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Una de las más grandes preocupaciones que tiene el hom 

bre consiste en la conservación y optimización en el manejo de 

los recursos naturales renovables y no renovables. Entre ros no 

renovables de mayor importancia, se encuentra el recurso suelo, 

considerado como fuente de desarrollo de las especies vegetales 

y principal eslabón en la nutrición y establecimiento de las es

pecies animales. 

El presente trabajo consiste en un estudio edafológico 

apoyado en datos climáticos, de vegetación, geológicos y geomor

fológicos de un sector de la Reserva Biológica de Doñana, que se 

presenta como trabajo práctico del XXI Curso de Edafología y Bio 

logía Vegetal. 

Con este tipo de estudio se pretende un mejor conoci

miento y, por tanto, mejor aprovechamiento de zonas poco altera

das por la acción autrópica, asegurando a generaciones venideras 

su equilibrio ecológico y una base científica para posteriores 

trabajos integrados de investigación. 



SITUACION y EXTENSION 

El área de estudio se sitúa al suroest.e de la Reserva 

Biológica de Doñana (Huelva), y está comprendida en la hoja to-

pográfica 1033 (escala 1/50.000) denominada Palacio de Doñana. 

La Reserva Biológica de Dañana, con una superficie de 

7.500 Ha, está limitada por los paralelos 36
0

55' y 37
0

03' de 

latitud Norte y los meridianos 6
0

23' y 
o . 

6 34' de longltud Oes-

te. 

En ella pueden distinguirse tres grandes unidades ge~ 

morfológicas arenas estabilizadas, arenas móviles y marismas 

(Siljestrom, 1981). 

Dentro de la unidad arenas estabilizadas se diferen-

cla la subunidad denominada Naves que corresponde a antiguos 

frentes dunares estabilizados, cuya morfología se encuentra bien 

conservada (Clemente y col., 1983). 

El presente estudio comprende dicha subunidad de Naves 

con una superficie aproximada de 2500 Ha. 

3 
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GEOLOGIA 

El área de estudio pertenece a la gran depresión del río 

Guadalquivir. Dicha depresión fue un antiguo golfo, que con an

terioridad constituyó un verdadero estrecho, entre las Sierras M~ 

rena y Bética, comunicando el Mediterráneo con el Atlántico dur~ 

te el Terciario Medio al Superior, concretamente en el Mioceno 

(Terán, 1967; Gignoux, 1960). 

A consecuencia del levantamiento alpino, se cierra di

cho estrecho, transformándose en un profundo golfo donde continuó 

la sedimentación marina. 

Resultado de esta sedimentación es el potente manto de 

margas, areniscas y calizas detríticas que constituye la base del 

Cuaternario del Guadalquivir. 

Dentro de lo que comprende el final de la Era Terciaria 

y el inicio de la Era Cuaternaria, se han reconocido sedimentos 

arenosos con cierto grado de compacidad y resistencia a la acción 

de los agentes meteorizantes, datados como Villafranquiense, ya 

que se encuentra suprayacente y discordante con el Tortoniense y 

el pliopceno marino indiferenciado (I.G.M.E., 1975). Dichas are 

nas, denominadas basales, son de color blanco y/o amarillentas, 

con una textura de grano medio a fino y abundantes minerales pe

sados, presentando estructuras sedimentarias primarias tales co

mo: estratificación cruzada y laminación paralela, que traducen 

medios muy complejos que han interferido entre los agentes mari

nos y eólicos, como se desprende de la presencia de algunos fósi 

les (glauconita y en mayor cantidad globigerinoides y globoratu

lia, entre otros). 



Desde el punto de vista mineralógico, los elementos en

contrados en la zona de estudio oscilan entre poco maduros y ma

duros, considerándose sedimentos transicionales, ya que existen 

predominancias de cuarzo sobre los feldespatos y los fragmentos 

de rocas. Estos son, fundamentalmente, ortocuarcita, cuarcita mi 

cácea, pizarras y limolita de bajo índice metamórfico. 

Entre los minerales pesados que conforman esta formación 

podemos citar: anfíbol verde (posible horblenda), sillimanit~ di~ 

tena, turmalina, circón, epidota, rutilo, etc. (I.G.M.E., 1975). 

Los sedimentos de playa son materiales formados por la 

presencia de cuarzoarenita y subarcosa, en abundancia a pesar de 

existir también una cantidad considerable de minerales pesados 

tales como: turmalina, magnetita e ilmenita, yen menor propor

ción andalucita, espinela, circón, rutilo, granate, sillimanita, 

anfíbol, estaurolita, titanita (Apcarián y Clemente, 1983). 

Dichas arenas son puestas en movimiento por el viento, 

formándose hacia el interior una serie de frentes dunares que en 

algunas zonas avanzan con una velocidad de hasta 4 a 5 m por año 

(García Novo y col., 1975). Estas arenas móviles, provenientes 

de la erosión de las arenas basales, se extienden hacia el este 

del área de estudio, aunque afecta a ésta en su parte sur, cu

briendo las arenas estabilizadas. 

En definitiva, el área de estudio está compuesta por 

arenas eminentemente cuarcíticas, formando frentes dunares ya 

estabilizadas, con una antiguedad comprendida entre 6000 y 12000 

años, según dataciones realizadas en niveles turbasos aparecidos 

en el farallón costero (Ménanteau, 1981). 

6 



VEGETACION NATURAL 

La vegetación natural de una región está condicionada 

por varios factores, dentro de los cuales se pueden considerar 

como más importantes, el materia geológico, el suelo que la sus 

tenta y el clima donde se desarrolla. vegetación y clima, ac-

tuando de forma conjunta sobre la roca madre, determinan en al

to grado el desarrollo de diferentes procesos fisicoquímicos en 

los que el suelo tiene su origen. Tanto desde el punto de vis 

ta teórico como de los aspectos prácticos, el conocimiento de 

las interrelaciones que se producen entre roca, clima, suelo y 

vegetación presentan un gran interés. 

El ecosistema predominante dentro de las arenas estabi 

lizadas corresponde a las zonas más secas y se conoce con el llom 

bre de rrmonte blanco xerofíticol!. Este se compone de un mato

rral ralo de Halimium commutatum Pau, Cistus libanotis L., La

vandula sto echas L., Helychrisum angustifolium .DC y otras es

pecies con abundante presencia de Cladonia mediterranea Duv. El 

bosque claro que existe en esta zona está conformado por Junipe

rus phoenicea L. ssp. lycia (sabinar). 

En los bajos de dunas la vegetación se incrementa debi

do a un ascenso del nivel freático, las especies más frecuentes 

son: stauracanthus genistoides (Brot.) Samp., Cal luna vulgaris 

(L.), Erica umbellata (L.), Erica scopariae L., yen menor can 

tidad Halimium halimifolium L. y Halimium commutatum Pau. 

Dentro de los bajos de dunas se pueden encontrar zonas 

de encharcamiento debido al afloramiento temporal de la capa fre! 

tica, encontrándose colonizadas por un tipo de vegetación higro

fítica llamada "monte negro" que está formado principalmente por: 

7 



Erica ciliaris L., Erica scopariae L., Rubus ulmifolis Schott 

y Erianthus ravennae (L.) Beauv. (Allier ycol., 1974). 

Las arenas móviles están representadas en la zona de es 

tudio por un pequeño enclave situado al Sur. 

8 

si bien todas las subunidades de la gran unidad geomor

fológica de las arenas móviles no están representadas dentro del 

área de estudio, la similitud de situaciones en las arenas esta

bilizadas justifica la descripción de las diferentes asociaciones 

vegetales recogidas por Siljestrom (1981). 

En los primeros cordones dunares, la vegetación caracte

rística está constituida por Ammophila arenaria L. Link, Rumex 

tingitanus L., Echium gaditanum Boiss y Cyperus schoenoides Gri 

sebo 

En las primeras contradunas de arenas nuevas móviles se 

presentan Armeria pungens (Link), Carex arenaria L., Artemisa 

campestris L., Malcomia littorea R. Br., Scrofularia frutescens 

L. (Torres y col., 1977), encontrando Corema album (L.) y Hely

chrisum italiaum (Roth) Guss, como especies predominantes en los 

frentes estabilizados. 

En los frentes móviles no se desarrolla vegetación, co

lonizando Cyperus schoenoides Grisel, los pasillos de deflación. 

Dentro del sistema de dunas vivas se encuentran algunos 

ejemplares aislados de Juniperus oxycedrus L., como recuerdo de 

la estructura del bosque anterior, destruido al ponerse en movi

miento los frentes dunares (García Novo, 1979). Se encuentran, 

asimismo, gran números de Pinus pinea L. y algunos de Tomarix 

africana Poir y Populus alba L. 
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En los corrales secos existe una asociación compuesta por 

Rosmarinus officinalis L., Lavandula stoechas L., Osyris quadri

partita Salzm., Cistus salvifolius L., Cytisus grandiflorus D.C. 

La excesiva profundidad del nivel freático, favorece el predominio 

de Juniperus phoenicea L. sobre Pinus pinea L. 

Cuando la capa freática se presenta muy cercana a la su

perficie la vegetación muestra una gran abundancia de Calluna vul

garis L., Holoschoenus vulgaris Link, Erica scoparia L., Pani

cum repens L., Imperata cylindrica P.B. y Ulex minor Roth. 

si la duración del encharcamiento es mayor, se pueden o~ 

servar: Mentha pulegium L., Agrostis stolonifera L., Holoschoe

~ vulgaris Link, Eleocharis palustris L., Juncus acutus L., 

Juncus maritimus Lmk, en general asociaciones ERICO-ULICETUM-AU~ 

TRALIS y HOLOSCHOENO-JUNCETUM-ACUTI (Rivas Martínez y col., 

1981). 
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CLIMA 

Para definir el clima del área de estudio, se ha utili

zado la información existente en la estación meteorológica de Al

monte-Abalario, debido a su proximidad a la Reserva Biológica de 

Dañana. 

Los datos corresponden a la década 1967-1976, agrupándo

se por meses y años. 

En la tabla 1 se recogen los datos de temperaturas (máx~ 

ma, media y mínima), precipitación anual correspondiente a la mi~ 

ma década, que para una mayor visualización han sido representa

das en la figura l. En ésta puede comprobarse que, si bien las 

temperaturas muestran gran regularidad, las precipitaciones, por 

el contrario, observan una irregularidad propia del clima medite

rráneo. En efecto, éstas varían entre 275 mm del año 1973 y 1001 

mm del año 1969, fluctuaciones que hacen que la media de dicha dé 

cada (634 mm) sea poco significativa, desde el punto de vis~a eda 

fogenético. 

Los valores medios mensuales (tabla 11) se reflejan en 

las figuras 2 y 3. De su observación puede decirse que el cli-

ma de la zona de caracteriza por un invierno corto y benigno, en 

el que rara vez se alcanzan días con temperaturas por debajo de 

02C, correspondiendo los meses más fríos a Diciembre y Enero con 

temperaturas medias mínimas próximas a 3 2 C. 

Por el contrario, durante el período que corresponde al 

verano, se presentan temperaturas más extremas, superándose los 

40ºC en algunos días de los meses de Julio y Agosto. 

La irregularidad en la distribución de la precipitación 

no sólo se da a lo largo de los años, sino también dentro de cada 
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uno de ellos. En efecto, en la tabla II y en la figura 3 resal-

tan dos períodos totalmente opuestos. Uno, correspondiente a 

los meses del invierno (Diciembre-Enero-Febrero), en los que se 

registran cerca del 50 % de la lluvia anual, y otro que compren

de los meses de verano (Julio-Agosto-Septiembre) con gran seque

dad, en el que sólo se dan un 3'3 % de la precipitación anual. 

Esto hace que el balance hídrico presente un exceso gra~ 

de de agua en invierno y una falta aún mayor en verano, como lo 

indica la figura 4. De estos datos se calcula un índice de ari 

dez (falta de agua/evaporación) de 50'4, y un índice de humedad 

(exceso de agua/evaporación) de 26'8, con un índice de balance 

negativo de -3'4 (ver tabla II). 

El número de días despejados es equivalente al de nubo-

sos y ambos bastante superior al de días cubiertos. Finalmente, 

el número de días de niebla y de rocío varía de 3'8 en Enero y 

5'7 en Octubre respectivamente, hasta 1'0 en Mayo y 0'6 en Agos

to. De los datos de temperatura y precipitación pueden decirse 

que el clima de la zona es mesotérmico, seco-subhúmedo según la 

clasificación de Thorntwaite (1948), con una simbología e B' s b'. 
1 2 2 4 

La concentración de las precipitaciones en determinados 

períodos del año hace que la humedad en el perfil del suelo pre-

sente condiciones muy diversas (de total saturación a total se-

quedad) según la profundidad y la fecha de observación. Al no 

existir determinaciones continuadas in situ, la situación de la 

humedad en la sección de control (Soil Taxonomy, 1975) sólo pue-

de establecerse por estimación. 

Extrapolando los datos de la estación aval ario puede afir 

marse que la sección de control está más de 45 días saturada en 

los meses de invierno y más de 45 días seca en los meses de verano, 
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aparte de presentar una amplitud térmica estacional, a 50 cm de 

profundidad superior a 5QC, datos que corresponden a un régimen 

de humedad xérico. 

Ahora bien, si se acepta como válido el modelo de cálcu 

lo de Novohall (1974), las condiciones necesarias no se cumplen 

en todos los perfiles, porque su profundidad útil y capacidad de 

tensión de agua se aleja de las del modelo citado (suelos areno

sos) . 

En algunos casos, habrá que considerar la fluctuación de 

la capa freática, que podría llegar a definir un régimen xérico. 



1967 

T. máxima QC 24,9 

T. mínima QC 9,8 

T. media ºC 17,3 

precipitación 609,0 

lh 26,8 

1968 

23,8 

10,2 

16,9 

650,0 

l = 50,4 
a 

1969 

23,6 

9,7 

16,7 

1001,5 

Tabla l 

Datos climáticos 

1970 

24,7 

10,0 

17,4 

791,0 

1 = 3,4 
III 

1971 1972 

22,9 22,0 

7,8 8,6 

15,3 15,3 

619,5 869,5 

C B' S b' 
1 2 2 4 

1973 1974 

23,5 24,4 

8,0 8,1 

15,8 16,3 

275,5 386,0 

1975 

23,8 

8,5 

16,2 

478,0 

1976 

23,3 

9,5 

16,4 

831,0 

..... 
w 



E F M A 

T~ máxima ºC 16,4 17,2 19,2 21,2 

T. mínima ºC 2,8 5,6 6,7 8,2 

T. media 2C 9,6 11 ,4 12,9 14,7 

Precipitación 112,7 94,1 82,4 63,9 

Evaporación 22,0 24,1 40,6 57,3 

Exceso agua 90,7 70,0 41,8 6,6 

Falta agua 

Tabla II 

Datos climáti.cos 

M J J A s 

24,6 29,6 33,8 33,5 28,8 

10,3 12,8 15,5 15,5 12,8 

17,4 21,2 24,7 24,4 20,8 

28,0 21,2 0,0 5,4 15,8 

81 ,4 113,6 138,4 130,5 97,6 

45,8 138,4 125,1 81,8 

° N 

25,3 19,3 

10,0 5,2 

17,6 12,2 

40,4 79,2 

67,9 35,3 

27,5 

D 

15,7 

2,9 

9,3 

90,9 

21,6 

13,2 

Año 

23,7 

9,0 

16,4 

634,0 

830,3 

222,3 

418,6 

f-O .... 
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Para el trabajo de gabinete se contó con la ayuda de fo-

tografías aéreas a escala 1/10.000 y las hojas topográficas 

1018 y 1033 identificadas con los nombres El Rocío y Palacio 

Doñana, respectivamente. a escala 1/50.000. 

os 
N-

de 

La descripción de perfiles se hizo siguiendo las normas 

dictadas por FAO (1968) en sus "Guías para la descripción de pe~: 

files" y utilizando el instrumental adecuado de campo. 

---------- Después de la descripción de perfiles, las muestras to

madas, previo secado al aire, fueron molidas, tamizadas y lleva

das luego a laboratorio, donde se les hicieron los análisis co

rrespondientes. 

Para el levantamiento edafológico se realizó una fotoi~ 

terpretación previa en los pares estereoscópicos, donde se deli-

mitaron las posibles unidades cartográficas. 

Las unidades así obtenidas fueron comprobadas y corregi 

das en el campo, mediante una red de sondeos que se describen más 
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adelante. Con ayuda de estos sondeos se realizó la fotointerpr~ 

tación definitiva a escala 1/10.000 y se definieron los perfiles 

tipos representativos de las diferentes formaciones edáficas exis 

tentes en el área. 

Se abrieron tres perfiles que fueron descritos y mues

treados para el análisis y clasificación. 

Los suelos se clasifican según la sistemática americana 

de la 50il Taxonomy, 1975 (Soil Survey StaffJ, por ser la más g~ 

neralizada en los momentos actuales. 

a que se llega es el de subgrupo. 

El nivel de clasificación 
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PERFIL I (Duna fija) 

Localización ............ A 1,5 Km del control de la Reserva Bio-

lógica de Doñana 

Material original Arenas eólicas 

Vegetación .............. Asociación RHMINO - JUNIPERETUM lyciae 

Geomorfología Arenas estabilizadas 

Pendiente ............... Suavemente inclinada (2-6 %) 

Drenaje externo ......... Muy bueno 

Drenaje interno ......... Excesivo 

Prof. capa freática ..... Más de 3 m. 

Clasificación ........... TYPIC QUARTZIPSfu~'lliNT 

Prof. 
(cm. ) 

0-20 

20-50 

50-200 

Hori
zonte 

-\ 

AC 

C 

Descripción 

10 YR 4/4 (h), pardo-amarillento osucro; arenO
so; de grano suelto a migajosa muy fina; suelto 
(s), muy friable (h), no plástico y no adherente 
(m); abundantes raíces finas y medianas; escasa 
actividad biológica; límite gradüal y plano. 

10 YR 5/6 (h), pardo amarillento; grano suelto; 
muy suelto (s), muy friable a suelto (h), noplá~ 
tico y no adherente (m); arenoso; frecuentes rai 
ces finas y medianas; actividad biológica no apr~ 
ciable; límite gradual y plano. 

10 YR 6/8 (h), amarillo-parduzco; arenoso; grano 
sueltoj escasas raíces al comienzo del horizonte; 
iguales características que el anterior . 

... // ... 
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PERFIL II (Nave moteada) 

Localización ............. 3 Km del control hacia el palacio 

Material original Arenas eólicas 

Vegetación ............... Stauracanthus, Halimium halimifolium 

Geomorfología Arenas estabilizadas 

Pendiente ................ Suave (0-3 %) 

Drenaje externo Muy bueno 

Drenaje interno Muy bueno 

Prof. capa freática 240 cm. 

Clasificación ............ AQUIC-DYSTRIC XEROPSili~NT 

Prof. 
(cm. ) 

0-20 

20-75 

75-100 

110-180 

Hori
zonte 

A 

AC 

C 

cg
1 

Descripción 

10 YR 3/3 (h), pardo oscuro; textura arenosa, e~ 
tructura migajosa a suelta, consistencia suelta 
(s), friable (h), no plástico, no adherente (m); 
abundantes raíces medianas y finas; mediana acti 
vidad biológica; límite neto y plano. 

10 YR 6/4 (h), pardo amarillento con manchas 10 
YR 6/8; estructura arenosa de grano suelto a pa~ 
ticular; suelta (s), friable (h), no plástico, 
no adherente (m); abundantes raíces finas y muy 
finas; baja actividad biológica; límite gradual, 
manchas asociadas a raíces. 

10 YR 5/6 (h), pardo amarillento con manchas 10 
YR 6/8 asociadas a raíces; arenoso, grano suel
to, iguales características que el anterior. 

2,5 Y 7/3 (h), amarillo pálido con manchas 10 YR 
6/8; arenoso, suelo con manchas de hidromorfía y 
de iguales características que el anterior . 

. . . / / ... 



PERFIL II 

Prof. 
(cm. ) 

180-220 

220-260 

(Cont. ) 

Hori
zonte 

Cg
2 

Cg
3 

28 

Descripción 

2,5 Y 7/2 (h) gris claro, con pequeñas manchas 
10 YR 6/8, arenoso, grano suelto, de iguales c~ 
racterísticas que el anterior con pocas manchas 
y difusas, dominando el color de la matriz. 

10 YR 6/2 o 2,5 Y 7/2 (h) gris claro, manchas 10 
YR 6/8 arenoso, suelto, de iguales característi 
cas que el anterior, con muchas manchas de hi
dromorfía. 
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PERFIL IrI (Montenegro) 

Localización ............. A unos 3000 m del control, cerca del 

camino. 

Material original Arenas eólicas 

vegetación ............... Erica scopariae - Ulicetum australis 

Geomorfología Arenas estabilizadas 

Pendiente ................ 14enor del 2 % 

Drenaje externo Deficiente 

Drenaje interno Muy bueno 

Prof. capa freática 1,8 m 

Clasificación ............ MOLLIC PSk~QUENT 

Prof. 
(cm. ) 

0-15 

15-23 

23-50 

Hori
zonte 

-\ 

AC 

C 

Descripción 

5 YR 2,5/1 (h), negro; arenoso; migajoso fino y 
mediano; blando a suelto (s), muy friable (h); no 
plástico y no adherente (m); abundantes raícesfi 
nas y medianas; buena actividad biológica; lími
te gradual, neto y plano. 

5 YR 3/1 (h), gris muy oscuro; arenoso; grano 
suelto; blando a suelto (s), muy driable (h), no 
plástico y no adherente (m); frecuentes raíoes fi 
nas y medianas; moderada actividad biol~ca; ma~ 
chas pardo rojizas a lo largo de las raíces; lí
mite gradual y plano. 

10 YR 5/2 (h), pardo grisáceo, arenoso; caracte
rísticas similares al anterior; escasas raíces fi 
nas; escasa actividad biológica; límite gradual y 
plano. 



PERFIL 

Prof. 
(cm. ) 

50-

III 

Hori
zonte 

Cg 

30 

(Cont. ) 

Descripción 

10 YR 7/2 (h); gris claro; arenoso; grano suel
to; iguales características al anterior; algunas 
manchas pardo rojizas. A partir de 1,50 m desa
parecen las manchas de hidromorfía. 
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METODOS ANALITICOS 

REACCION DEL SUELO (pH) 

El pH de los horizontes se determinó usando un pH-metro, 

que fue previamente calibrado con soluciones tampón con interva

los de pH próximos al de las muestras que se analizaron. Las de 

terminaciones se hicieron con agua destilada y luego se repitie

ron con solución normal de C1K (Hernando y Sánchez Conde, 1954). 

MATERIA ORGANICA 

Se usó el método de Walkley y Black (1934), que consiste 

en la adición de dicromato de potasio y ácido sulfúrico concentra 

do a 1 gr de suelo. Como indicador se usa la difenilamina de la 

cual se agrega 1 ml, pero si al añadir este indicador no se obtie 

ne el color negro característico es indicio de que la operación 

debe ser repetida con menor cantidad de suelo. 

Paralelamente a la determinación de materia orgánica, se 

hace una determinación en blanco con 10 cc de dicromato de pota

dio, a la que se han agregado los mismos reactivos que al suelo 

(ácido sulfúrico, fosfórico, agua destilada y difenilamina) y se 

valora con sal de Mohr. De esta forma se obtiene el carbono or-

gánico que se calcula multiplicando la diferencia de volumenes ga~ 

tados de S04Fe en la muestra por un factor constante. 

NITROGENO TOTAL 

Para determinar el nitrógeno total contenido en el suelo, 

se toma 1 gr de muestra y se trata con 0.5 gr de catalizador (com-
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puesto de selenio y sulfato de potasio) y 10 ml de H SO R.A. Se 
2 4 

deposita todo en un bloque digestor, sometiéndose a un programa 

de calentamiento a 450 QC durante una hora y a 200 QC media hora. 

Inmediatamente después del enfriamiento, se añaden 30 ml de agua 

destilada. Se filtra y en la solución se determina el N median

te el autoanalizador. 

CARBONATOS 

De la muestra de suelo se pesa 1 gr, se trata con C1K 

1:1 y se deja hasta que termine la reacción para obtener, de es-

ta forma el volumen de CO desprendido, V. 
2 

Por otro lado, se toma 0.1 gr de CO_Ca puro y se mide 
J 

también el volumen de CO desprendido durante la reacción, V' 
2 

(Hidalgo y Candela, 1958). 

Con estas dos operaciones se obtiene el porcentaje de 

CO Ca en el suelo de la siguiente manera: 
3 

POTASIO ASIMILABLE 

v x 10 
% CO Ca ~ ---

3 
V' 

Se prepara un extracto agitando durante media hora, 5 gr 

de suelo y 50 ml de solución Morgan. Se filtra y se determina 

el K en fotómetro de llama. El resultado se expresa en mg de 

K
2
0/100 gr de suelo. 
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CALCIO Y MAGNESIO ASIMILABLES 

Se pesan 25 gr de suelo y se agitan durante media hora 

con 75 ml de acetato de amonio normal a pH 7,1. Se filtra, y 

se determinan Ca y Mg mediante absorción atómica, expresándose 

los resultados en mg de Ca o Mg/100 gr de suelo. 

CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO 

Se procedió haciendo la determinación de los principales 
+ + ++ ++ 

elementos de cambio (Na , K ,Ca y Mg ) Y la capacidad de cam-

bio total. Para ello se pesaron 10 gr de suelo y se midieron 250 

cc de acetato de amonio a pH 7 que se hizo pasar a través del sue 

lo por un sistema de percolación a razón de 6 gotas por minuto. 

Del percolado se preparan cuatro alícuotas de 10 cc para analizar 

Na, K, Ca y Mg que se expresan en meq/100 gr. 

SODIO Y POTASIO 

A la alícuota para determinar Na se le añaden 10 ml de oxa 

lato de potasio, mientras a la de K se le añaden 10 ml de oxalato 

de sodio. Cuando las soluciones hayan precipitado completamente, 

se hacen las determinaciones en un fotómetro de llama Lange, obte 

niéndose previamente la curva patrón. 

CALCIO Y MAGNESIO 

Estos elementos se determinan por espectrofotometría de 

absorción atómica. 
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CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 

El suelo del filtrado se lava tres veces con agua y tres 

con alcohol con ayuda de una centrífuga a razón de 3000 rpm. Des 

pués de secado al aire, se pesa 1 gr, donde se determina la capa

cidad de cambio total por microkjeldahl. 

ANALISIS MECANICO 

La proporción de tamaños de partículas en el suelo se de

terminó mediante el método del hidrómetro de cadena (De Leenheer, 

Van Rymbeke y Maez, 1955). 

La clasificación de las diferentes fracciones se hizo de 

acuerdo con la escala internacional, que establece las siguientes 

clasificaciones : 

Arena gruesa 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

de 2 a 0,2 mm 

0,2 a 0,02 mm 

0,02 a 0,002 mm 

Menor de 0,002 mm 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y COMENTARIOS 

En la tabla 111 se pueden observar los datos que corres-

ponden a los análisis químicos generales. En ella puede obser-

varse que los valores de materia orgánica poseen un mediano rango 

de variación que oscilan entre el 1,14 % en el horizonte A rel pe~ 

fil 1 Y el 4,58 % en el horizonte A del perfil 111. 
1 

El incremento de materia orgánica corresponde a los sue

los desarrollados en situaciones geomorfológicas de depresión, de 

bido a que la mayor altura de la capa freática permite un gran de 

sarrollo de la vegetación. Por el contrario, los valores más ba 

jos pertenecen a los suelos situados en las zonas más elevadas(d~ 

nas). 

A esta última situación (naves), corresponden los perfi-

les I Y II, con valores de 1,14 % Y 1,3,1 % respectivamente, en los 

horizontes A. 

Estos bajos contenidos en M.O. están relacionados con la 

mayor profundidad de la capa freática y las condiciones climáticas 

que favorecen su rápida mineralización. El perfil 111 presenta 

un mayor contenido en M.O. en el horizonte Al (4,58 %) ya que se 

encuentra en situación geomorfológica más deprimida que los ante 

riures. Existe un aumento en el aporte de restos vegetales y un 

proceso más lento de mineralización, debido al microclima y a un 

ligero incremento de la acidez del suelo. 

Los valores de e están directamente relacionados con los 

de M.O., por lo que su contenido y distribución en los perfiles 

sigue una misma pauta, como puede observarse en la tabla ITI. Los 

valores de N oscilan, asimismo, de acuerdo con los de M.O. aunque 

dentro de un rango de variación menor, según refleja la relación 

e/N. 



Tabla III 

Determinaciones químicas 

% % 
Perfil Horizonte e/N 

CO 
M.O. C N 3 

I A 1,14 0,66 0,06 11 ,0 0,0 

C1 0,72 0,42 0,04 10,5 0,0 

C2 0,48 0,28 0,03 9,5 0,0 

Ir A 1,31 0,76 0,07 10,8 0,0 

AC 0,69 0,40 0,04 10,0 0,0 

C 0,34 0,20 0,03 6,7 0,0 

Cg1 0,24 0,14 0,02 '1,0 0,0 

Cg 2 0,45 0,26 0,03 8,7 0,0 

Cg3 0,24 0,14 0,02 7,0 0,0 

III Al 4,58 2,66 0,24 11 ,1 0,0 
I 

AC 0,98 0,:57 0,06 9,5 0,0 

C 0,55 0,.32 0,04 8,0 0,0 

Cg 0,33 0,19 0,02 9,5 0,0 

generales 

pH 

H20 elH P
2

0
5 

5,9 5,2 4 

6,3 5,6 3 

6,8 5,7 2 

6,3 5,2 6,5 

6,5 5,2 2 

5,8 4,5 6 

6,1 4,9 2,5 

6,8 5,3 2 

6,6 5,2 2 

5,0 4,2 1 

5,2 4,4 1 

6,2 5,2 2 

6,2 5,0 3 

rng/100 gr 

K20 Ca 

7 48 

7 41 

6 26 

4 57,5 

4 47 

4 30,5 

3 35 

3 34,5 

3 35 

11 72 

7 36 

5 26 

6 22 

Mg 

7 

6 

6 

5,5 

5 

4 

3,5 

5 

5,5 

22 

7 

10 

3 

'" O> 
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Dicha razón desciende hacia la profundidad, lo que indi

ca una disminución más rápida del C con respecto del N de acuerdo 

con la mineralización que sufren los compuestos orgánicos a lo lar 

go del perfil. 

Los suelos sobre arenas presenten, en general, una acidez 

superficial que se atenúa en profundidad, salvo en los casos en los 

que hay presencia de hidromorfía, donde se estabiliza y, a veces, 

se incrementa levemente. 

Según puede observarse en la tabla Irr, los suelos mues-

tran unos contenidos muy bajos en elementos asimilables (P205' K
2
0, 

Ca y Mg) . 

sólo en el 

En efecto, el P ° posee un valor máximo de 6,5 mg/100 gr, 
2 5 

horizonte superficial del perfil Ir, el K
2
0 tiene como 

valor má alto 11 mg/100 gr, el Ca, 72 mg/100 gr y el Mg, 22 mg/100 

gr. Son, por tanto, suelos con una baja fertilidad potencial. 

La tabla IV muestra los resultados de análisis mecánico 

realizado en cada uno de los tres perfiles estudiados, lo que ha 

permitido dar el nombre textural de cada horizonte de acuerdo a 

los tamaños de partículas establecidos internacionalmente, y al 

triángulo de textura de las normas publicadas por la FAO (1968). 

Atendiendo al horizonte superficial de los tres perfiles 

pueden clasificarse, desde el punto de vista textural, como sue-

los arenosos. 

Los tres perfiles representativos de los suelos desarro

llados en el árena de naves presentan más de un 90 % de fracción 

arena (fina y gruesa) en su composición granulométrica, siendo muy 

escasa la proporción de la fracción fina (limo y arcilla). 



Perfil 

I 

II 

III 

Hori
zonte 

A 

AC 

C 

A 

AC 

C 

cg
1 

cg
2 

Cg~ 
J 

Al 

AC 

e 

Cg 

Tabla IV 

Análisis mecánico 

Arena 
gruesa 

70,2 

69,3 

70,2 

60,0 

58,5 

60,0 

60,0 

66,5 

45,0 

54,6 

61,5 

70,9 

65,5 

Arena 
fina 

26,5 

26,3 

26,5 

35,5 

36,5 

36,0 

37,0 

30,5 

51,0 

36,3 

31,3 

27,2 

33,3 

% 

Limo 

0,8 

1,5 

1,3 

2,0 

2,5 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

3,1 

2,2 

0,9 

0,4 

38 

Arcilla 
Textura 

2,5 Arenosa 

2,9 " 

2,0 " 

2,5 Arenosa 

2,5 " 
3,0 " 

2,0 " 

2,0 " 

2,0 " 

6,0 Arenosa 

5,0 " 

1,0 " 
0,8 " 
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Los valores ligeramente más altos de arcilla y limo que 

corresponden a los horizontes superficiales deben estar relaciona

dos a partículas de M.O. antes que a silicatos. En efecto, el 

mayor porcentaje de fracción fina (9,1 %) coincide con el más al 

to contenido de M.O. (4,58 %) del horizonte A, del perfil 111. 

Por tanto, el material original del suelo está constituido, pra~ 

ticamente en su totalidad, por arenas eólicas en las que los min~ 

rales poco alterables superan más del 90 % (Apcarián y Clemente, 

1983) . 

La tabla V recoge los resultados de las determinaciones 

de la capacidad de cambio de bases (T), cationes cambiables (s) y 

grado de saturación en bases (V) de los suelos. 

Como se sabe, los valores de capacidad de cambio varían 

con el contenido y naturaleza de la fracción fina y materia orgá-

nica del suelo. Por ello, los datos correspondientes a los per-

files 1, 11 Y 111 de textura muy arenosa, estarán directamente re 

lacionados con los contenidos en M.O. 

En efecto, pueden observarse en la tabla V que los valo

res más altos corresponden a los perfiles con horizontes orgánicos 

más desarrollados, apreciándose un descenso de dichos valores con 

el incremento de la profundidad de forma paralela al de los porc~ 

tajes de M.O. 

En este sentido, son normales los valores bajos de capa

cidad de cambio en los diferentes horizontes de los perfiles 1 y 

11. Sólo cabe destacar los más altos correspondientes a los hori

zontes superficiales de ambos perfiles,(3,8 meq/100 gr y 3,0 meq/ 

/100 gr respectivamente). El grado de saturación del complejo de 



cambio es relativamente bajo, no alcanzándose el 67 % en ninguno 

de sus horizontes, de acuerdo con la acidez del medio. 
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El perfil III, debido a una mayor proporción de materia 

orgánica, presenta en el horizonte A una capacidad de cambio su

perior a la de los perfiles anteriores (12,1 meq/100 gr), siendo 

equiparable los valores de los horizontes profundos. La maycr aci 
dez, derivada del proceso de hidromorfía que muestra este suelo, 

se ve reflejada en una fuerte desaturación del complejo, con val~ 

res del grado de saturación próximos al 50 % que aumenta ligera

mente en profundidad, de igual forma que lo hace el pH. 

En resumen, los valores de capacidad de cambio están di

rectamente relacionados con el contenido en M.O. Esto se refle

ja en la disminución de dicha capacidad de cambio catiónico al des 

cender en el perfil. 

Los catiGnes de cambio son fundamentalmente Ca y Mg, con 

una pequeña proporción de Na y A. Dichos cationes no saturan el 

complejo de cambio deebido a la acidez del medio. Con la profu~ 

didad aumenta el grado de saturación, al mismo tiempo que lo hace 

el pH del suelo. 



Perfil 

I 

II 

III 

Tabla V 

Capacidad de cambio y grado de saturación 

Hori

zonte 

A 

AC 

C 

A 

AC 

C 

Cg 1 

Cg 2 

Cg_ 
o 

Al 

AC 

C 

Cg 

T Na 

3,8 t 

1,8 0,1 

0,9 0,2 

3,0 t 

2,0 t 

2,0 t 

2,0 t 

2,0 t 

1,5 t 

12,1 0,4 

1,8 0,2 

1,4 0,3 

1,8 0,3 

meq/100 gr 

K Ca 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

1,8 

0,9 

0,4 

1,5 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

4,7 

0,7 

0,5 

0,8 

Mg s 

0,2 2,0 

t 1,0 

t 0,6 

0,3 1,8 

0,2 0,8 

0,2 0,7 

0,2 0,7 

0,2 0,6 

0,2 0,6 

1,0 6,1 

t 0,9 

t 0,8 

t 1,1 

41 

v 

% 

52,6 

55,6 

66,7 

50,4 

50,0 

57,1 

61,1 
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En el capítulo anterior se han expuesto y comentado un 

conjunto de datos correspondientes a los perfiles representati

vos de la unidad geomorfológica identificada dentro de la Rese~ 

va Biológica de Doñana como "área de naves" (Siljestróm, 1981). 

Concretamente, se han estudiado 3 perfiles de suelos desarroll~ 

dos sobre arenas eólicas provenientes, en general, de la erosión 

marina del farallón costero (Bellinfante y col., 1970). 

Una interpretación correcta de la génesis y evolución 

de los suelos requiere considerar los factores ecológicos que 

condicionan su desarrollo (Duchaufour, 1968; Tricart y Michel, 

1965; Clemente, 1973 y otros). Los principales factores eco

lógicos condicionantes de la evolución edáfica de la zona estu

diada son el material original, la geomorfología, el clima y la 

vegetación. 

El material original correspondiente a los 3 perfiles 

está constituido fundamentalmente por arenas silíceas que, debi 

do a su escasa alterabilidad, impid~ la evolución hacia suelos 
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más desarrollados. Por tanto, los suelos no presentarán horizon

te B de alteración ni de acumulación; esto es, el perfil será de 

tipo AC, diferenciándose unos de otros en la potencia del horizon 

te orgánico y en la aparición o no de manchas de hidromorfía deri 

vadas de la mayor o menor profundidad de la capa freática. Qui

zás sea el factor geomorfológico el principal responsable del dis 

tinto grado de desarrollo de los suelos, desde el momento que la 

condicionante de los 2 procesos edáficos fundamentales de la evo

lución en la zona de estudio: la hidromorfía y la aGumulación de 

materia orgánica, este último dependiendo de la densidad de la co 

bertura vegetal (Clemente y col., 1984). 

El clima, clasificado anteriormente como seco subhúmedo 

con exceso de agua en invierno, según Thorntwaite, define el rég~ 

men de humedad del suelo como xérico, salvo en aquellas situacio

nes en las que la proximidad a la superficie de la capa freática, 

permite definirlo como ácuico debido a las condiciones reductoras 

favorecidas por el mayor desarrollo vegetal. 

Ligada a ésta dos factores (geomorfología y régimen de hu 

medad), la vegetación tiene un papel fundamental en el desarrollo 

del perfil como responsable del proceso de acumulación de materia 

orgánica, llegando a originarse horizontes orgánicos con la pote~ 

cia y riqueza suficiente como para definir epipedones móllicos o 

úmbricos, que sirven de diagnóstico en la clasificación del sue

lo. 
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PERFILES I Y II 

Los perfiles I y II corresponden a suelos localizados, 

respectivamente, en las partes altas y laderas del área de dunas 

fijas. Son suelos poco evolucionados, con escaso desarrollo mor

fológico del perfil, en el que apenas se distingue un horizonte A, 

con pobre contenido en materia orgánica (1,14 % Y 1,31 % respecti 

vamente), sobre el material original constituído por arenas silí

ceas difícilmente alterable que condiciona la evolución del sue

lo en el tiempo. 

El bajo contenido en carbono orgánico (0,66 % yO, 76 % 

respectivamente) y la baja razón e/N (11,0 y 10,8 respectivamente), 

están a favor de una alta mineralización de la materia orgánica, 

con humus tipo mull que por el grado de saturación y el valor de 

pH (ligeramente inferior a 6 el primero y 6,3 en el segundo), con 

viene a un humus mull forestal poco desarrollado. 

El perfil II tiene un contenido en materia orgánlca lig~ 

ramente superior al perfil I, pudiéndose diferenciar un horizonte 

de transición (Ae), ente el horizonte orgánico y el material are

noso de partida (e). Estas arenas están constituidas fundamental 

mente por granos de cuarzo acompañados de otros minerales tales ca 

mo: granate, circón, rutilo, andalucita, etc., cuyo tamaño oscila 

entre los de arena fina y media (Peña y Baños, 1978). La mayoría 

de los granos se hallan rodeados de una cutícula ferruginosa con 

distribución dermática y básicamente granular (Eswaran y Baños, 

1976), sin cohesión entre ellos, ya que no existe plasma arcillo

so en la matriz. 

La escasa evolución del suelo, reflejada en la morfología 

del perfil, no permite definir ningún horizor.te de diagnóstico, 
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salvo un inicio de epipedón ócrico, lo que obliga a clasificar am 

bos perfiles como Entisoles. 

Dentro de los Entisoles los suelos pertenecen al subor

den Psamments por tener textura arenosa hasta una profundidad su

perior a un metro. 

El análisis mineralógico de la fracción arena, da un po~ 

centaje de cuarzo y otros minerales resistentes próximos al 95 % 

(Pena y Baños, 1978), umbral exigido para clasificar un suelo en 

el gran grupo de QUARTZ1PSillvThlliNT. 

El perfil 1 supera el 60 % de saturación en base a partir 

de los 40 cm de profundidad, lo que permite clasificar como Typic 

Quartzipsamment. 

Por el contrario, el perfil I1 presenta un grado de sat~ 

ración del complejo de cambio por debajo del 60 % a partir de los 

20 cm de profundidad y al no alcanzar el 95 % de cuarzo y otros mi 

nerales poco alterables y tener régimen de humedad xérico se clasi 

fica como Dystric Xeropsamment. La presencia de manchas de hidro 

morfía en el perfil como consecuencia de la illayor altura del nivel 

freático (área de laderas), clasificaría el perfil con mayor exac

titud como Aquic Dystric Xeropsamment. 
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PERFIL III 

. El perfil III es representativo de las zonas bajas del 

área de dunas fijas cuyas partes altas están definidas por el pe~ 

fil I anteriormente discutido, con el que forma una catena de sue 

los. La principal diferencia con este último estriba bn el cont~ 

nido en materia orgánica en el horizonte A (4,53 % frente a 1,14 
1 

% en el perfil I). Este mayor contenido es consecuencia de la 

humedad del suelo en el que la capa freática se encuentra en ln

vierno a 150 cm, afectar.do, por capilaridad, parte de los horizon 

tes superiores, donde entre 50- 150 cm aparecen señales de hidro

morfía que definen un horizonte eg. 

Las características químicas del horizonte orgánico son 

similares a las del perfil I. Sin embargo, la mayor acidez y me 

nor grado de saturación conviene a un humus de tipo moder subti 

po hidromoder. 

Respecto al grado de desarrollo del perfil no existe nin 

gún horizonte claro de diagnóstico ya que aún, cuando el horizon-

te A cumple las exigencias de color y grado de saturación (lige-
1 

ramente superior al 50 %) que definen el epipedón móllico, su po-

tencia no alcanza los 25 cm necesarios. Por ello, el perfil es 

un Entisol (perfil AC) que, por tener un régimen ácuico, pertene

ce al suborden Aquent. 

La textura arenosa, hasta por lo menos un metro de pro-

fundidad, clasifica el suelo comoPsammaquent, y el carácter mó

llico del horizonte Al comO illollic-Psammaqccent. 

Si bien este es el perfil estudiado, por tener una serie 

de características en los límites de clasificación tales como es-
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pesar del epipedón y grado de saturación, hay que admitir la pre

sencia en esta zona deprimida del suelo con epipedón Úillbrico que 

permitiría su clasificación como Typic-Humaquept. 

Finalmente, en las áreas limítrofes donde el régimen ácui 

ca no pudiera definirse, el suelo sería un Aquic-Xeropsamment (Pe

na y Baños, 1978). 

En resumen, como se desprende de la discusión de los 

perfiles estudiados, existe una íntima relación entre la geomor

fología, suelo y vegetación. 

La geomorrología condiciona la profundidad de la capa 

freática, que a su vez influye decisivamente en el desarrollo de 

la vegetación. 

Ambos, capa freática y vegetación, son los responsables 

directos de los procesos edáficos fundamentales en la zona de are 

nas, como se ha descrito anteriormente: hidromorfía y acumula

ción de materia orgánica. Por ello, es la geomorfología, el pri~ 

cipal factor ecológico que preside la evolución de los suelos de 

dicha zona. 

En base a esto, la evolución edáfica sobre los materia

les arenosos pueden enmarcarse en la dinámica geomorfológica, es

tableciéndose toda una frecuencia evolutiva que va desde los en

claves más elevados, con escaso desarrollo vegetal y profunda c~ 

pa freática hasta los más deprimidos con densa cobertura y alto 

nivel freático (Maman' in, 1979). 
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En la zona de arenas estabilizadas el suelo ha tenido un 

tiempo relativamente largo de evolución. Sin embargo, debido a 

la poca alterabilidad del material original, constituido por are

nas cuarcíticas, fundamentalmente, el desarrollo edáfico ha sido 

muy escaso, no existiendo horizontes de alteración (cámbicos) ni 

de lavado (iluvial y eluvial), manteniéndose los suelos en esta

días bajos de evolución. 

Sólo en situaciones de mayor acidez, J" teniendo en cue~ 

ta que el grado de saturación de este suelo se encuentra en el lí 

mite correspondiente al epipedón móllico, habría que admitir un 

estadía de mayor evolución (Inceptisol) que estaría representado 

por el Typic Humaquept, con un epipedón definido como úmbrico. 

Por tanto, la edafogénesis de los materiales compr'endi

dos en el área de estudio podría representarse por la siguiente 

catena: 

TYPIC QUARTZIPSAl'oIMENT I ~ AQUIC QUARTZIPSAMENT ~ 

AQUIC DYSTRIC XEROPSAl'oI/oIENT I ~ MOLLIC PSAMj\IAQUENT -----.::, 

TYPIC HUilIAQUEPT 
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UNIDAD A 

Esta unidad comprende las partes altas del área de naves. 

El nivel rreático se encuentra a una profundidad mayor de 3 ID, por 

lo q~e no afecta a la dinámica del perfil. Este está representa

do por el Typic Quartzipsamment (perfil I), ya que la fracción ar~ 

na está compuesta por cuarzo y otros minerales no alterables en más 

del 95 %. Sin embargo, por encontrarse próximo al límite exigido 

para la definición del gran grupo QUARTZIPSfu~ENT hay que admitir 

la posibilidad de la presencia de suelos clasificados coma XEROP

Sfu\llilliNT subgrupo Typic. 

El perfil es poco desarrollado debido al clima, al mate

rial original (arenas) y a la profundidad de la capa freática, con 

una diferenciación en límites de tipo AC. La vegetación es rala 

y compuesta fundamentalmente por la asociación RHAMNO-JUNIPERETUM 

lyciae con algunos ejemplares de Pinus pinea L. 
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UNIDAD B 

La segunda unidad cartográfica que se define corresponde 

a situaciones de laderas de dunas y pequeñas depresiones. Debi

do a esta circunstancia, la capa freática afecta a la base del pe~ 

fil en la época más húmeda, provocando cierto proceso de oxidación 

-reducción que se refleja en la presencia de manchas de óxido de 

hierro de color pardo rojizo a pardo amarillento. 

El perfil sería del tipo AC Cg y se clasifica como Aquic 

Xeropsamment (perfil II). Este proceso de hidromorfía acentúa la 

acidez del suelo, por lo que el complejo de cambio se encuentr~ en 

la mayoría de los casos, con una saturación inferior al 60 %. 

El perfil representativo estaría, por tanto, mejor clasi

ficado C01JlD Aquic-Dystric Xeropsarnment. 

Los suelos definidos en esta unidad condiconan una asocia 

ción vegetal que Allier y col. (1974), denominan monte blanco. En 

dicha asociación desaparece el Juniperus phoenicea L. ssp. lycia, 

aumentando la cobertura de Halimium halimifolium L. Al mismo tiem 

po, aparecen especies nuevas como stauracanthus genistoides (Brot.) 

----Samp~ta asociación la define Rivas Martínez y col. (1981) como 

HALIMIO-STAURACANTHETUM GENISTOIDES. 
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UNIDAD C 

La existencia de diversos frentes dunares en el área de 

estudio, hace que se presenten zonas en las que aparecen asocia

dos los perfiles característicos de las dos unidades anteriormen 

te desc~itas, dificultando su separación a la escala de trabajo. 

En estos casos se describe una tercera ill1idad cartográ

fica que resulta de la asociación de ambos perfiles, en la que el 

predominio corresponde indistintamente a uno u otro. Por tanto, 

las formaciones edáficas de dicha unidad vienen definidas por la 

catena TYPIC QUARTZIPSMIMENT ----7 AQUIC XEROPSAMMENT --? DYSTRIC 

XEROPSMlMENT. 

La vegetación corresponderá al "monte blanco" (Allier y 

col., 1974) en las especies ya expuestas. 
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UNIDAD D 

Esta unidad representa las zonas más deprimidas del área 

de estudie. El nivel freático llega a afectar en enclaves muy pa~ 

ticulares en todo el perfil, provocando condiciones de hidromorfía 

más severa que llegan a definir un régimen de humedad ácuico. 

Esta humedad provoca una mayor densidad de la cobertura 

vegetal con la consiguiente intensificación del proceso de acumu-

lación de materia orgánica. El resultado es el desarrollo de un 

horizonte A más potente y rico en materia orgánica, donde puede 

definirse un epipedón con características móllicas. En consecuen 

cía, el perfil que caracteriza a los suelos más evolucionados es 

del tipo AC Cg y se clasifican como "Iollic Psammaquent (perfil 

III) . 

Próximos a estos casos extremos, e imposibles de sepa-

rar a la escala de trabajo aparecen suelos similares a los del 

Aquic Dystric Xeropsamment (perfil II). El resultado es que es 

ta unidad cartográfica viene definida por la asociación Mollic 

Psammaquent/Aquic Dystric Xeropsamment en la que, en general, 

predomina este último. 

La vegetación corresponde a lo que Allier y col. (1974), 

denoruina rrmante negro!!. Existe un aumento de cobertura de stau-

racanthus ~enistoides (Brot.) Samp, apareciendo especies tales co 

mo: Erica scopariae L.) Erica umbellata L., Calluna vulga,ris L. 

Hull., Myrtus communis L. y otras. 

La asociación vegetal representativa sería ERICO SCOPA-

RIAE-ULICETUM AUSTRALIS (Rivas Martínez, 1981). 
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Sondeos correspondientes a la Unidad A 

Vegetación: Pinus pinea, Halimium halimifolium, romero, sabina, 

lavándula. 

Topografía: Alto de dunas. 

Sondeo Prof. 
Color 

NQ cm. 

2 0-40 7,5 YR 5/6 (h) 

40-50 10 YR 5/6 (h) 

50-120 10 YR 6/6 (h) 

6 0-40 7 ,5YR 5/6 (h) 

40-50 10 YR 5/6 (h) 

50-120 10 YR 6/6 (h) 

15 0-30 10 YR 5/6 (h) 

30-120 10 YR 6/6 (h) 

34 0-30 10 YR 5/6 (h) 

30-120 10 YR 6/6 (h) 

40 0-20 7 ,5YR 4/4 (h) 

20-70 10 YR 5/6 (h) 

70-140 10 YR 6/6 (h) 

140-210 10 YR 6/8 (h) 

41 0-15 10 YR 4/4 (h) 

15-30 10 YR 4/3 (h) 

30-120 10 YR 5/4 (h) 

42 0-15 10 YR 4/4 (h) 

15-150 10 YR 6/6 (h) 

150-200 10 YR 6/8 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas a paE: 
tir de 140 cm 

Textura 

Arenosa 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

Arenosa 

" 

Arenosa 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

Perfil 
asociado 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Sondeo. correspondientes a la Unidad A (Cont.) 

Sondeo 
NQ 

43 

45 

55 

58 

Prof. 
cm. 

0-15 

15-30 

30-110 

110-150 

150-200 

0-20 

20-40 

40-120 

0--40 

40-70 

70-120 

0- 5 

5-30 

30-+ 

Color 

10 YR 5/8 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

7,5 YR 5/6 (h) 

7,5 YR 6/6 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 5/8 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

7,5 YR 4/4 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/8 (h) 

10 YR 5/3 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Textura 

Arenosa 

" 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 
" 

Arenosa 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

Perfil 
asociado 

1 

1 

1 

1 



Sondeos correspondientes a la Unidad B 

Vegetación: Juniperus phoenicia, Erica scoparia, Halimium halimi-

folium, Halimium cornmutatum, Cistus libanotis, laván 

dula, sabina, juncos, Pinus pinea, brezos. 

Topografía: Laderas de dunas y pequeñas depresiones. 

Sondeo Prof. Mancha de Perfil 
Color 

hidromorfía 
Textura 

asociado NQ cm. 

5 0-10 10 YR 4/4 ( h) Arenosa II 

10-80 10 YR 6/6 (h) Frecuentes " 
80-130 10 YR 6/8 (h) Abundantes " 

130-160 10 YR 6/6 (h) Frecuentes " 
160-180 10 YR 7/4 (h) Abundantes " 
180-200 10 YR 6/8 (h) Abundantes " 

20 0-20 10 YR 5/3 (h) Arenosa II 

20-40 10 YR 6/4 (h) Difusas " 
40-90 10 YR 6/6 (h) Difusas hasta 

" 80 cm 
90-110 10 YR 7/4 (h) " 

110-120 10 YR 7/2 (h) Difusas, a 170 
" cm nítidas 

23 0-20 10 YR 5/4 (h) Arenosa II 

20-60 10 YR 6/6 (h) Difusas " 
60-80 10 YR 7/6 (h) " 
80-90 10 YR 7/4 (h) Nítidas " 
90-110 10 YR 7/3 (h) Difusas " 

110-120 10 YR 7/2 (h) " 



Sondeos correspondientes a la Unidad B (Cont. ) 

Sondeo Prof. 
Nº cm. 

24 0-20 

20-50 

50-120 

120-200 

32 0-15 

15-50 

50-150 

150-200 

33 0-20 

20-80 

80-130 

130-200 

35 0-85 

85-140 

140-150 

150-180 

180-220 

36 0-15 

15-60 

60-70 

70-100 

100-125 

125-135 

135-160 

160-210 

Color 

10 YR 5/3 (h) 

10 YR 6/3 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

7 ,5YR 4/4 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 6/8 (h) 

10 YR 4/4 (h) 

10 YR 6/3 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

2,5 Y 7/2 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 5/9 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 6/8 (h) 

10 YR 7/6 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/1 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas 

Nítidas 

Difusas 

Difusas 

Difusas 

Nítidas 

Difusas 

Di fusas a 40 cm 

Nítidas 

Difusas 

Difusas 

Abundantes 

Frecuentes y 
nódulos 
Difusas 

Difusas 

Perfil 
Textura 

asociado 

Arenosa II 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 
Areno-ar 
cillosa 

Arenosa II 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 



Sondeos correspondientes a la Unidad B (Cont. ) 

Sondeo 
N2 

37 

38 

39 

44 

48 

Prof. 
cm. 

0-30 

30-100 

100-170 

170-185 

185-210 

0-20 

20-40 

40-50 

50-70 

70-120 

0-15 

15-70 

70-90 

90-200 

0-15 

15-( 7) 

0-10 

10-40 

40-60 

60-80 

80-100 

100-120 

Color 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 7/6 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 4/4 (h) 

10 YR 5/4 (h) 

10 YR 6/3 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 3/3 (h) 

10 YR 5/3 (h) 

·10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/1 (h) 

10YR 4/.3 y 5/3 (h) 

10 YR 6/3 (h) 

10 YR 5/4 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR G/6 (h) 

10 YR 7/6 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

~¡ancha de 
hidromorfía 

Difusas 

Nítidas 

Difusas 

Frecuentes 

Difusas 

Nítidas 

Difusas 

Difusas 

Difusas 

Difusas 

Frecuentes 

Difusas 

Textura 
Perfil 

asociado 

Arenosa II 

" 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 

" 

" 



Sondeos correspondientes a la unidad B (Cont. ) 

Sondeo Prof. Mancha de Perfil 
NQ Color 

hidromorff a Textura 
asociado cm. 

52 0-10 7 ,5YR 4/4 (h) Arenosa II 

10-40 10 YR 5/6 (h) " 
40-170 10 YR 6/8 (h) Frecuentes " 

170-200 10 YR 7/8 (h) Difusas " 

53 0-10 7,5YR4/4 (h) Arenosa II 

10-40 10 YR 5/6 (h) Difusas " 

40-80 10 YR 6/6 (h) " 
80-120 10 YR 7/6 (h) Abundantes " 

120-180 10 YR 7/4 (h) Difusas " 
180·-200 10 YR 8/3 (h) Nítidas " 

54 0-15 10 YR 3/2 (h) Arenosa II 

15-50 10 YR 3/3 (h) Moteadas " 
50-100 10 YR 6/4 (h) " 

100-150 10 YR 7/4 (h) " 
150-170 10 YR .7/2,5 (h) " 

56 0-10 10 YR 4/4 (h) Arenosa II 

10-30 10 YR 5/6 (h) " 
30-115 10 YR 6/4 (h) Difusas " 

115-140 10 YR 7/3 (s) Difusas " 

57 0-15 10 YR 4/3 (h) Arenosa II 

15-70 10 YR 6/3 (h) " 
70-125 10 YR 6/6 (h) Difusas " 

125- (+) 10 YR 7/3,5 (h) " 



Sondeos correspondientes a la Unidad C 

Vegetación: Sabina, Erica scoparia, Halimium halimifolium, Cis

tus libanotis, Stauracanthus y Pinus pinea. 

Topografía: Laderas y alto de dunas. 

Sondeo 
NQ 

12 

13 

14 

16 

Prof. 
cm. 

0-20 

20-45 

45-90 

90-120 

120-170 

170-200 

0-15 

15-40 

40-80 

80-110 

110-130 

130-140 

140-180 

180-200 

0-20 

20-40 

40-190 

190-210 

0-15 

15-45 

45-100 

Color 

7,5YR4/4 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/1 (h) 

10 YR 4/3 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/1 (h) 

2,5 Y 7/4 (h) 

7 ,5YR 4/4 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 7/6 (h) 

10 YR 4/4 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

2,5 Y 7/4 (8) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas a par-
tir de 90 cm. 

Difusas 

Pequeñas 

Pequeñas y nítidas 

Abundantes 

Difusas a 70 cm 
Nítidas a 160 cm 

Difusas 

Textura 

Arenosa 

" 

" 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

Perfil 
asociado 

I 

II 

II 

I 



Sondeos correspondientes a la Unidad e (Cont.) 

Sondeo 
N" 

17 

18 

47 

59 

60 

61 

Prof. 
cm. 

0-15 

15-+ 

0-10 

10-60 

60-180 

180-200 

0-15 

15-40 

40-80 

80-100 

100-120 

0-10 

10-50 

50-130 

0-10 

10-40 

40-100 

100-135 

135-150 

150-200 

0-10 

10-30 

Color 

10 YR 4/4 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 4/4 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 6/8 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 5/8 (h) 

10 YR 6/8 (h) 

10 YR 7/8 (h) 

10 YR 8/8 (h) 

10 YR 5/4' (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 5/8 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 5/6 (h) 

10 YR 6/6 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas a 14) cm 

Difusas a 70 cm 

Nítidas 

Difusas 

Difusas a 70 cm 

Nítidas 

Textura 

Arenosa 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

Perfil 
asociado 

I 

Ir 

Ir 

I 

Ir 

Ir 



Sondeos correspondientes a la Unidad C (Cont.) 

Sondeo 
N2 

61 

Prof. 
cm. 

30-100 

100-120 

120-140 

140-160 

160-200 

Color 

10 YR 7/6 (h) 

10 YR 6/8 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/6 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Ní tidas a 60 cm 

Difusas 

Difusas 

Textura 

Arenosa 

" 

" 

" 
" 

Perfil 
asociado 

II 



Sondeos correspondientes a la Unidad D 

Vegetación: Erica scopariae, Cistus salvifolius, Calluga vulga-

ris, Halimium halimifolium, juncos, gramíneas. 

Topografía: Bajo de dunas. 

Sondeo 
Nº 

1 

3 

4 

7 

Prof. 
cm. 

0-30 

30-50 

50-70 

70-120 

0-7 

7-30 

30-60 

60-160 

160-(+) 

0-10 

10-35 

35-100 

100-120 

0-20 

20-50 

50-80 

80-100 

100-120 

Color 

7,5 YR 3/7 (h) 

7,5YR4/2 (h) 

7,5 YR 6/2 (h) 

7,5YR7/2 (h) 

7 ,5YR 3/2 (s) 

7,5 YR 4/2 (h) 

7,5 YR 5/2 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 6/2 (h) 

10 YR 4/3 (h) 

10 YR 5/2 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 4/2 (h) 

10 YR 6/3 (h) 

10 YR 6/2 (h) 

2,5 Y 5/4 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas 

Nítidas 

;Jifusas a 165 cm 

Abundantes 

Frecuentes 

Difusas 

Textura 

Arenosa 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 

Arenosa 

" 

" 

" 
Areno-ar 
cillosa 

Perfil 
asociado 

III 

IrI 

II 

III 



Sondeos correspondientes a la Unidad D (Cont. ) 

Sondeo Prof. Mancha de Perfil 
N2 

Color 
hidromorfía 

Textura 
asociado cm. 

8 0-15 10 YR 5/2 (h) Arenosa II 

15-60 10 YR 6/3 (h) Difusas ., 

60-160 10 YR 7/2 (h) " 

160-200 2,5 Y 7/6 (h) Difusas " 

9 0-3 10 YR 7/1 (h) Arenosa II 

3-20 10 YR 5/2 (h) " 

20-40 10 YR 7/2 (h) Difusas " 

40-60 10 YR 7/3 (h) " 
60-75 10 YR 7/4 (h) Nítidas " 
75-(+) 10 YR 6/6 6/8 (h) " 

10 0-15 10 YR 4/2 (h) Arenosa III 

15-35 10 YR 5/4 (h) Abundantes " 

35-50 10 YR 6/4 (h) " 

50-70 10 YR 7/3 (h) Abigarrado " 

70-90 7,5 YR 4/4 (h) Abigarrado Arcillosa 

90-110 10 YR 7/2 (h) Difusas Arenosa 

110-120 10 YR 4/3 (h) Abigarrado Arcillosa 

120-135 10 YR 4/4 (h) Difusas 
Arcillo-
-arenosa 

135-145 10 YR 5/4 (h) " 
145-180 10 YR 5/3 (h) " 
180-210 10 YR 5/2 5/1 (h) " 

11 0-30 10 YR 4/3 (h) Difusas 
Arenosa 

(nódulos) III 

30-70 10 YR 7/3 (h) " 
70-180 10 YR 7/2 (h) Difusas " 



Sondeos correspondientes a la Unidad D (Cont. ) 

Sondeo Prof. 
Nº cm. 

11 180-190 

190-210 

19 0-5 

5-20 

20-45 

45-95 

95-140 

140-200 

21 0-12 

12-50 

22 0-15 

15-55 

55-(+) 

25 0-7 

7-30 

30-60 

60-160 

160-(+) 

26 0-10 

10-30 

30-70 

70-100 

Color 

10 YR 6/2 (h) 

2,5 Y 6/4 (h) 

5 YR 2,5/2 (h) 

7,5 YR 5/2 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

2,5 Y 7/2 (h) 

5 Y 2,5/1 (s) 

10 YR 6/2 (s) 

10 YR 4/2 (s) 

10 YR 6/2 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

7,5 YR 3/2 (s) 

7,5 YR 4/2 (h) 

7,5 YR 5/2 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 6/2 (h) 

10 YR 4/3 (h) 

10 YR 5/2 (h) 

10 YR 6/3 (h) 

10 YR 6/4 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas 

Difusas 

Frecuentes 

Difusas a 165 cm 

Difusas 

Nítidas 

Perfil 
Textura 

asociado 

Areno-ar 
cillosa- III 

" 

Arenosa III 

" 

" 

" 

" 

" 

Arenosa III 

" 

Arenosa III 

" 
" 

Arenosa III 

" 
" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 



Sondeos correspondientes a la Unidad D (Cont. ) 

Sondeo Prof. 
Nº CID. 

26 100-110 

110-160 

27 0-5 

5-20 

20-95 

95-130 

130-(+) 

28 0-20 

20-30 

30-50 

50-80 

80-(+) 

29 0-10 

10-30 

30-40 

40-60 

60-80 

30 0-25 

25-40 

40-55 

55-90 

90-110 

110-130 

130-200 

Color 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

7,5 YR 4/2 (h) 

7,5 YR 5/2 (h) 

10 YR 7/3 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/1 (h) 

7,5 YR 4/4 (h) 

7,5 YR 5/6 (h) 

7,5 YR 7/4 (h) 

10 YR 7/4 (h) 

10 YR 8/2 (h) 

7,5 YR 3/2 (h) 

7,5 YR 4/2 (h) 

7,5 YR 5/2 (h) 

7,5 YR 6/2 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

7,5 YR 3/3 (h) 

10 YR 3/2 (h) 

10 YR 5/2 (h) 

10 YR 6/2 (h) 

10 YR 7/2 (h) 

10 YR 7/1 (h) 

10 YR 8/1 (h) 

Mancha de 
hidromorfía 

Difusas 

Difusas 

Difusas 

Nódulos fe-
rruginosos 

Difusas 

Moteadas 

Textura 
Perfil 

asociado 

Arenosa II 

" 

Arenosa III 

" 

" 

" 

" 

Arenosa II 

" 

" 

" 

" 

Arenosa III 

" 
" 

" 

" 

Arenosa III 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



Sondeos correspondientes a la Unidad D (Cont. ) 

Sondeo Prof. Mancha de Perfil 
Color 

hidromorfía 
Textura 

asociado NQ cm. 

31 0-20 7,5 YR 4/4 (h) Arenosa II 

20-45 10 YR 5/6 (h) " 
45-90 10 YR 6/6 (h) " 
90-120 10 YR 7/4 (h) Difusas " 

120-170 10 YR 7/2 (h) " 
120-200 10 YR 7/1 (h) " 

46 0-30 10 YR 6/3 (h) Arenosa III 

30-70 10 YR 6/4 (h) " 
70-90 10 YR 7/4 (h) Difusas " 
90-110 10 YR 7/3 (h) " 

110-120 10 YR 7/2 (h) " 

49 0-10 7,5 YR 4/2 (h) Arenosa II 

10-50 7,5 YR 6/3 (h) " 
50-90 7,5 YR 7/3 (h) Difusas " 
90-120 7,5 YR 7/1 (h) Nítidas " 

50 0-20 10 YR 4/2 (h) Difusas Arenosa II 

20-40 10 YR 5/2 (h) " 
40-70 10 YR 5/3 (h) Definidas " 
70-80 10 YR 6/3 (h) Difusas " 
80-90 10 YR 7/3 (h) " 

90-150 10 YR 7/2 (h) " 

51 0-5 10 YR 2,5/1 (h) Arenosa III 

5-25 7,5 YR 4/2 (h) " 
25-80 7,5 YR 6/2 (h) " 
80-160 10 YR 6/2 (h) " 

160-(+) 10 YR 5/2 (h) " 
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