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La temperatura media de la zona es de 13,3 ºC  

Precipitaciones: Valores medios de:  497 mm anuales 

RÉGIMEN XERICO 





INTRODUCCIÓN  

 El suelo es un recurso natural no renovable 
a la escala del tiempo humano  

El suelo es un cuerpo multifuncional 



Morfología. 
 
Ap-C, Ap-Bw-Ck, Ap-Bt-Ck… 
 
FAO (2006) 
 
Se tomaron muestras de los distintos horizontes  
 
Análisis convencionales: 
 
Textura, pH, conductividad eléctrica, contenido en 
carbonato cálcico, densidad aparente, contenido en 
materia orgánica, nitrógeno, relación carbono/nitrógeno, 
fósforo, cationes de cambio, capacidad de intercambio 
catiónico y porcentaje de saturación por bases 



ACCIÓN HUMANA  

IMPACTOS 

* PRÁCTICAS AGRÍCOLAS INADECUADAS 

* EXCESIVO SOBREPASTOREO 

* PÉRDIDA DE CUBIERTA VEGETAL 

* PÉRDIDA DE FERTILIDAD DEL SUELO 

* COMPACTACIÓN DEL SUELO 

*ENCOSTRAMIENTO Y SELLADO  

* EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN  



PROPIEDADES 

 
§ Pobres en material orgánica. 
 
§ Altos contenidos en carbonatos. 
 
§ Moderademente básicos. 
 
§ Capacidad de intercambio cationico 
media. 
 
§ Saturación en bases total. 
 
§ Indicios de salinización moderada y 
local. 

PP GENERALES FERTILIDAD 

 
§ Niveles de fertilidad medios.  
 
§ Valores bajos de Nitrógeno y 
Fósforo. 
 
§ Inmovilización de Fósforo. 

§ Carencias en Boro. 

§ “Bloqueo de nutrientes”. 
 
§ Problemas de antagonismos por el 
elevado contenido en Calcio. 
 



 

TIPOS DE SUELOS  
 

ENTISOLES 

INCEPTISOLES 

ALFISOLES 



Ap	
0 – 22 

(cm)	

Color: Rosa, 5 YR 7/4 (seco); rojo amarillento, 5 
YR 5/6 (húmedo). Estructura: Moderada, 
bloques subangulares, gruesa. Consistencia: 
Ligeramente adherente, no plástica, friable y 
ligeramente dura. Pocasraíces finas y algunas 
gruesas. Frecuentes poros finos y medianos. 
Pedregosidad: 10%. Límite con el horizonte 
inmediato inferior: Gradual y ondulado.  	

C	
22 – 112  

(cm)	

Color: Amarillo rojizo, 5 YR 6/8 (seco); amarillo 
rojizo 5 YR 6/6 (húmedo). Estructura: Fuerte, 
masiva con tendencia a bloques subangulares, 
gruesa. Consistencia: No adherente, no plástica, 
firme y muy dura. Frecuentes raíces medianas. 
Frecuentes poros finos. Pedregosidad: 2%.  
Límite con el horizonte inmediato inferior: Brusco 
y ondulado. 	

2C	
> 112 

 (cm)	

Color: Amarillo rojizo, 7,5 YR 6/6 (seco); pardo 
oscuro 7,5 YR 4/3 (húmedo). Horizonte 
constituido por un manto de cantos redondeados 
y subredondeados embutidos en una matriz 
arenosa.  	

Observaciones:              	

Perfil abierto en la parcela “Cadillo de 
Arriba”. Finca la Estacada (Tarancón, 
Cuenca). 



Ap	
0 – 36 

(cm)	

Color: Pardo claro, 7,5 YR 6/4 (seco); pardo 
oscuro, 7,5 YR 3/4 (húmedo). Estructura: 
Moderada, bloques subangulares, mediana. 
Consistencia: Ligeramente adherente, no 
plástica, friable y dura. Pocas raíces finas. 
Frecuentes poros. En superficie aparecen grietas 
de retracción. Pedregosidad: 5%. Límite con el 
horizonte inmediato inferior: Difuso y ondulado.  	

C1	
36 – 68  

(cm)	

Color: Pardo, 7,5 YR 5/3 (seco); pardo 7,5 YR 
4/3 (húmedo). Estructura: Masiva. Consistencia: 
Ligeramente adherente, ligeramente plástica, 
firme y dura. Frecuentes raíces medianas. Pocos 
poros. Pedregosidad: 2%.  Límite con el 
horizonte inmediato inferior: Difuso y ondulado. 	

C2	
> 68 

 (cm)	

Color: Pardo, 7,5 YR 5/3 (seco); pardo 7,5 YR 
4/2 (húmedo). Presenta características similares 
al horizonte inmediato superior pero algo más 
compacto. Destaca la profusión de micelios de 
carbonato y yesos (más intensa que el en el 
horizonte anterior).   	

Observaciones:        Costra superficial agrietada.       	

Perfil abierto en la parcela “Cañada 
Olmillo”. Finca la Estacada (Tarancón, 
Cuenca). 



Ap	
0 – 31 

(cm)	

Color: Pardo rojizo, 7,5 YR 5/6 (seco); pardo, 
7,5 YR 4/4 (húmedo). Estructura: Fuerte, 
bloques subangulares, gruesa. Consistencia: 
No adherente, no plást ica, fr iable y 
ligeramente dura. Frecuentes raíces finas y 
a l g u n a m e d i a n a . M u c h o s p o r o s . 
Pedregosidad: 5%. Límite con el horizonte 
inmediato inferior: Brusco y ondulado.  	

Ckm	
31 – 66 

(cm)	

Color: Rosa, 7,5 YR 8/3 (seco); pardo claro, 
7,5 YR 6/3 (húmedo). Estructura: Masiva 
fuertemente compactada con algunas raíces 
finas.Pedregosidad 30% (a base de cantos 
fluviales de pequeño tamaño (garbancillos). 
Fuerte reacción al ácido. Límite con el 
horizonte inmediato inferior: Neto y ondulado.  	

2C	
> 66 

 (cm)	

Color: Rosa, 7,5 YR 8/3 (seco); pardo claro, 
7,5 YR 6/4 (húmedo). Material fluvial arenoso 
con alta proporción en cantos fluviales 
subredondeados. Sin raíces. Muy poroso. 
Aparece un enrejado de carbonatos,	

Observaciones:          	

Perfil abierto en la parcela “La Cana”. 
Bodega La Soledad (Fuente de Pedro 
Naharro, Cuenca). 



Ap	
0 – 29 
(cm)	

Color: Pardo oscuro, 7,5 YR 5/6 (seco); pardo 
oscuro, 7,5 YR 4/6 (húmedo). Estructura: 
Moderada, bloques subangulares, gruesa. 
Consistencia: No adherente, no plástica, firme y 
dura. Pocas finas raíces. Frecuentes poros 
pequeños. Pedregosidad: 5%. Límite con el 
horizonte inmediato inferior: Gradual y ondulado.  	

Bw1	
29 – 52  

(cm)	

Color: Pardo rojizo, 5 YR 7/6 (seco); amarillo rojizo, 
5 YR 4/6 (húmedo). Estructura: Masiva con 
tendencia a bloques subangulares. Consistencia: 
No adherente, no plástica, dura y dura. Pocas 
raíces medianas. Pocos poros. Pedregosidad: 5%.  
Límite con el horizonte inmediato inferior: Neto y 
ondulado. 	

Bw2	
52 – 76 
 (cm)	

Color: Rojo, 2,5 YR 5/6 (seco); rojo, 2,5 Y 5/8 
(húmedo). Presenta características similares al 
horizonte inmediato superior con menos carbonato 
cálcico o yesos. Sin raíces.   Límite con el 
horizonte inmediato inferior: Brusco y ondulado.	

2C	 >76	 Masa margoyesífera compacta, sin raíces, sin 
Pedregosidad y con pocos poros.	

Observaciones:	

Perfil abierto en la parcela “Monte 
Pardo”. Finca la Estacada (Tarancón, 
Cuenca).	



Ap	
0 – 15 

(cm)	

Color: Pardo claro, 7,5 YR 6/4 (seco); pardo, 7,5 
YR 4/3 (húmedo). Estructura: Fuerte, bloques 
subangulares, gruesa. Consistencia: No 
adherente, no plástica, friable y dura. Pocas 
raíces finas. Muchos poros de todos los 
tamaños. Pedregosidad: 10%. Límite con el 
horizonte inmediato inferior: Difuso y plano.  	

Bw	
15 – 44 

(cm)	

Color: Pardo oscuro, 7,5 YR 5/6 (seco); pardo, 
7,5 YR 5/4 (húmedo). Estructura: Masiva con 
tendencia a bloques subangulares, mediana. 
Cons is tenc ia : L igeramente adherente , 
ligeramente plástica, firme y dura. Frecuentes 
raíces finas y medianas. Frecuentes poros. 
Pedregosidad: 5%. Límite con el horizonte 
inmediato inferior: Neto y ondulado.  	

Ck	
> 44 

 (cm)	

Color: Rosa, 7,5 YR 8/3 (seco); amarillo rojizo, 
7,5 YR 7/6 (húmedo). Horizonte cálcico espeso. 
Muy compacto. Sin raíces.	

Observaciones:          	

Perfil abierto en el paraje “Camino La 
Fuente”. Bodega La Estación (Santa 
Cruz de la Zarza, Toledo).	



Ap	
0 – 14 
(cm)	

Color: Pardo claro, 7,5 YR 6/4 (seco); 
pardo oscuro, 7,5 YR 3/4 (húmedo). 
E s t r u c t u r a : F u e r t e ,  b l o q u e s 
subangulares, mediana y gruesa. 
Consistencia: Ligeramente adherente, 
ligeramente plástica, firme y dura. Sin 
cutanes. Pocas ra íces f inas y 
medianas. Pocos poros. Pedregosidad: 
2%. Límite con el horizonte inmediato 
inferior: Gradual y ondulado.  	

Bt	
14 – 56  

(cm)	

Color: Pardo rojizo oscuro, 5 YR 4/3 
(seco); pardo roj izo, 5 YR 3/3 
(húmedo). Estructura: Fuerte, bloques 
poliédricos, gruesa que se desmenuza 
en fina. Consistencia: Adherente, 
plástica, firme y muy dura. Cutanes 
discontinuos. Frecuentes raíces 
medianas. Pocos poros. Pedregosidad: 
2%.  Límite con el horizonte inmediato 
inferior: Gradual y ondulado. 	

Ckm	
> 56 
 (cm)	

Color: Pardo oscuro, 7,5 YR 5/6 (seco); 
p a r d o , 7 , 5 Y R 4 / 3 ( h ú m e d o ) . 
Estructura: masiva. Horizonte muy 
c o m p a c t o s i n  r a í c e s y  s i n 
pedregosidad.	

Observaciones:             	

Perfil abierto en la parcela “Ocaña”, zona baja. 
Bodegas Fontana (Cabezamesada, Toledo). 



Ap	
0 – 14 

(cm)	

Color: Pardo rojizo, 2,5 YR 4/4 (seco); pardo 
rojizo oscuro, 2,5 YR 3/3 (húmedo). Estructura: 
Moderada a débil, bloques subangulares con 
tendencia a migajosa. Consistencia: No 
adherente, no plástica, muy friable y blanda. Sin 
cutanes. Pocas raíces finas. Frecuentes poros 
de todos los tamaños. Pedregosidad: 30% (a 
base de pequeños cantos cuarcí tcos 
redondeados). Límite con el horizonte 
inmediato inferior: Gradual y plano.  	

Bt	
14 – 45 

(cm)	

Color: Rojo, 2,5 YR 4/8 (seco); rojo oscuro, 2,5 
YR 3/6 (húmedo). Estructura: Fuerte, poliédrica 
que se resuelve en fina. Consistencia: 
Ligeramente adherente, plástica, firme y dura. 
Cutanes espesos discontinuos. Frecuentes 
raíces finas y medianas. Frecuentes poros. 
Pedregosidad: 15%. Límite con el horizonte 
inmediato inferior: Neto y plano.  	

Ckm	
> 45 

 (cm)	

Color: Blanco rosáceo, 5 YR 8/2 (seco); amarillo 
rojizo, 5 YR 6/6 (húmedo). Constituido por una 
masa arcillosa (50%) que engloba cantos 
cuarcíticos. Muy compacto. Sin raíces.	

Observaciones:          	

Perfil abierto en la parcela “La Ensancha”. 
Bodegas Fontana (Cabezamesada, Toledo). 



Ap	
0 – 5 
(cm)	

Color: Pardo, 7,5 YR 4/2(seco); Pardo oscuro, 7,5 YR 4/3 (húmedo). 
Estructura: Débil, migajosa, mediana. Consistencia: Ligeramente 
adherente, ligeramente plástica, friable y blanda. Abundantes raíces 
de todos los tamaños. Frecuentes poros de todos los tamaños. 
Pedregosidad: 10%. Límite con el horizonte inmediato inferior: Gradual 
y ondulado.	

Bt	
5 – 30 
(cm)	

Color: Pardo rojizo, 5 YR 5/6 (seco); Rojo amarillento, 5 YR 4/6 
(húmedo). Estructura: Fuerte, prismática, gruesa. Consistencia: No 
adherente, ligeramente plástica, firme y dura. Cutanes delgados 
zonales. Frecuentes raíces de todos los tamaños. Frecuentes poros 
gruesos y finos. Pedregosidad: 15%. Límite con el horizonte inmediato 
inferior: Neto y plano.	

Ckm1	
30 – 75 

(cm)	

Color: Mezcla de colores pardo muy claro, 10 YR 7/3 y amarillo rojizo, 
10 YR 7/6 (tanto en seco como en húmedo).  Estructura: Fuerte, 
poliédrica, gruesa. Consistencia: Ligeramente adherente, no plástica, 
muy firme y muy dura. Pocas raíces medianas. Frecuentes poros finos 
y medianos. Pedregosidad: 10%. Límite con el horizonte inmediato 
inferior: Difuso y ondulado.	

Ckm2	
75 – 145 

(cm)	

Color: Blanco, 7,5 YR 8/0 con manchas amarillo rojizas, 7,5 YR 7/6 
(tanto en seco como en húmedo). Estructura: Fuerte, poliédrica, 
mediana. Consistencia: Ligeramente adherente, no plástica, muy firme 
y muy dura. Muy pocas raíces medianas. Frecuentes poros finos. 
Pedregosidad: 15%. Límite con el horizonte inmediato inferior: Brusco 
y ondulado. 	

2Cm	
> 145 
(cm)	

Color: Amarillo rojizo, 7,5 YR 6/8 (tanto en seco cómo en húmedo). 
Limos fluviales englobando un 50% de cantos medianos redondeados. 
Sin raíces. Sin poros.	

Perfil abierto en Bodegas Fontana. 
(Cabezamesada, Toledo). 



CONCLUSIÓN 

  La gran variedad de suelos existente 
en la DO. se pueden encontrar distintos 
tipos en distancias muy cortas.  Esto 
confiere una gran riqueza edafológica y 
una gran posibilidad de poder involucrarse 
esta DO. en el concepto francés “Terroir”. 


