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lN'lRlruccION 

El Parque Nacional de Doñana está si tuaclo en la margen derecha del río Guadalqui vír, con 

una extBnsión de, aproxirradarrente 70.fXfJ has. 

A escala rruy general, dentro del Parque pueden distinglirse dos grandes arrbientes: Arenas 

4 

y Marisma. La pr:iIrera está constituida por las arenas provenientes de la erosión del farallón lite

ral y deposi tedas hacia el interior por acción del viento. En función de su dinánmica pcdelTDS dife

renciar dos grandes unidades: Arenas M5viles y Arenas Estabilizadas. La segunda corrprende los depó

sitos finos aluviales que colmataron el antiguo estuario del río Guadalquivír. En ella pueden distin

guirse, así miSlTO, varias unidades entre las que se destacan: Vetas, Paciles, lucios y Quebradas 

(Silj estri:im, l'l85). 

El área de contacto de los dos arrbientes descritos anteriomente recibe el nombre de Vera, 

en cuyo espacio el nivel topográfico desciende 2 o 3 m. Dicho contacto se presenta COITO una franja 

estrecha de dirección aproximada N-S que desaparece hacia el Sur enterrada por el avance sobre la 

Marisma de las arenas nDviles, presentando un límite brusco y neto (Silj estri:im y Clemente, 1987). 

La Vera se encuentra cortada por una serie de caños que recogen el drenaje del área de las 

Arenas Estabilizadas. La presencia de estos caños aumenta la ya alta dinámica geOlTOrfológica del área, 

ohservandose gran cantidad de interdigitaciones, fundamentalmente en sentido vertical, de los sedi

mentos lirro--arcillosos de la Marisma arenosos de la unidad colindante. En función de la disposición 

de dichos sedimentos se han diferenciados dos subunidades: Vera arcillosa y Vera arenosa. La prime

ra está cansti tuida por depési tos finos aluviales que cubren las arenas estabilizadas hasta una pro

fundidad de 2 m (Siljestri:im y Clemente, 1987). La segunda corresponde a la zooa de contacto co la 

Marisma que presenta una textura arenosa o franco arenosa hasta por lo menos 1 m de profundidad. 

El estudio adáfico de la Vera tiene un doble interés. Por un lado el interés cietíficos de 

unos suelos evalucicnados de acuerdo con los factores ecológicos del medio en un bien conservada. 

Por otro , el interés COITO ecosistema rruy productiva debido a la hurredad constante durante todo el 

año, corro consecuencia de la presencia de un nivel freáctico cercano a la superficie. 

El área de estudio forma parte de esta unidad geOITOrfológica, extBndiéndose entre el Pa

lacio de Doñana, al Norte, y la Algaidilla, al Sur. 

En ella se han sondeados las diferentes unidades fotointerpretedas, rruestreándose los per

files de suelos reconocidos. La información se lleva a una Cartografía a escala 1/10.fXfJ. 
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<IDlCGIA 

la tesis Doctoral "Geooorfología y Edafogénesis de las arenas del Parque Nacimal Doi'íana' 

1985 ¡::or la Dra. Patricia SiljestrOm , rero§e las citas bibliográficas de los procesos geológicos 

que dierén origen a los paisajes gearorfológicos de Arenas Y Marismas en el Parque Nacimal de Do

ñana, además presenta una síntesis de su evolucién nuy resumida y concreta que facilita su coaprer~ 

sién y que a contínuacién se taTa textllal.Jrente: 

. "El área de esbldio se encuentra si iliada en la ccmarca conocida con el nonbre de Lano de 

Huelva. Esta correspcnde a una cuenca tecrouca hmdida desde el Mioceno, entre el Zócalo anti!?)lo 

Sierra M:lrena y las úl tirres estribaciooes de la Sierra Bética, crnsti Wida por colínas rrargosas del 

Oligoceno Y Euceno. El anti!?)lo golfo que ocupaba dicha depresión fué progresivarrente colmatado por 

sedirrentos finos marínos y :finaJJrente, cillrante la etapa regresiva, por una potente serie arenosa que , 

a pesar de su diversidad, ha sido interpretada desde Gonzalo y Tarín (1886-1887) hasta Zazo 199J) 

corro acwrulacicnes en deltas inestables y con límites flucblantes. En esta superficie se si iúa el 

trano final del Guadalquivir cillrante el comienzo de la época aluvial, con lID esblario que se dise-

ña de fonna esquerrática en la fi!?)lffi 1 seg:in Gevala (1936). Por tratarse de terrenos horrogéneos y 

poco coherentes, la desent=adura en el esblario se ensancha con rapidez al mism::l tierrpo que es ir,

vadido por el mar durante la t:ransgresién flandriense (fi!?)lra 2). La margen izquierda presenta lID 

contorno rrás irre!?)llar debido a su exposicién a los vientos dominantes del SW y aún hoy pueden ob

servarse fonnas de acantilado en colinas próxirrBs a Lebrij a y Trebuj ema (Menootecu, 1981). La mar

gen derecha, por el OO1trario, es rrás tmifonre y rectilínea y, seg:in Garala (1936), estaría si blada 

a lIDOS 5 km al SE de Torre la Hi!?)lera, dende aparecen entre las dlIDas iTÓviles acblales formaciones 

de areniscas diluviales roj izas cuya cara SE (orientada al esblario) conserva lID perfil que corres

ponde a anti!?)los acantilados. La oovilidad de estas dlIDas se deben a su si blacién al ni ver del mar, 

lo que a¡:qyaría la hipótesis de la erosién fluvial sufrida por el farallén costero que se conserva 

en direccién a Mazag¡5n. 

A partir de este I1lJIrerlto, la arrplibld del esblario frena los sedirrentos a¡::ortados por el 

río, que se depositan sin sobrepasar la linea de costa. Pronto se fonna una barra de liJTDs que el 

mar afirma con aportes arenosos (cordén litoral). Una vez que se alcanza el nivel de bajamar errpie

za una dinámica de spite (Clerrente y Col; 1985), que permite la disposicién de materiales fínos er1 

zonas rruertas protegidas por las arenas del cordén litoral (fi!?)lra 3). Ccnfonre se independiza el 

el esblario de la accién directa del mar, los liJTDs aceleran su relleno formando corrientes divagan

tes que confi!?)lran ielas cuyos hordas crecen a consecuencia de las avenidas. El proceso de colrn2,

cién decrece confonre se vá alcanzando el nivel de pleamar (fi!?)lra 3). En este I1lJIrerlto solo grandes 

avenidas o pleamares equinocorales conse!?)len que se produzcan deshordanientos que lentarrente relle

nan antiguas depresiooes, lagunas Y cauces, borrando desi!?)laldades del terreno y originando la su

perficie tmifonre 001 pocas variaciones topográficas que crnstiillye la acblal Marisma del Guadalqui-
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vir (fig.¡ra 4). 

Dentro del área de estudio, las arenas basales subyacen bajo un sustrato de arenas ID

locenas actuales de origen eólioo, estabilizadas en su lPé\Yor parte. Dichas arenas oorres¡xnden al 

Plio-Cuatemario y sen de colores que van del blanco al rojo, predom:inanOO los minerales de cuar

zo en sus CClIlpC<lentes básioos. Su fomeción es a partir del ccntacto entra los depósitos del Pleis

toceno Inferior, ccnsti tuido por un cooglarerado de oorento ferruginoso y los oorrespcndientes al 

Plioceno superior que se errplazan en disoordancia erosiva. 

Durante la transición Plio-Cuatemaria, éstos dos depósitos en cootacto han sido canfor'

mados en un glacis erosi VD en dirección a la M3riSlffi, a partir del cual se han originado suelos 

arenosos coo oostras (plintita, lithoplintita) ferruginosas, debido a procesos de hidrororfía de

ri vados de la presencis de acuíferos libres cercanos a la superficie. 

Dichos procesos cmtmúan en la actualidad en área arenosa de la zooa de estudio (Vera 

arenosa). En efecto, en las proximidades de los drenajes de las arenas hacia la M3riSlffi aparecen 

suelos li thoplintioos de fomeción actual (Clerrente et al, 1981). 

la Vera arenosa corltmúa bajo los depósitos aluviales finos del Guadalquivir que CCllS

ti tuye la actual M3riSlffi. Su presencia a rrenos de 2 retros de profundidad define = Vera arci

llosa a los sedimentos suprqyacentes. 
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GEOMORFOLOGIA 

Dentro del Parque Nacional de Dañana pueden diferenciarse tres 

grandes dominios morfogenéticoa: Marino, Marino ContineAtal y Continental. 

Cada uno de estos dominios generó un sistema morfogenético que 

son respectivamente, Litoral, Estuario, Eólico. 

Dentro del sistema Eólico se distinguen tres grandes unidades 

geomorfo16gicas: Arenas Estabilizadas, Arenas Móviles y Zona de Contacto. 

Esta óltima unidad conresponde a las áreas limitrofes entre las 

o~ras dos unidades y la Marisma, pudiéndose dividir en dos subunidades: 

lagunas permanentes('límite entre Arenas Móviles y Arenas Estabilizadas) y 

Vera ~límite entre las Arenas y la Marisma). 

El área de estudio corresponde a la zona de Oontacto definida co-

mo~· t}Yena 11. 

La Vera constituye una franja estrecha y alargada de dirección 

aproximada Norte-Sur. La parte correspondiente al área de estudiada presen

ta una anchura que varia entre 10 metros, en zonaS donde la Arena Estabi

lizada presente fuerte pendiente en su Contacto con la Marisma y 500 metros, 

en aquellas otras de pendiente suave. 

La Vera define una descontinuidad ecológica que la diferencia 

notablemente de la Arena estabilizada, Arenas Móviles y Marisma ya que sus 

suelos presentan humedad a lo largo de todo el año, producto del drenaje 

del flujo base de las aguas subterráneas de características de acuífero 

libre y del material permeable. Esta doble circunstancia favorece el ascen

so del nivel freáctico que llega aflorar en las zonas más deprimidas, crean

do un ambiente típico de fuerte biocenosis. 

Dentro de la zona de Contacto estudiada, se diferencian cuatro 

elementos morfoedáficos, definidos como la forma más simple del paisaje, 

donde existe una íntima relación con el suelo: 

a- Nocle 

b- Arroyos 

c- Vera Arenosa 

d- Vera Arcillosa 

al Nocle. 

Se conoce con el nombre de "NocleJ! a enclaves pertenecientes a 

Vera Arenosa que por su peculiaridad se separan de ella. Dicha peculiari

dad proviene de surgencias localizadas del nivel freáctico que provoca pe

queños hundimientos del terreno. 

10 
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El afloramiento temporal de la capa freáctica produce un enrri

quecimiento en superficie de sales ('fundamentalmente Carbonatos) y óxidos 

de hierro. Esta circunstancia, probablemente debido a la presencia de ni

veles conchíferos próximos, provoca el desarrollo de suelos con caracterís

ticas físico-químicas muy diferente de los correspondientes a su entorno. 

El tamaño pequeño de estos enclaves conforman una unidad especial

mente discontinua. 

b) Arroyos, 

Esta unidad morfoedáfica atraviesa perpendicularmente el área 

de la Vera ~Arenosa y Arcillosa) hasta desembocar en la Marisma. 

pudiendose observar en el fondo de su cauce, las Arenas basa

les a menos de un metro de profundidad. 

Los Arroyos, dependiendo de su microtopografía, textura de 

los suelos y ascenso del nivel freático que permanece durante gran parte 

del año .. cerca de la superficie (1...:: 50 cm), forman en algunos sectores de su 

trayecto pequeñas lagunas en cuyos alrededores pueden diferenciarse cate

nas de suelo, en función del grado de desarrollo del horizonte orgánico. 

En las proximidades de estos arroyos, dentro de la Vera Are

nos.::l., aparecen costras ferruginosa' .como resultado de la cementación de la 

Arena por IDxidos de hierro que circulan complejados por la materia orgáni

ca en el agua freáctica. 

c) Vera Arenosa 

Uno de los accidentes morfológicos que mayor caracteriza 

a la Vera Arenosa es la presencia de una costra ferruginosa formadas por 

Arenas cementadas por óxidos de hierro ('Siljestrom, 1981). Como se ha dicho 

anteriormente,',estas costras aparecen en las proximidades de los drenajes 

de las Arenas Estabilizadas hacia la Marisma, a una profundidad que oscila 

entre 1 m en la parte más alejada de la Marisma y 0.5 m, en la más próxima. 

Esta profundidad corresponde siempre al límite superior de fluctuación de 

la capa freáctica, donde precipitan los óxidos de hierro que han sido redu

cidos, complejados y evacuados del área de Arenas Estabil~zadas CClemen-

te y Col; 1981). 

Según que el contacto de la Marisma sea con las Arenas Esta

bilizadas o con las Móviles, pueden delimitarse dos áreas bien definidas: 

Vera Arenosa: Contacto entre las Arenas Estabilizadas y la 

Marisma. corresponde a.1a parte Norte del área en estudio, desde el Palacio, 

de Doñana, pasando por la casa del Puntal, hasta las inmediaciones de la 

laguna de Rabicano. 



Vera Arenosa: Contacto entre las Arenas Móviles y la Marisma. 

Comienza al Sur de la laguna del Rabicano, pasando por las inmediaciones 

de la laguna del Sopetón, hasta llegar al Norte de la explanada de la Al

gaidilla donde culmina el área en estudio. 

Los suelos de este elemento morfoedáfico están constituidos por 

arenas eólicas en condiciones hidromórficas prácticamente desde la super

ficie que definen un régimen de humedad ácuico. 

d) Vera Arcillosa 

La Vera arcillosa equivale a lo que Allier y Col t1974) deno

minan Premarisma. 

Está constituida por depósitos finos aluviales tarcillosos y 

limosos) de la cuenca del Guadalquivir, que cubren las arenas eólicas con 

un espesor menor de 2umetros, presentando una discontinuidad litológica 

dentro del perfil morfológico (Siljestrom, 1985). 

La Vera arcillosa es una área de transición hacia la Marisma 

de la que se diferencia, fundamentalmente, en las condiciones de salinidaa. 

En efecto este área se encuentra fuertemente desalinizada debido a la des

carga del acuífero dulce proveniente de las Arenas Móviles y Estabilizadas. 

Por otro lado la diferencia con la Vera Arenosa se debe a la distinta tex

tura y a su inundación en la época lluviosa como consecuencia del nulo dre

naje interno de los materiales finos. 
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VEGETACION 

El área de estudio pertenece a la tercera gran unidad del Domi

nio Continental. Está constituida, por las znnas de contacto entre las Are

nas móviles y Estabilizadas con la Marisma, de las que se independiza por 

presentar una morfología y dinámica diferentes. 

Dentro del área considerada se ha incluido la parte final del 

contacto entre las Arenas Móviles y Estabilizadas, debido a su apertura 

hacia la Marisma a través, fundamentalmente, de las lagunas del Sopetón y 

Rabicano. Estas lagunas son de carácter permanente, lo que permite el esta

blecimiento de una vegetación hidrófila en toda la orla de su influencia, 
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que evoiLuciona desde el "monte negro" Casociación Erico-Ulicetum'austra1ds) 

al~ Bmon.ae negro higrofítico l1 (Iasociación Erico-Ulicetum lusi tanica), desapa

reciendo en los bordes higroturbosos por no soportar largos períodos de inun

dación. 

Los bordes muy cercano al agua están cubiertos por un gastizal 

formado por Agrostis stolonifera L., Illecebrum Verticilatum L. e Hidroco

tile vulgaris L. entre otras ~Martilln Vicente, 1981), acompañadas por un den

so Juncal compuesto por Scirpus holoschoenus L., Juncus acutus L. y Galium 

palustre L., fundamentalmente, en las partes que sufren un mayor tiempo de 

encharcamiento. 

Desde el punto de vista fitosociológico, se observa la siguiente 

distribución de asociaciones(jvegetales, en función del aumento del gradiente 

de humedad: Erico scoparia-Ulicetum australis Holoschoeno-Juncetum acuti 

Trifolio-Caricetum chaetophyllae 

y Col., 1980). 

Galio-Juncetum maritimi lRivas Martínez 

La mayor parte del área de estudio comprende la Vera que, como 

se ha dicho anteriormente, marca la trasición de las Arenas hacia la Maris

ma. Este límite aparece muy complicado de discernir por su gran dinámica, 

estando formado por nNmerosas interdigitaciones tanto horizontales como 

verticales. En la existe una transic,ión de las arenas a las arcillas de la 

Marisma, de forma gradual ('Vera del Martinazo) o abrupta ('Vera del Membrillo), 

por lo que puede hablarse de una Vera Arenosa y otra Arcillosa. 

Dentro de la Vera Arenosa, la parte más alejada de la Marisma está 

ocupada por un Helechal ('Pteridium aquilinum L.) que crece bajo alcornoques 

por ser de apetencias esciófilas, y en las partes altas cercanas a las sali

das del drenaje. Hacia la Vera Arcillosa, este helechal deja paso a una comu-



ni dad de pastizal compuesta por Tuberaria guttata ('L,) Four., Agrostis sto

lanifera L., Armería gaditana Boiss., Asphodelus aestivus Brot. y otras, que 

constituyen la asociación Centaureo exaratae-Armerietum gaditanae Allier y 

Bresset 1977 cor., ('Rivas Martínez y Col., 1980. 
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El aumento de la humedad, la alcalinización del sustrato y el cam

bio textural que se produce hacia la Vera Arcillosa favorecen la:,aparición de 

especies terofíticas, que por su condición de efímeras y migradoras se adap

taran perfectamente a este ecosistema, que fluctúa cada año según el régimen 

de lluvias y crecidas. Así, el pastizal anterior cede su puesto a una comuni

dad compuesta básicamente por Illecebrum verticillatum L., Mentha Pulegium L., 

Trifolium resupinatum L., Cinodon dactylon H.) Pers., Agrostis stolonofera 

L., Chaetopogon fasciculatus CLink) Hayek, que componen las asociaciones 

Loto subbiflori-Chaetopogonetum y Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae 

CRivas y Col., 1980). 

Por últimoudentro de la Vera Arcillosa se sitúa la asociación Scir

petum maritimi CChristiansen 1934) R. Tx. 1937, cubiertas por aguas profun

das, pero que pueden llegar a desecarse durante alguna parte del año. En di

cha asociación predomina la especie Scirpus maritimus L. acompañada por 

Eleocharis palustris (',L.) Roemer y Schul tes, Carex chaetophylla Stendel, 

Rumex halacsyi Rech., Phragmites australis ~Cav.) Steudel y otras que, igual 

que las anteriores, no son halófiaas, aunque pueden soportar cierta salini

dad, no superior a los 800 micromhos/cm. Esta asociación vegetal puede con

siderarse de transición hacia las descritas en la Marisma dulce. 
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CLlMATOLOGIA 

Se utilizaron los datos de la estación ALMONTE-CABEZUDOS como re-

ferencia al área de estudio, por su cercania y homogeneidad en su serie cli-

mática (1961-1987). 

La estación no mide otros parámetros que no sean de temperatura 

del aire (Máxima y Minima) y precipitación atmosférica. 

TEMPERATURA DEL AIRE 

Como se observa en el cuadro Nº 1 , las temperaturas media de la 

Máxima y Mínima registran sus valores más altos en la época de Verano,(Ju

nio-Agosto) siendo agosto el mes de máximo valor, con 33.5ºC. Las tempera

turas máximas absolutas para algunos dias de Julio y Agosto han llegado a 

registrar 45ºC. 

Los valores mínimos de temperaturas medias de las Mínimas ocurren 

en Invierno, y es enero el mes más bajo con 3.9ºC, rara vez la temperatura 

alcanza un valor por debajo de OºC (- 0.6ºC en 1968). 

CUADRO Nº 1 

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MAXIMAS y MINIMAS 

MEDIA MENSUAL PARA EL PERIODO 1961-1987 

TEMP.ºC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV .DIC X 

MAX. X 15.9 17.4 19.6 21.9 24.9 28.7 33.2 33.5 30.6 25.1 20 16.7 23.9 

3.9 4.9 6.8 9 1l.2 13.8 15.5 15.5 14.7 11.4 7 4.2 9.8 MIN. X 

MEDIA 9.9 1l.1 13.2 15.4 18 21.2 24.3 24.5 22.6 18.2 13.5 10.4 16.8 

FUENTE: INSTITUTO METEOROLOGICO 

PRECIPITACION ATMOSFERICA 

La precipitación atmosferica es el parámetro climático más va

riable dentro del área de estudio; presentandose años secos, como fué 1973 

(275mm) y años muy húmedos como 1963 y 1983 en los que se recogieron 1158 

y 978 mm, respectivamente (400 %). 

Esta situación conllevó a determinar los límites de confiahi

lidad para cada valor anual de precipitación y su desviación típica (Un-l) 

respecto a la media aritmética, determinándose que la serie obedece a una 

distrihución normal (homogénea) como se expresa en el gráfico Nº 1 
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Gráfico n° 1. Estación Almonte-Cabezudos.Desviación Típica de la precipitación respecto a la media 
anual. 
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Gráfico nO. 2 Estación Almonte-Cabezudos. 
Histograma de Precipitación media mensual (1961-87) 
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Gráfico n°. 3 Temperaturas (0 C) 
Estación Almonte-Cabezudos (1961-87) 
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La precipitación media anual (1963-1987) para el área de estudio 

es de 595 mm, siendo a finales de otoño e Invierno (NOV-FEB) donde se acu

mula el 62% de la precipitación total anual, mientras que al Verano corres

ponde la época más seca (JUN-AGO) con el 4.2%. 

En el resto de los meses que son de primavera y principio de 

Otoño (MAR-MAY y SEP-OCT) ocurren el resto de las precipitaciones (33.8%), 

lo que provoca una restitución de agua al suelo. 

En resumen, el régimen pluviométrico es Monomodal, es decir, 

con un solo máximo en Noviembre y Diciembre (101, 102 mm) lo que repre

senta el 34% de la precipitación total anual y un mínimo en Julio y Agos

to (1.6 mm) que es el 1% del total anual de la precipitación (Gráfico N2 2), 

El viento dominante procede del W-SW y es responsable del gr~, 

desarrollo dunar existente en el Parque Nacional de Doñana que afecta el 

área de estudio, a la que cubre en parte. 

BALANCE HIDRICO 

La Evapotranspiración potencial (ETP) fué estimada a nivel men

sual por el método de Thornthwaite (1960). Para el elemente morfoedáfico 

Vera Arenosa, la capacidad util de agua en el suelo se consideró en 133 

mm/m y la textura como franco arenosa en el primer horizonte, lo que arro

jó una retención Hídrica del suelo para los 50 primeros cm de profundidad 

de 66 mm. 

La ETP anual es de 838 mm, ligeramente por encima de la preci

pitación media anual (596mm) lo que define un grado de aridez Moderado 

por las siguientes razones: 

Los meses secos son cinco y van de Mayo a Septiembre, correspon

diente al final de la primavera y toda la época de Verano, en donde la P< 

ETP. La ETP en este período es de 565mm y representa el 67% de su total 

anual. Esto explica que en los primeros 50 cm del suelo no haya humedad su

ficiente para sastifacer las necesidades hídricas de la planta, a excep

ción de Mayo que aún disponía de reservas de agua al finalizar el mes de 

Abril (57. 7mm) (gráfico y Cuadro N2 2 ). 

El déficit en este períOdo es de 440mm. 

Abril y Octubre son transicionales. En Abril, Post-húmedo (P>1/2 

ETP), la precipitación está ligeramente por debajo de la ETP, pero no in

ferior a 1/2 ETP, o sea sastiface las necesidades de la planta (ETP=ETR) 

y dej a reservas de agua en el suelo para Mayo. En Octubre, Pre-húmedo (p >-
1/2 ETP), a pesar de que la precipitación está ligeramente por debajo de 
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Fig. nO 2 Estación Almonte-Cabezudos (1961-87). Vera Arcillosa 
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BALANCE HIDRICO 

CUADRO NO 2 

ELEMENTO MORJ"OEDAFICO: VERA ARENOfA 

BALANCE HIDRICO, expresado en mm, para el LUGAR: ALMONTE CABEZUDOS 

Ene Feb Mar 

P 89.0 78.0 59.0 
pET 21. 7 25.6 41.0 
R 66.0 66.0 66.0 
S 67.3 52.4 18.0 
D 0.0 0.0 0.0 

. aET 21. 7 25.6 41.0 

P anual .... 596.0 
pET anual .. 838.1 

P=precipitacion; 
S=exceso de agua; 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
» 

48.0 26.0 16.0 1.0 6.0 18.0 52.0 101.0 102.0 
56.3 80.8 106.6 138.8 133.8 105.0 68.4 36.9 23.1 
57.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 66.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 
0.0 0.0 27.8 137.8 127.8 87.0 16.4 0.0 0.0 

56.3 80.8 18.9 

D anual .... 456.8 
aET anual .. 381.3 

1.0 6.0 18.0 52.0 36.9 23.1 

Indice de humedad .... 0.71 
Grado de aridez .... Moderado 

pET=evapo-transpiracion potencial; R=reserva.' dé agua 
D=deficit de agua; aET=evapo-transpiracion real. 

FUENTE: HERRAMIENTAS MICROLEIS 

CUADRO NO 3 

EL¡';MENTO MORFOEDAFICO: VERA ARCILLOSA 

BALANCE HIDRICO, expresado en mm, para el LUGAR: ALMONTE CABEZUDOS 

Ene Feb Mar 

P 89.0 78.0 59.0 
pET 21. 7 25.6 41.0 
R 83.0 83.0 83.0 
S 67.3 52.4 18.0 
D 0.0 0.0 0.0 
aET 21. 7 25.6 41.0 

P anual .... 596.0 
pET anual .. 838.1 

P=precipitacion; 
S=exceso de agua; 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
» 

48.0 26.0 16.0 1.0 6.0 18.0 52.0 101.0 102.0 
56.3 80.8 106.6 138.8 133.8 105.0 68.4 36.9 23.1 
74.7 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 83.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 
0.0 0.0 70.8 137,8 127.8 87.0 16.4 0.0 0.0 

56.3 80.8 35.9 

D anual .... 439.8 
aET anual .. 398.3 

1.0 6.0 18.0 52.0 36.9 23.1 

Indice de humedad .... 0.71 
Grado de aridez .... ~loderado 

pET=evapo-transpiracion potencial; R=reserva ele agua 
D=deficit de agua; aET=evapo-transpiracion real. 

FUENTE: HERRAMIENTAS MICROLEIS 
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la ETP, no existe reservas de agua en el suelo para sastifacer las nece

sidades hídricas de la planta (DEF=ETP-ETR), pudiendse admitir Obtubre 

como mes seco donde el déficit es de 16.4 mm (Cuadro Nº ). De Noviembre 
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a Marzo (finales de Otoño e Invierno) la P> ETP, lo que caracteriza estos 

cinco meses como húmedos, donde además de llegarse al máximo en la reser

va de agua en el suelo (66 mm) presenta excesos de 214 mm (DIC a MAR),inun

dado los horizontes inferiores hasta llegar al acuífero. 

En resumen, para la Vera Arenosa, el clima según Thornthwaite 

se clasifica como Mesotérmico Seco-Subhúmedo, con exceso de agua en Invier

no C1 B3'Sb'4. 

Según lo analizado por el balance hídrico, se determinaron 150 

dias consecutivos secos, P< ETP (JUN-OCT), y 150 dias consecutivos húme

dos, P.>-ETP (NOV-MAR). 

La temperatura media anual del suelo está aproximadamente en 

17.5 ºC y la temperatura media del Verano con respecto a la media de in

vierno, difieren aproximadamente en 13.4 oC. Por lo tanto según las nor

mas establecidas en la SOIL TAXONOMY (1975) corresoonde a un régimen de 

humedad Xérico que es típico de climas Mediterráneos donde los Inviernos 

son frias y húmedos y los Veranos calientes y secos, siendo el régimen 

de temperaturas TERMICO. 

La Vera Arcillosa define el mismo comportamiente al de la Vera 

Arenosa, pero con la característica de que esta zona, por su textura ar

cillosa y condiciones verticas, tiende a acumular más agua y retenerla en 

un período de tiempo mayor. Ejemplo de ello se observa en el cuadro Nº 3 

del balance hídrico para la Vera arcillosa, donde Abril y Mayo disponen 

de agua en el suelo, minimizando el déficit en Junio y aumentando así el 

consumo real de la Evapotr~spiración (a ET). 

Esta situación explica la existencia sobre la Vera arcillosa, 

de una vegetación tipo pastizal, que permanece resistente en Junio y pro

bablemente hasta Julio Cuadro Nº3 

A pesar de la definición del régimen de humedad climática como 

Xérico, el régimen correspondiente al suelo habr~a que considerarlo como 

ácuico debido a la presencia de un nivel freáctico que llega aflorar en 

época más húmeda. 

Dicho nivel freáctico provoca un proceso de hidromorfia que se 

refleja en las características morfológicas de los perfiles. 



METODOLOGIA DE TRABAJO 

GABINETE 

Basado en un reconocimiento previo de la zona de contacto entr~ 

las arenas y la marisma, se definió el área de estudio de forma que abarcase 

la mayor diversidad edáfica posible. Una vez marcados los límites, se proce

(lió a la interpretación de las fotografías aéreas de escala 1/10.000, a fin 

de delimitar las diferentes unidades, posteriormente reconocidas en el campo 

mediante una red de sondeos. 

A c.;ontinuación del trabajo de car,1po, se corrigleron los líml teE.; de 

las unidades cartogr.€tficas y se llevó la lnformucién a una base cartográfica 

elaborada a partir de la reducción a 1/10.000 de les mapas topográficos de 

escala 1/5.000 existentes de la zona. 

La localización y ubicación exacta del área de estudio se recoge 

en el mapa índice superpuesto al edafológico que se presenta como r"esumen 

del estudio realizado. 

CAMPO 

Se han realizado 67 sondeos y más de 50 observaciones superficia

les, a partir de las cuales se iden·tificaron las distintas formaciones edá

ficas presentes en el área de estudio. Estas han sido 6 en la Vera arenosa 

y 3, en la Vera arcillosa. 

Los nueve perfiles han sido descritos según las normas FP.O (1968), 

caracterizándose las siguientes propiedades morfológicas de cada uno de los 

horizontes: profundidad, color, moteado, textura, estructura, consistencia 

en seco, húmedo y mojado, nódulos, reacción, actividad biológicá, raíces y 

límite con el siguiente horizonte. 

Los horizontes de los distintos perfiles fueron muestreados para 

su posterior análisis en el laboratorio. 

LABORATORIO 

Las muestras fueron secadas al aire, molidas y tamizadas con l~z 

de 2 mm. En ellas se han realizado las siguientes determinaciones: 

Análisis mecánico (De Leenheer y CO.l.., 1955); Materia y Carbono 
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orgánico (Wal k ley y Black , 1934) ; Nitrógeno (Jackson, 1962) ; Acidez (Hernan

do y Sánchez Conde , 1954) ; Carbonatos (Hidalgo y Candela,1958); Capac i dad de 

cambio y cat i ones cambiables (Pelleoux y col. , 1971) . 

DESCRIPCION DE PERFILES 

24 
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PERFIL 1 

Fecha •••••••••••••••••••••••••••••• Junio 1993 

Clasificación ••••••••••••••••••••.• Spodic Psammaquent 

Localización ••••••••••••••••.•••••• A 1.5 km. al Sur del Palacio de Doñana 

Pendiente •••••.•••••••••••.•••••••• Llano 

Drenaje externo Escasamente drenado 

Drenaje interno Algo excesivamente drenado 

Prof. capa freática •••••••••••.••••. 100 cm. 

Geomorfología ........•..•......•... Vera arenosa 

Material original •••••••••••••••••. Arenas eólicas 

Relieve •••••••••••••••••••••••••••. Plano. 

Prof. 

(cm. ) 

0-10 

10-40 

40-60 

60-95 

Horizonte 

A 

E 

ECg 

Cg1 

Descripción 

10YR4/2(h), 10YR5/2(s), manchas difusas; 

arenosa; migajosa muy fina; sue1to(s), muy 

friab1e(h), no plástico y no adherente(m); 

abundantes raíces finas y muy finas; ligera 

actividad bilógica; límite neto y plano. 

10YR6/2(h), 10YR7/2(s); arenosa; grano suel

to; sue1to(s); suelto(h), no plástico y no 

adherente(m); frecuentes raíces finas y muy 

finas; ligera actividad biológica; límite 

gradual y plano. 

10YR6(2(h), 10YR7/2(s); manchas frecuentes 

7.5YR4/6(h); iguales características que 

el anterior. 

10YR4/4(h), pasa a 10YR4/6(h) en la base; 

manchas abundantes 7.5YR4/6(h); concreciones 

ferruginosas de hasta 10 cm 5YR5/1; iguales 

características que el anterior • 

. . . ./ .... 



· ... / .... 

Prof. 

(cm) 

95-

Horizonte 

Cg
2 
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Descripción 

10YR5/3(m), manchas pocas y difusas 7.5YR4/6(m); 

iguales características que el anterior. 

A 140 cm aumentan las manchas. 



- Tipo de relieve y vegetación de los PSAMMAQUENTS SPODICOS en 

la Vera Arenosa 
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PERFIL 2 

Fecha ..•••••...•••• . •••••.••.••... Abril.l993 

Clasificación ..••••••.•••••.••••. Thapto Psammaquentic Vertic Haplaquept 

Localización ••••••••••••••• , ••.. A l km. al Sur del Palacio Doñana 

Pendiente ••••..••••••.• •. •. •.. Llano 

Drenaj e externo •.••••••• ., .• •. Escasamente drenado 

Drenaje interno •••••••.•••••••••• Imperfectamente drenado 

Prof. capa freáctica ••••••••••••• lOO cm. 

Geomorfología ..•••..••••••••••••• Vera arcillosa 

Material original •..••••.••••••.. Sedimentos finos aluviales sobre arenas 

eólicas 

Relieve .•.•••..••••••.••••••••••• Plano 

Prof. Horizonte 

(cm. ) 

O-lO A 

lO-25 AB 

25-35 BCg 

Descripción 

lOYR3/l(s), manchas difusas; franco-arci-

110 arenoso; prismatica media; ligeramente 

duro(s), firme(h), ligeramente plástico y 

adherente(m); abundantes raíces finas; mo

derada actividad biológica; límite gradual 

plano. 

lOYR3/l(s), manchas difusas; franco-arci

cilIo arenoso; prismatica media; duro(s), 

firme(h), ligeramente plástico y ligera

mente adherente(m); abundantes raíces fi

nas; moderada actividad biológica; límite 

gradual y plano. 

2.5Y4/2(h), manchas 7.5YR4/6(h); franco-

arenoso; poliédrica de media a fina; es

casas raíces finas; ligera actividad bio

lógica; límite gradual y plano • 

. . . . / .... 



· ... / .... 

Prof. Horizonte 

(cm) 

35-60 IICg1 

60-85 IICg
2 

85-105 IICg
3 
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Descripción 

10YR5/3(h). manchas 7.5YR4/6(h); concreciones 

de óxido de hierro; arenosa; migajosa muy fi

na; b1ando(s). muy friable(h). no plástico y 

no adherente(m); límite gradual y plano. 

10YR6/2(h). manchas 10YR5/8(h); arenosa; de 

grano suelto; sue1to(s). sue1to(h). no plás

tico y no adherente(m); límite difuso y plano. 

10YR7/2(h). con manchas difusas; iguales carac

terísticas que el anterior. 
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PERFIL 3 

Fecha ..•••.•••...•....••.•••.•••••• Abril 1993 

Clasificación ••••.........•••••••••• Cumulic Humaquept 

Localización ••...•.......•••.••••••• A 500 m. al Norte del nido del Aguila (Euca
liptar) 

Pendiente •••••..•••.......•••••••••• Suavemente inclinada 

Drenaje externo Bien drenado 

Drenaje interno Algo excesivamente drenado 

Prof. capa freáctica ...•.•.••••••••• 190 cm. 

Geomorfología ... __ .... _ .............. Vera arenosa 

Material original ................... Arenas eólicas 

Relieve .••.•..•.••.....•••.••..•.••• Ligeramente ondulado 

Prof. Horizonte 

(cm. ) 

0-10 Ao 

10-25 Al 

25-50 A
2 

50-85 A3 

85-110 A/C 

Descripción 

10YR3/3(s). arenoso franco; de grano suelto a miga , 
josa muy fina; suelto(s), muy friable(h) no plas-, 
tico y no adherente(m); abundantes raíces medianas 

y finas; alta actividad biológica; límite neto y 

plano. 

10YR4/2(s)¡ arenoso; iguales características que 

el anterior. 

7.5YR3/2(s); aronoso; abundantes raíces medianas 

y finas; iguales características que el anterior. 

10YR2/2(s); frecuentes raíces finas; iguales 

características 'que el anterior. 

10YR4/2(s); iguales características que el ante-

rior. 

. ... / .... 



'> 
.... / .... 

ProL 

(cm. ) 

llO-135 

135-145 

145-175 

175-195 

195-

Horizonte 

C 

Cg
1 

Cg
2 

Cg
3 

Cg
4 

Descripción 

10YR5/4(s), escasas manchas de hidromorfía; 

iguales características que el anterior: 

30 

7 .5YR3/2(h), abundantes manchas,de oxidos de 

hierro; iguales características que el ante

rior. 

7.5YR4/4(h), manchas 10YR5/4(h); iguales caracte

rísticas que el anterior. 

10YR6/2(h), manchas 7.5YR4/4(h); iguales caracte

rísticas que el anterior. 

10YR6/2(h); iguales características que el ante7 

rior. 



- Paisaje y vegetación característico de los HUMAQUEPTS CUMULICCS 

(Perfil NQ 3) (Vera Arenosa) 

- Paisaje y vegetación característico de los HAPLAQUEPTS VERTICOS THAPTO 
PSAMMAQUENTICOS (Pefil NQ2) (Vera Arcillosa) 
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PERFIL 4 

Fecha ••.••••••••.......•.•.•••••••• Mayo 1993 

Clasificación •••.......•...••••••••. Thapto Psarnmaquentic Argiaquoll 

Localización ••••.......••.••••••••• A 1 km. de la casa del Puntal 

Pendiente •••.•••......•• •••••••••• Suavemente inclinada 

Drenaje externo 

Drenaje interno 

Bien drenado 

Escasamente drenado 

Prof. capa freáctica ...••••••••••••. 60 cm. 

Geomorfología •••••..•..•••••••••••• Vera arcillosa 

Material original ......••.••••••••• Sedimentos finos aluviales sobre arenas 

eólicas 

Relive ••••••••••.....•.•••••••••••• Ligeramente ondulado 

Prof. 

(cm. ) 

0-5 

5-15 

15-25 

25-45 

Horizonte 

AO 

Al 

AB 

Btg 

Descripción 

7.5YR3/2(h); franco arenoso; migajosa; suelto(s), 

muy friable(h), no plástico y no adherente(m); 

abundantes raíces finas y medianas; alta actividad 

biológica; límite neto y plano. 

7.5YR3/2(h), con manchas 7.5YR5/8(h); franco areno

so; migajosa fina; blando(s), friable(h), no plást~ 

ca y no adherente(m); mediana actividad biológica; 

abundantes raices finas; límite gradual y plano. 

10YR3/2(h); franco-arcillo arenoso; migajosa media; 

blando(s), friable(h), 1geramente plástico y lige

ramente adherente(m); abundantes raíces finas y muy 

finas; algunas medianas; moderada actividad bioló

gica; límite gradual y plano. 

10YR4/l(h), con manchas 7.5YR5/8(h); arcilloso; 

poliédrica subangular de media a fuertemente desa

rrollada; duro(s), firme(h), pláStico y adherente(.) 

abundantes raíces finas y muy finas; escasa activi

dad biológica; límite neto y plano. 



Prof. Horizonte 

(cm. ) 

45-55 BIICg 

55-65 IICg
l 

65- IICg
2 
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Descripción 

lOYR5/l(h), con manchas 7.5YR5/8(h); franco-arcillo 

arenoso; migajosa fina; blando(s), friable(h); lige

ramente plástico y adherente(m); escasas raices muy 

finas; moderada actividad biológica, límite gradual 

y plano. 

2.5Y5/0(h), con manchas difusas; arenosa; grano suel

to; blando(s), muy friable(h), no plástico y no adhe

rente(m); límite gradual y plano. 

2.5Y6/2(h), manchas IOYR5/8(h); iguales caracterís

ticas que elanterior. 



-. - .. 

- Paisaje y vegetación caracterí stico de los ARGIAQUOLLS THAPTO 

PSAMMAQUENTICOS 

- Perfil N' 4 ARGIAQUOLL THAPTO PSAMMAQUENTICO 



33 

Perfil 5 

Fecha ••••••.•..••........••.••...•••••.•• Mayo 1993 

Clasificación .•••..••••..••••••..•••••.•• Aeric Calciaquoll 

Localización ..•••....••.••••••...•••••••• Cerca de la laguna Sopetón 

Pendiente ••••••••••••••.••••••••••••••••• Llano 

Drenaje externo 

Drenaje interno 

Escasamente drenado 

Escasamente drenado 

Prof. capa freáctica ••..•••••.••..•••••••• 35 cm. 

Geomorfología ......•••.................... Vera arenosa 

Material original ••••...••.•.••••.•.•••••• Arenas eólicas 

Relieve ..........•.......................• Ligeras depresiones en superficies planas 

Prof. 

(cm. ) 

0-20 

20-45 

45-

Horizonte 

~ 

AC 
g 

C 
g 

Descripción 

10YR2/2(h); franco-limoso; migajosa fina; blando(s). 

friable(h). no plástico y no adherente(m); reacción 

caliza; buena actividad biológica; abundantes raíces 

finas y medianas; límite neto y plano. 

10YR5/3(m). manchas escasas 10YR3/3(m); arenosa; gra

no suelto; suelto(s). suelto(h). no plástico y no 

adherente(m); débil racción caliza; abundantes raíces 

medianas y finas; límite gradual y plano. 

10YR6/3(m); arenosa; grano suelto; suelto(s)} suelto 

(h) no plástico y no adherente(m); no reacción caliza 

escasos restos de raíces finas. 
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PERFIL 6 

Fecha ••••••.••••••••••...•••••..••.••••• Abril 1993 

Clasificación .••••.••••.••••••••••••.••• Thapto Psammaquentic Pelloxerert 

Localización •••••••••..•••••••.•.••••••• Proximo a la laguna de Rabicano 

Pendiente •.•.•••••..••..•••••••••••••••• Llano 

Drenaje externo Muy escasamente drenado 

Drenaje interno •••.••••.••••••••..•••••• Muy escasamente drenado 

Prof. capa freáctica •...•••.••••.••••••• 100 cm. 

Geomorfología •••••.••••.•••••••••••••••• Vera arcillosa 

Material original •••••.•.•••••.••••••••• Sedimentos finos aluviales 

Relieve ••••...••••.••••.•••.•••••••••••• Plano 

Prof. 

(cm. ) 

0-15 

15-60 

60-100 

100-115 

Horizonte 

A 

C 

Cg 

CgIIAC 

Descripción 

5YR3/l(h); arcillosa; prismática tendiendo a co

lumnar mediana; duro(s); muy firme(h), plástico y 

adherente(m); débil reacción caliza; abundantes 

raíces medianas y finas; alta actividad bioló

gica; límite difuso y plano. 

10YR3/l(h); arcillosa; prismática gruesa; duro(s) 

firme(h), plástico y adherente(m); débil reacción 

caliza; frecuentes raíces medianas y finas; acti

vidad biológica media; límite gradual y plano. 

Abigarrado: 2.5Y4/2(h), con manchas 10YR5/8(h) 

y vetas 2.5Y6/0(h); arcillo-arenosa; estructura 

aglomerada; muy duro(s), muy firme(h), muy plás

tico y adherente(m); débil reacción caliza; esca

sas raíces finas; límite gradual y plano. 

10YR5/l(m) , escasas manchas 5YR5/8(m); franco-ar

cilla-arenosa; estructura aglomerada; duro(s), 

firme(h), plástico y adherente(m); débil reacción 

caliza; límite gradual y plano . 

.... /// .... 



.... /// .... 

Prof. 

(cm. ) 

115-165 

165-

Horizonte 

IIC
1 

IIC
2 

35 

Descripción 

10YR4/2(m); arenosa; grano suelto; ligeramente duro(s) 

friable(h), no plástico y no adherente(m); muyabun

dantes restos de raíces medianas y finas; límite gra

dual y plano. 

lOYR3/1(m); arenosa; grano suelto; suelto(s,),friable 

(h), no plástico y no adherente(m). 



- -< 
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PERFIL 7 

Fecha ..•••.••••••••••••••••••••••••••. Mayo 1993 

Clasificación •••••••••••••••••..•••••• Typic Psammaquent 

Localización ••.••••••••••••••••••••••• Al Norte del Euca1iptar 

Pendiente •••••..•••••••••••••••••••••• Llano 

Drenaje externo 

Drenaje interno 

Escasamente drenado 

Algo excesivamente drenado 

Prof. capa freática ••••••••••••••••.•. 45 cm. 

Geomorfología •....••...•••..•••....... Vera arenosa 

Material original ••••••••••••••••••••. Arenas eólicas 

Relieve ••...••.•••••••••••••••••••••.. Plano 

Prof. 

(cm. ) 

0-15 

15-40 

40-65 

65-

Horizonte 

A 

Cg
1 

Cg
2 

Cg
3 

Descripción 

10YR4/2(h), manchas difusas de óxido de hierro 

hacia la base del horizonte; areno-francosa; mi

gajosa fina; suelto(s) , muy friable(h), no plás

tico y no adherente(m); abundantes raíces; lími

te neto y plano. 

10YR6/3(m), moteados finos y muy frecuentes 

7.5YR5/6(m) localizados preferentemente en la 

zona radicular; arenosa; grano suelto(s); suel

to (s), friable(h), no plástico y no adherente(m); 

frecuentes raíces finas; escasa actividad bio

lógica; límite neto y plano. 

10YR5/4(h), con moteados gruesos y muy densos 

5YR4/6(h); arenosa; grano suelto; muy suelto(s), 

suelto(h), no plástico y no adherente(m); esca

sas raíces (principalmente restos); muy escasa 

actividad biológica; límite gradual y plano. 

10YR5/1(s), 10YR4/1(h); arenosa; grano suelto; 

muy suelto(s), muy friable(h), no plástico y no 

adherente(m); límite gradual y plano. 



Tipo de relieve y vegetación de los PSAMMAQUENTS TIPICOS en la 

Vera 

~., ... n ,.., 



37 

PERFIL 8 

Fecha ..........•••..•.....•..••..•.•.... Junio 1993 

Clasificación ••••••••....•••••••••••••.. Mollic Psarnmaquent 

Localización •••••••.•.....•..•••..••.... Llanos de la Algaidilla 

Pendiente ••••••••••••..•.••.•••••••••... Llana 

Drenaje externo •••••.•....•.•••••.•••.•• Imperfectamente drenado 

Drenaje interno ......................... Moderadamente bien drenado 

Prof. capa freática •......•.•••••.•••.•. 40 cm. 

Geomorfología ..•............•.••..••.... Vera arenosa 

Material original •••.•.......•••••••..•• Arenas eólicas 

Relieve •••.••.•.••.•........•••.•••..... Plano. 

PraL Horizonte 

(cm. ) 

0-15 A 

15-30 ACg 

30-55 Cgl 

55- Cg
2 

Descripción 

2.5YR3/2(h); arenosa-franca; migajosa tendente a 

grano suelto a blando(s), friable(h), no plástico y 

no adherente(m); muy abundantes raíces medianas f:

nas y muy finas; alta actividad biológica; límite 

neto y plano. 

lOYRS/4(h); arenosa; grano suelto; suelto(s), frió

ble(h), no plástico y no adherente(m); abundantes 

raíces finas y muy finas; alta actividad bioló

gica; límite neto y plano. 

10YR4/4(h), con manchas 5YR5/8(h); arenosa; grano 

suelto; suelto(s), friable(h), no plástico y no 

adherente(m); escasas raíces y actividad biológica; 

límite gradual y plano. 

10YR4/l(h). arenosa; grano suelto; suelto(s), frió-, 
ble(h), no plástico y no adherente(m); escasas raí

ces; baja actividad biológica; límite gradual y 

plano. 



· ... / .... 

Prof. 

(cm) 

60-

Horizonte 

Cg 

Descripción 

10YR6/3(m), manchas abundantes; arenosa; grano 

suelto; muy suelto(s), suelto(h), no plástico y 

adherente(m); límite gradual y plano. 
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- Perfil N2 8 PSAMMAQUENT MOLLICO (Vera Arenosa) 
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PERFIL 9 

Fecha ..••••••.....•.......•..•••••••••••. Junio 1993 

Clasificación .•.•.......•.•.•••..••...•.. Typic Humaquept 

Localización •..••••.......••••..••••.••.. Borde de la laguna de Rabicano 

Pendiente ••••••.•••........•••..•••••••.. Casi llana 

Drenaje externo 

Drenaje interno 

Imperfectamente drenado 

Bien drenado 

Prof. capa freáctica .........••.••••..... 50 cm. 

Geomorfología ~ •.. _ .. _ ...... _ .• __ ..• __ .... Vera arenosa 

Material original .•...•.......•.•••...... Arenas eólicas 

Relieve •.•..........•........•..••••.•... Plano 

Prof. Horizonte 

(cm. ) 

0-15 Al 

15-35 A
2 

35-50 AC 

50-60 C 

5YR2.5/1(h); arenosa; migajosa fina; algo duro(s). 

friable(h), no plástico y no adherente(m); abundan-

tes raíces finas y muy finas; buena actividadbioló 

gica; límite neto y plano. 

7.5YR3/2(h). arenosa; migajosa fina; suelto(s),;fria , 
ble a muy friable(h), no plástico y no adherente!n); 

escasas raíces finas y medianas; moderada activIDad 

biológica; límite gradual y plano. 

10YR3/2(h); arenosa; migajosa Jina; suelto(s),mw 

friable a suelto(h), no plástico y no adherente(.,; 

escasas raíces finas; escasa actividad biológica; 

límite gradual y plano. 

10YR4/3(h); arenosa; grano suelto a migajosa fina; 

suelto(s), muy friable a suelto(h), no plástico y 

no adherente(m); muy escasas raíces finas; límitE 

gradual y plano. 



I 



Paisaje y vegetación característico de los HUMAQUEPTS TIPICaS 

(Vera Arenosa) 

- Perfil NQ 9 HUMAQUEPT TIPICa (Vera Arenosa) 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Como se ha indicado anteriormente,61 área de estudio está integra 

da dentro de la Zona de Contacto entre las Arenas (Estabilizadas y Móviles) 

y la Marisma, que recibe el nombre local de Vera. En función de su granulo

metría y dinámica se distinguen dos subunidades: Vera arcillosa y Vera are

nosa. La primera corresponde a los sedimentos finos aluviales que entierran 

a la unidad de Arenas colindante hasta una profundidad inferior a dos me -

tras. La segunda comprende el borde de dicha Unidad inmediatamente en con

tacto con la Marisma. En ésta, se ha incluido el final del área de contacto 

entre las Arenas Móviles y Estabilizadas ya que conecta con ella sin solu

ción de continisidad. 

La realización de una extensa red de sondeos, apoyada por una 

interpI'etación de la fotografia aérea 1/10.000, ha permitido la identifica

ción, descripción y muestreo de las principales formaciones edóficas que 

han sido clasificados de acuer'do con la Soil l'axonomy, 1991. 

Dentro de la Vera arenosa se han estudiado seis (6) perfiles de 

suelos que corresponden a diferentes situaciones topográficas,con las que 

dicho suelos están íntimamente relacionados. Así, 105 perfiles 1,3 y 7 ca

racterizan, en general, las cotas ligeramente más elevadas. Los perfiles, 

5 Y 8 corresponden a pequeños depresiones rTlás o menos extensas donde el ni

vel freático se encuentra cercano a la superficie Y ,afecta a la evolución 

de todo el suelo. Finalmente, el perfil 9 es representativo de las zonas de 

desgüe del drenaje de las arenas hacia la Mar'isma y de los bordes higrotur

bosos de las lagunas. 

Los suelos de la Vera arcillosa son muy diferentes a los anterio

ya que presentan siempre una discontunuidad granulométrica en el perfil, 

óerivada de la deposición de los sedimentos finos aluviales sobre las are

eólicas. El espesor de este depósito arcilloso, que condiciona la profundi

dad d81 nivel freático y, por tanto, la posibilidad de procesos de lavado, 

marcará fundamentalmente las diferencias entre los perfiles reconocidos 

(perfiles 2,4 y 6). 
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PERFIL NQ 1 

El perfil corresponde a un SUE::lo con bajo contenido en materia or

gánica, escaso desarrollo por la alta inalterobilidad del material original 

e hidromorfía relativamente cercana a ]a superficie. 

El conten'_do de materia orgánica es muy bajo en todo el perfil, 

siendo el válor más alto (0,9 %) el correspondiente al horizonte (0,3 %) que 

por su intensa decoloración (10 YR 7/2 (8) ) indica un proceso de lavado 

importante que pf~rm~te denominarlo como álbico (E). La proporción de materia 

orgánica aumente. en el horizonte Cgl (0,5 %) donde existe una acumulación de 

oxigeno de hierro debido a la hidrorncrffa provocada por el nivel freático, y 

desciende a continuación en el Cg2 (0,3 %). 

Los valores de N oscilan de acuerdo con los de ffi5.teria org8nica, 

pero dentro de un rango dE- variación menor que el e, según refleja la razón 

e/N. Dicha razón desciende con la profundi¿ad, lo que indica una disminuicion 

más rapida del e respecto al N, de acuerdo con la mir_eralizacj.ón que sufren 

los compuestos orgánicos a la largo del perfil. La tabla NQ 1 muestra que 

los valores son bajos o muy bajos y varían de 10 en superficiEó a 7 en profun

didad. 

Los valores de ph son débilmente- ácidos en superficie (hori.zontes 

AyE) Y aumentan con la profundidad superando ligeranlente la neutralidad en 

el último horizonte (Cg2) por la influencia del nivel freático que presenta 

sales en disolución. 

La eee es muy baja, siendo el véüor' más alto 2 meq/100 g en el ho

rizonte A. Esto es debido a los bajos contenidos de materia orgánica y de 

fracción coloidal (menos del 3 %). 

El suelo presenta una textura arenosa gruesa, en todo el perfil 

con un rango de var·iación entre 32,3 % en A y 97,1. % en Cgl. Por el contrario 

le, fracción fina supone solo un 3 % en el horizonte de mayor contenido (A). 

En resumen es un suele poco evolucionado con eE;caso desarrrollo 

morfológico, pudiéndose diferenciar un horizonte A:_ de escaso contenj.do en 

mEteria orgánica y poco espesor (10 cm). 

Los datos de e, N, e/N y pH com'ienen a un humus de tipo Mull Fo

restal. (Duchaufour, 1977). 
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La escasa evolución del suele dei"ina apenas un epipedón ócrico 

que clasifica al suelo dentro dél orden ENTISOLS. El regimen de humedad ca

racterizado por una hidromorfia próxlma a la superfiucie en la fpoca húmeda 

integra el suelo en suborden AQUENTS. La textura arenusa a mayor profun

didad de un metro, lo define dentro del gran grupo PSAMMAQUENTS. 

Finalmente, la existencia de un horizonte álbico (E) clasifica el 

suelo dentro del SUbgl'UpO SPODIC PSAMMAQUENTS. 

PERFIL 2T 

El perfil 2, como todos los de la Vera arcillosa presenta una dis

continuidad granulométrica, producto de la sedimentación fina aluvial sobre 

las arenas eólicas. Quizás habrá que res al tar en e8te perfil la poca profun-

didad a la que aparecen dichas arenas. 

El suelo presenta un contenido de materia orgánicas en el hori

zonte A (3,1 %) que desciende regularmente hacia la base del perfil (0,2). 

La razón C/N no esmuy alta (11,1 en 1) lo que indica una buena humificación 

de la materia orgánica. Hacia la profundidad varia de forma paralela a ella 

El ph esta ligeramente por encima de la neutralidad en todos los 

horizontes, de acuerdo con la ubicación del perfil, próximo a la mar'isma, 

donde el predominio corresponde a los suelos salinos con presencia de car

bonatos. Estos pueden apreciarse en el horizonte superficial, donde se re

gistra un 0,9 %. 

La capacidad de cambio ha sido determinada en los horizontes don

de exixte cierta proporción de fracción fina ya que en los horizontes are

nosos (más de 90 % de arena gruesa) no es significativa. El valor más alto 

corresponde al horizonte A (11,8 meq/100 g; de acuerdo con su mayor conte

nido en materia orgánica y fracción fina. Los (;.ationes de cambio mas impor

tantes son calcio y magnesio, aunque hay que resaltar la presencia de sodio 

en proporción superior al 15 %, aumentando con la profundidad. La satura

ción del complejo de cambio es del 100 %, lo cual está de acuerdo con el ph 

del suelo y la pesencia. de carbonato cálcico en superficie. 

El análisis gr'anulométrico permite diferenciar los horizontes A, 

AB Y BCg, donde los conteni60s de fracción fina son, respectivamente, 42 %, 

36 % y 23 %, de los horizontes 11 Cg1, 11 Cg2 y 11 C con unos contenidos en 

fracción fina de 7,4 %, 2,5 % Y 2,5 %, respectivamente. 

42 



En resumen, los valores de MO, e, e/N y PH convienen a un humus 

mull cálcico (Duchaufour,1975). Estos mismos valores permiten definir un 

epipedon en los primeros 18 cm removidos que por la saturación su dUI'eza en 

oeco y estructura masiva no permite la clasificación del perfil en el orden 

Mollisols. Por tanto el suelo estaría dentro del orden Inceptisol y por el 

regimen de humedad acenzo (capa peática a 35 cm), en el subor·den AQUEPTS. 

El escaso espesor y desarrollo del suelo convienen al Gran Grupo de los 

HAPtAQUEPTS. 

En la época seca, la parte superficial del suelo presenta cierto 

enfrentamiento tipico de los vertisoles. Por otro lado existe un suelo are

noso enterrado a 35-40 cm, coincidente con el nivel freático (PSAMMAQUENT). 

Estas dos circunstancias definiría el subgrupo: THAPTO PSAMMAQUENTIC VERTIC 

HAPLAQUEPTS. 

PERFIL 3 

El perfil 3 es repr'esentati va de una situación muy particular de 

la Vera arenosa consistente en la formación de un escalón arenoso sobre la 

marisma por acumulación sucesiva de arenas eólicas, posiblemente fijados 

por la presencia de un eucoliptar que favorece el desarrollo de un hele

chal. Este helechal por su carácter anual, apúrta continuamente materia or

gánica al suelo cuyo piso se va elevando poI' los aportes eólicos anterior

mente comentados. El resultado es la formación de un horizonte A potente 

formado en etapas sucesivas que permiten la diferencia de subhorizontes. 

Los valores de ph son francamente ácidos hasta la profundidad de 145 cm, 

a partir de donde aumentan ligeramente, debido a la influencia del nivel 

freático en los horizontes más profundos. Estos valores bajos de ph provo

can una ralentización en les procesos de mineralización, manteniendo la ra

zón C/N casi constante en todo el espesor del hor·izonte A, exepto el Aa. 

Los valores de cee varían de acuerdo al contenido y naturaleza de 

la fracción fina y materia orgánica del suelo. En efectc se observa que el 

valor más alto corresponde al primer horizonte designado como Aa (14, g 

meq/100 gr), apreciandose un descenso de los valcres hacia la profundidad 

de forma paralela a los porcentajes de materia orgánica. 
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Este horizonte Aa es el que prE::senta el más alto contenido de ca

tiones cambiables (11,8 meq/100 gr), correspondiendo los valores ,·,ás al tos 

al calcio y magnesio (5,2 y 5,0 respectivamente), con una pequeña propor

ción de sodio y potasio. 

Dichos cationes no satt¡ran el complejo de cambio (V) debido a la 

acidez del medio, aumentando o disminuyendo la saturación en profundidad en 

razón a los valores de ph registrados a lo largo del perfil. 

A partir de los datos de los análisis granulométricos se observa 

que la textura es arenosa predominantemente: de grano grueso en todo lo lar

go del perfil (Tabla NO 1 ) • 

Los contenidos de fracción (Arcillas y limos) sale son apreciable 

en el horizonte Aa donde se alcanza un valor de 10,4 % debido a la altera

ción de la materia orgánica. Esta proporcién de fr·acción fina disminuye en 

pl"ofundidad hasta desaparecer en el horizonte e, para aumentar ligeramente 

a partir del horizonte Cgl, debi.do probabJ. emente a la precipitación de óxi

dos de hierro. 

En síntesis, los valores de materia orgánica, c/n y ph del hori-

zonte A corresponde a un humus de tipo MULL FORESTAL tendiendo al subtipo 

MULL ácido. 

El fenómeno de hidromorfía en el perfil, favorece el desarrollo 

de una densa cobertura vegetal con las consiguientes adiciones de aportes 

de restos orgánicos poco humificados. Los óxidos de hierro son reducidos, 

complejados y lavados produciendo moteados y concreciones solo a partir de 

los 110 cm. 

En resumen, el perfil 3 presenta un epipedón de gran potencia 

(8ó cm) que permite clasificarlo dentro del orden INCEPTISOL. El regímen de 

húmedad puede &dmi tir"se como ácuico debido a los efectos observados de la 

presencia de una capa fréatica de amplia fluctuación. Por ello, el suborden 

sería AQUEPTS. 

La existencia de un epipedon de gr811 espesor integraría el suelo 

en el gran gr·upo de los HUMAQUEPTS y el descenso irregular del contenido de 

Carbono orgánico (C) en la profundidad define el subgrupo CUMULIC HUMAQUEPTS. 
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Como se explica al principio de este comentarlO, la dinámica de 

formación dE:.:l suelo corltinúa hacia un mayor espesor I lo que pE:rmi te 8upcmer 

que en un momento dado el nivel freático quedaría suficientemente profundo 

para poder definir un régimen xérico, en cuyo caso se estaría ante un Xe

rumbrept. 

PERFIL 4 

El perfil 4 pertenece a la Vera Arcillosa y se citGa cerca del 

contacto con la otra subunidad estudiada, Vera Arenosa. 

El nivel freático se encuentr'a cercano a la superficie favorecien

do el establecimiento de un denso pastizal muy productivo, cuyo desarrollo 

radicular determina una buena estructura y un buen aporte de materia orgáni

ca en el horizonte A. Este aporte permite distinguir un horizonte Aa con un 

15 % Y otro 4,9 %. En el horizonte de tranlición (A Bg), el conténido es 

aun importante (3,0 %) y decrece rapidamente con la profundidad. 

A pesar de su proximidad a la marisma, el perfil 4 frecuenta va

lores de ph por debajo de la neutralidad, quizás debido a la influencia de 

la materia orgánica. Como es norma general en todo 61 área, hacia la pro

fundidad el ph crece debido a la influencia en la capa freática. El hori

zonte en contacto con ella (11Cg2:' muestra un valor de 7. 

La capacidad de cambio pr'escntó. sus valores más al tes erl los hori

zontes Ao (19,0 meq/100 g) y Btg (17,9 meq/100 g) que son los que tienen, 

respectivamente mayor contenido en materia orgánica y arcilla. En E::l hori

zonte de tr·ansición hacia Bl suelo arenoso enterrado (BII Cg), el valor dis

minuye bruscamente y en los siguientes no se ha determinado por nO ser sig

n~ficativo (horizonte 11Cg2, O % fracción fina). 

El análisis fr'aculométrico muestra, una vez más la presencia en 

la Vera Arcillosa de la discontinuidad li tolófica producida por el enterr'a

miento de las arenas eólicas por los sedimentos fj,nos aluviales. 

Como puede verse en la tabla 2 , en el perfil 4 se observéin dos 

zünas claramente diferenciadas desde el punto de vlsta textual. En efecto 

los horizontes A, ABg Y B+g muestran un contenid" en fracción para mucho más 

al to que en los horizúntes IICg y IICg2, presentando un vó.loI' intermedio e~. 

de transición B11 Cg. 
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En los tres primeros horizúntes existe un aumento en el contenido 

de arcilla que alcanza el máxime en el B"Lg (Li1,O %). A partir de éste, dis: 

minuye hacía la profundidad. Esta secuencia de variación indica la probabi

lidad de que Btg pueda conciderarse como hOl"'izonte argílico, lo que parece 

confirmar la presencia de cutanes de iluviación en las caras de los agre

gados. 

En resumen, los valores dE:: materia orgánica, e, e/N y pH convie

nen a un humus mull 8ubtipú hidromull, (Duchaufour, 1975). Estos mismos va

lores es espesor del horizonte org{nico y su calor, correpondnn a un epipE~

don que por su saturación en base y la del resto del perfil, puede ser de

finido como mollico. Esta y otras características clasifican el suelo COffJO 

Molli801. El régimen de humedad provocado por la presencia cercana a la su-

plsrficie del nivel freático, se define Gomo ácuico 

el suelo en el suborden AQUOLL. 

y, por tanto, integra 

Por la existencia de un horizonte argílico, el grun grupo al que 

pertenece será el ARGIAQUOLL y debia.o a la frecuencia de un suelo arenoso 

hidromorfo enterrado a 50 cm, el perfil 4 queda clasificado como un THAPTO 

PSAMMAQUENTIC ARGIQUOLL. 

PERFIL 5 

Caracteriza una serie de enclaves en forma de superficies depri

midas donde se acumulan altos conteni¿os de sales, especialmente del nivel 

dr-:- carbonates, que son depúsi tados por el ascenso del nivel freático a la. 

superficie. 

Debido al tipo de relieve concavo y al desagüe de las aguas sub

terráneas a partir de éstas zonas, provoca un nivel frEático alto que en 

gran párte del año inunda estas superficies y en otra mantie1ile~húmedQ e: 

suelo, provocando un desarrollo vegetal oe tipo pastizal que origina un ho

rLzonte orgánico de 20 cm de espeE;'or. (Ak), cuye contenido en materia orga

,'.ica es de 17,4 % (El más alto de los perfiles cons~derados). Su descenso 

en la profundidad es muy brusco como se observa en el contenido del horizon

te inmediato inferior (1.,2 %). 

Similar al perfil N2 8, los valores de N oscilan de acuBrdo con los 
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de materia orgánica, pero dentro de un rango de variación menor que el e, 
según refleja la razón. Dicha razón desciende con la profundidad, lo que 

indica indica una disminución más rápida del e respl:cto al N, de acuerdo 

con la mineralización que sufren los compuestos orgánicos a lo largo del 

perfil. Sus valores varían entre 12,7 en superficie y 7,7 en profundidad. 

El ph es ligeramente alcalino en el horizonte AK y desciende has

ta la neutralidad en la base del perfil. 

El suelo es arenoso, con un mod6rado conteniao de frhcción coloi

dal en el horizonte Ak debido principalmeflte al alto contenido en materia 

orgánica. 

Este mayor contenido se refleja en una cee alta en comparación con 

los demás horizontes del perfil. En éstos los valores son menos 1.5 mec¡/lOOg 

De acuerdo con los valores de ph, el complejo de cambio por c.al

eie y magnesic, en todo ei perfil. 

Los análisis granulométricos reflejan un predominio de la frac-

c:i ón gr1tesé:. que varia entre 87 % en superficie y 98 % en la base del perfil. 

La fracción fina que en el horizonte Al{ alca.nza un ~3 % se debe 

como se ha indicado anteriormente, a la r,:ateria orgánica. 

Los valores de ph (7,6), relación C/N (12,7) y saturación en ba

ses del hor~zonte superficial AK, convienen a un humus Mull c&lcico (Ducha

four, 1975).El desarrollo de un epipedon saturado en bases (100 %), con es

pl3sor color y contenido de materia orgánica suficiente para definir como 

Móllico, clasifica éste suelo dentro del orden MOLLISOLS. 

El régimen de húmedad caracterizado por un intenso proceso redo

ximórfico se define coma ácisico, perteneciendo por ello al suborden AQUOLLS. 

La presencia de un bajo contenido de sales En superficie no e8 

suficiente para defjnirlo como horizonte sálico, pero en cambio posee un 

contenido de carbonatos que supera el 12 % en les primeros 15 cm pEtra defi

nirlo horizonte cálcico, que clasificaría el BUGlo en el gran grupo de los 

CALCIAQUOLLS. 

FinalmentE::, como consecuencia de un color más claro 2.1 exigj do 

para el concepto central y ser mejor drenado que el Typic, el perfil 5 ee 

integra en el subgrupo AERIC CALCIAQUOLLS. 
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PERFIL 6 

El perfil 6 representa zonas juncales que permanecen húmedas 1" 

mayor parte del año debido a la descargó, del acuí;(iero de las arenas estabi-· 

lizadas. For elle el horizonte superficial presenta un contenido en materia 

orgánica importEnte (10,9 %) que desciende rápidar.iente en profundidad, aun

qu.e presenta un cierto &umento en el horizonte límite de la discontir:uidad 

gramulométrica. La razón C/N muestra una variación paralela a la de la me.te·· 

ria orgánicEI, frecuentando un valor relati vamEmte alto en el horizonte de 

A (14,2), descenso en profundidad (8,8 Cg) aumento en el horizúnte de tran

sición a la discontinuidad (Cg 11 ACg). Esto parece indicar la jprecencia 

de un suelo enterrado por el aporte fino aiuvial. 

Los valores de ph están ligeramente por encima de la neutralid2.d 

de acuerdo con 18. precencia de un pequeño contenido en C03ea (menor de 2 %). 

Solo son ligeramente ácidos en el horizonte superficial debido a un conte

nido alto de mate.ri8. orgánica, y En el principie de la d:.scontinuidad. 

El análisis mecánico permite distinguir en el perfil dos partes 

claramente diferenciales. Hasta Jos lOO c.m (horizontales A, C y Cg) predo

minan las frac:cione8 finas sobre las gruesas (86 ?-¿ frente 14 %, en C) y a 

partir de los 115 cm el predominio es a ~a inversa (3,5 frentE.' 96,5 % en 

IJ Cl). Entre 100 y 115 cm aparece un horizonte de transcición (Cg ~I A Cg) 

conde ya prE':dominan los gruesos (59 %) pero aun existe un 30,5 % de arcilla. 

F:....nalmente, destaca que la variación del contenido dé arc..:illa en los hori

zontes no permiten defin:i.r un argílico. 

PERFIL 7 

Se caracteriz2. por un nivel freático réla~:i vamente &1 to durante 

todo el año, hidromorfía cercana a la superficie (Gleyzacion). contenido de 

orgánica bajo y escas(: desarrollo debido a la alta inalterabj lidad del rr.a-

terial eriginal. 

El porcentaje de mater'ia org{!nica decrece en profundidad desdE:: 

1,27 % en el horizonte A hasté. 0,17 % en el horizontE> Cg2. Esta c1isn;inución 

se debe a un rli vél freático relativamente bajo en profundidad, lo que cond:"-
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ciana un menor desarrollo de la vegetación y por tanto un horizonte orgáni

co muy empobrecido. (Tabla Nº 1 ). 

Los valores de N osciJ an de acuerdo con los de m~lter'ia orgánica,. 

pero dentro de un r'ango de variación menor- que el e, según reflej a la razón 

G/N. Dicha razón desciende con la profundidad, lo que indica una disminui

ción profundidad más rápida del e respecto al N, de acuerdo con la minerali

zación que sufren los compuestos orgánicos a lo largo del perfil. En la ta-

bla pueden observarse que le·s velores són bajos y varían entre 11,7 en 

superficie y 7,7 en profundidad. 

Los valores de yo son debilmEnte ácidos, aumentando ligeramerlte con 

la profündidad sin alcanzar] a neutr'alidad. Este aumento se debe a la pre

sencia cercana del nivel fr'eático que presenta sales en disol uC:.ón. 

Por traté.:rse de un suelo arenoso con escaso contenic.o d€: materia 

orgánica, los valores de la eee son bajos, correspond:.enc.o el más eleva.do 

al horizonte A (2,5 meq/100 g\. En los horizontes ir_feriores, dichos valo

res están por debajo de 1 meq!100 g. El complejo de cambio no e:::tá saturado 

(67,6 %) de acuerdo con los ph comentados anterlormente. 

A partir de los datos del análisis gr'anulométrico se observa que 

el contenido de la fracción gruesa (arena gruesa + arena fina) alcanza casi 

el 98,4 % y solo el 1,6 % la fracción fina llimos y arcilla) en ei. horizon

te A. Esta pequeña proporción de fracc:.ón fina desapar6ce prácticamente con 

la profundic!ad, lo que podría indicar que la existente en la superficie se 

deba a la presencia de la materia orgánica. 

En sintesis, el suelo es poco evolucionado con escaso desarrollo 

mofológico, pudiendose diferenciar un horizonte A, de escaso contenido de 

materia orgánica y poco espesor (1,5 cm). Los datos de e, N; e/N y PH con

vienen a un humus de tipo Mull Acido (Duchaufour,1977). 

La escasa evolución del suelo, düfine apenas un epipedón ocric0, 

lc que clasifica el suelo dentro del or-den ENTISOLS, el r€'gimen de húmedad 

caracter'izC',do por una bidr'omorfía caSl desde :La superficie, oCé'lsionar:do mo

teados que van ele eEcaEO hasta nitidos, según su proporc':;"ón y tamaño, de

terminan condicicnes redoximórficas, típic08 de un régimen de húmedad. 

P.quico, que definen el suborden AQUENTS. La texturE. arenosa a mayúr profL,n

clidad de un metro, lo clasificaría deni.ro del gran grupo PSAMMAQUENTS.. 

FinalmE;'nte, las características morfologícas del perfil permiten 

int6grarlo en el subgrupo de los TYPIC PSAMMAQUENTS. 
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PERFIL 8 

El suelo representado por el. Perfil 8 se caracteriza por formarse 

en ligeras depresiones donde ia capa freática se encuentra cercana a la su

perficie aflorando en las épocas más húmedas. Esta situación provoca un 

fuerte proceso de hi.dromorfia y, como consecuencia, una acumulación impor

tante de materia orgánica en el primer horizonte. 

En efecto, la mayor húmedad de las zonas deprimidas f2voreCeD una 

mayor densidad de la vegetación de tipo juncos y gramíneas y una ralentiza

ción en el proceso de mineralización de la materia orgánica, cuyo valor en 

el. horizonte A alcanza 8,4 %. Su descenso hacia la profundicad es muy brus

co como se pone de manifiE.sto en el cúntE:ni¿o del horizonte inmediatamE.'nte 

inferior (0,29 %¡. 

Similar al Perfil Nf'5, los valores de N oscilan de acuerdo con les 

de materia orgánica, per'o dentro d6 un rango de var'iación menor que el C,se

gún refleja la raz6n e/N. Cicha r2,zón desciende con la profundi¿ad, lo que 

lndica una disminución más rápida del e, respecto al N, de acuerdo con la 

mineralización que sufren los compuestos orgánicos a lo larg(: del perfil. 

En la tabla 1 puede observarse que los valores varían entre 15,5 en super

ficie y 6,0 en profundidad. 

Los valores de ph son ligeramente acicos ~n superficie (5,7) y 

aumenta rápidamente en el siguiente horiz.onte (Ag, 6.7) para alcanzar e in

cluso superar la neutralitiad en los más profundos) debido a la influencia 

del nivel frcático. 

Por tratarse de un suelo arenoso con apen<ls un moderado contenj.do 

de materia orgánJ..ca, los valores de eee son bajos, correspondiendú el más 

elevado al horizonte A (7,4 meq/100g). A púrtir de 10(; horizontes inferiores 

los valores son menor 1,5 meq!100 g. De acuerdo c.on los valores de ph, el 

complejo de cambio (V) se encuentra moderadgmente desaturadc en superficie 

(68.0 %) Y alcanza la saturación en profundiciad (100 %). 

A partir de los datos de los anális granulométrico8 se observá que 

los contenidos de la fracción fina (16,6 %) del horizonte superficial difie·· 

ren respecto al correspondiente del Typic Pssmmaquent (Perfil 5). Esta dife

rencia se debe al mayor contenido de materia orgánica, comentado antE'rior

mente. En ambos perfiles, los contenidos de fracción gruesas aumentan hacia 

su base, alcanzando valores superiores al 98 %. 
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En resumen, los valores de materia orgánica, e, e/N y ph del hori

zonte A convienen a un humus del tipo MULL FORESTAL, tendiendo el subtipo hi

dromull (Dochaufour, 1977). Asimismo estos valores y la saturación del com

plejo de cambio podrían definir un epipedón móllico al que no de llega por 

el espesor del horizonte. Esta circunstancia y el eSCáSO desarrollo del per

fil, clasifican este suelo dentro del orden ENTISOLS. 

El origen de húmedad, caracterizado por una hidromorfia muy cerca

na a la superficie, puede definirse Gomo acuíco y como consecuencia del sub

orden AQUENTS.El espesor mayor de un metro de arenas eólicas integraría el 

suelo en el gran grupo de los PSAMMAQUENT y, finalmente el perfil dentro del 

subgrupo MOLLIe PSAMMAQUENTS. 

PERFIL 9 

Caracteriza las zonas de Amoyos y bordes de lagunas, cuya alta hu

medad condiciona una vegetación densa que aporta abundante materia orgánica 

al suelo. 

El perfil presenta un horizonte orgánico bien desarrollado que se 

divide en dos subhorizontes. El primero, A, presenta un alto conten~do en 

materia orgánica (11,9 %) que desciende en el segundo, A2 (2,9 %). Ambos sub

horizontes suponen espesor y contenido en Carbono Orgánico suficiente para 

definir un epipedón, que por las condiciones de sender será Umbrico. Los va

lores de N, oscilan de acuerdo con los de materia orgánica, pero dentro de 

un rango de variación menor que el de e, según refleja la razón e/N. Esta 

razón desciende con la profundidad, lo que indica una disminuición más rápi

da del e respecto al N, de acuerdo con la mineralización que sufren los com

puestos org6.nicos a lo largo del perfil. La tabla 1 muestra que los valo

res varian de 20,7 en superficie a 6,0 en profundidad. 

Los valores de ph son muy ácidos desde la superficie, vó.riando en-

tre 4,5 y 5,0 aproximadamente. En la base del p"rfil (horiznte Cg), el ph 

aumenta ligeramente como cons8cuencia de la presencia del niv61 fr'eático. 

Los valores de cee están relacionados con acumulación de la mate

ria orgánica, ya que los contenidos de fracción fina (limos y arcilla) son 

muy bajos, no superando el 8 %. 

El valor más alto de eee corresponde al subhorizonte Al (14,7 meq 

/100 g) apreciandose un descenso hacia la profundidad de forma paralela a 
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los porcentajes de materia orgánica (Tabla N" 1 ). 

El análisis gramulométrico demuestra un predominio de las fraccio

nes arenas en todo el perfil, siendo superior la proporcién de ar'enHS grue

sas que finas en cada uno de los horizont.es. El contenido de fracción fina 

(Limos y Arcillas; es muy bajo, no superando el 8 % en el horizonte de mayor 

contenido (Al). 

Los valores de materia orgánicct, c/n y ph definen un humus de ti

po MODEE, subtipo Hidromorfio d"bi¿o a ias condiciones de húmedad del IT.edio. 

Estos valores y los morfolóficos referentes a color y espesor definen un 

epipedón úmbr·icú. Dicho ep:"pedon l:)ermi te clasificctr el su€.lo dentro del or

oen INCEPTISOLS. El régirr.en de húm"dad se considera ácuico al existir un 

nivel freático próximo a Ié:t. superfic1.8 que en las épocas más húmedEts puede 

llegar a aflorar. Dicho régimen c:asifica el suelo en el suborden AQUEPTS. 

Finalmente, a nivel de subgrupo cumple el concepto centl" al c.e un 

TIPIC HUMAQUEPT. 
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Per 
fiI 

1 

3 

5 

7 

8 

9 

Tabla 1. Datos analíticos de los suelos de la Vera Arenosa. 

Horiz. 

A 
E 
ECg 
ECg

1 
CC

2 

AO 
A, 
A

2 

~íJ 
C 
Cg, 
Cg

2 
Cg

3 
Cg

4 

Ak 

Prof. 

0-10 
10-40 
40-60 
60-95 
95-

0-10 
10-25 
25-50 
50-85 
85-l10 

l10-135 
135-145 
145-175 
175-195 
195-

0-20 
ACg 20-45 
Cg 45-

A 0-15 
Cg

1 
15-40 

CIl;, 40-60 
cg

3 
60-

A 0-15 
ACg 15-30 
cg

1 
30-55 

cg
2 

55-

M.O. 

0.9 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 

12.1 
1.9 
2.4 
1.5 
1.:! 
Q.7 

0.9 
0.6 
0.4 
0.3 

17.4 

% 

e 

0.52 
0.17 
0.12 
0.29 
0.17 

7.00 
1.10 
1.39 
0.87 
0.63 
0.41 
0.52 
0.35 
0.23 
0.18 

10.10 

C/N 

10.0 
7.8 
6.4 
8.4 
7.0 

12.5 
11.4 
11.8 
11.2 
1l.O 

9.2 
9.5 
8.9 
7.9 
7.1 

12.7 

pH 

6.5 
6.6 
6.8 
7.0 
7.4 

5.5 
5.9 
5.1 
5.1 
5.4 
5.0 
5.2 
5.9 
6.0 
6.2 

7.6 

% C0
3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

12.1 
1.2 0.70 10.0 7.0 1.4 
0.4 0.23 7.7 6.9 0.0 

1.27 0.74 
0.38 0.22 
0.19 D.ll 
0.17 0.10 

B.a 4.87 
O.S 0.29 
0.3 0.17 
0.2 0.12 

11.7 5.9 0.0 
8.8 6.0 0.0 
7.7 5.7 0.0 
8.5 6.4 0.0 

15.5 5.7 0.0 
9.7 6.7 0.0 
8.5 6.6 0.0 
6.0 7.0 0.0 

A, 0-15 11.9 6.90 20.7 5.1 0.0 

!6 
e 
Cg 

15-35 2.9 1.68 16.5 4.7 0.0 
35-50 0.7 0.41 10.3 4.5 0.0 
50-60 
60-

0.1 0.17 
0.2 0.12 

8.5 5.0 0.0 
6.0 5.5 0.0 

CCC 

2.0 
0.6 
0.4 
0.6 
0.4 

14.9 
2.9 
3.5 
2.7 
1.8 

15.5 

Na+ 

0.15 
t 
t 
t 
t 

1.05 
0.50 
0.50 
0.30 
0.80 

2.25 
1.4 0.25 
1.0 0.10 

K+ 

t 
t 
t 
t 
t 

0.50 
0.05 
0.03 
0.02 
0.03 

0.55 
t 
t 

meq/lOO g 

Ca++ 

1.03 
0.40 

t 
t 
t 

5.20 
1.05 
0.40 
0.50 
0.20 

8.10 

Mg 
H 

0.55 
0.10 

t 
t 

t 

5.05 
0.95 
0.90 
0.90 
O.2C 

4.60 
1.15 0.10 
0.90 t 

2.5 0.10 t 1.26 0.33 
0.9 0.00 0.00 t t 
0.9 0.00 0.00 t t 
0.8 t t t t 

7.4 0.55 t 3.22 1.2:-
1.5 0.40 t 0.60 0.2C 
1.5 0.40 t 0.65 0.15 
1.0 0.40 t 0.50 0.10 

14.7 
4.8 
2.6 
1.2 
1.0 

T 

1. 73 
0.50 

t 
t 
t 

11.80 
2.55 
1.83 
1.72 
1.23 

15.50 

v 

86.5 
83.3 

79.2 
87.9 
52.3 
63.7 
68.3 

100,0 
1.50 100.0 
1.00 100.0 

1.69 67.6 
t 
t 
t 

5.02 68.0 
1.20 80.0 
1.20 80.0 
1.00 100.0 

% 

Ag M 

92.3 
94.9 
96.? 
97.1 
96.5 

88.9 
94.3 
95.2 
96.7 
96.0 
!=l8.9 
96.5 
96.7 
96.5 
96.8 

62.5 

4.6 
3.8 
3.3 
2.7 
3.0 

0.7 
0.7 
2.3 
0.8 
1.5 
1.1 
0.8 
0.8 
1.0 
0.7 

14.5 
91.0 7.5 
91.5 7.5 

Lim 

1.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 

0.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 

10.0 
t 
t 

90.5 7.Q 1.0 
90.6 9.0 0.2 
87.5 n.8 0.2 
91.5 8.1 0.2 

60.7 22.7 7.3 
90.3 7.5 0.2 
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66.8 32.3 0.3 

Ar 

2.1 
o." 
0.2 
0.2 
0.5 

9.8 
4.7 
2.5 
2.5 
2.' 
O.U 
2.tl 
2.2 
2,<; 

2.5 

13.0 
1.'> 
1.0 

0.6 
0.2 
0.7'1 
0.2 

9. ? 
2.0 
2.0 
2.0 

6.0 
4.7 
0.7 
0.7 
0.6 

UI 
W 



Per 
fiI 

2 

4 

6 

Hor 

A 
AS 
Seg 
IICg. 
IICg; 
IICg

3 

AO 

~e 
Stg 
BIlCg 
IICg

1 
IICg

2 

A 
e 
Cg 
CgIIAC 
IIC

1 
IIC

2 

Prof. 

0-10 
10-25 
25-35 
35-60 
60-85 
85-

0-5 
5-15 

15-25 
25-45 
45-55 
55-65 
65 

0-15 
15-60 
60-100 

100-115 
115-165 
165 

Tabla 2. Datos analíticos de l~'s suelos de la Vera Arcillosa. 

% 

M.O. e e/N 

3.1 1.80 11.1 
1.2 0.70 10.1 
0.7 0.41 9.2 
0.3 0.18 7.1 
0.3 0.18 7.1 
0.2 0.12 6.4 

15.0 8.70 12.5 
4.9 2.83 12.0 
3.0 1.76 11.5 
1.2 0.70 9.9 
0.7 0.70 9.9 
0.2 0.12 5.4 
0.2 0.10 4.9 

10.9 6.32 14.2 
1.8 1.04 11.2 
0.6 0.35 8.8 
1.4 0.81 12.5 
1.0 0.58 11.0 
0.7 0.40 10.0 

pH % CO~ 

7.S 0.9 
7.S 0.0 
7.1 0.0 
7.0 0.0 
7.S 0.0 
7.6 0.0 

6.5 0.0 
6.1 0.0 
6.0 0.0 
6.2 0.0 
6.2 0.0 
6.6 0.0 
7.0 0.0 

6.4 1.5 
7.1 1.3 
7.~ 1.4 
7.2 1.6 
5.9 1.2 
7.4 t 

cee 

11.8 
U.O 
8.2 

19.0 
11.9 
11.7 
17.9 
8.0 

44.4 
39.0 
20.0 
15.2 
1.5 
3.0 

+ 
Na 

2.52 
3.00 
2.80 

1.86 
2.02 
1.24 

2.34 
1.25 

.d.lD 
4.50 
2.05 
1.95 
0.30 
0.45 

meq/lOO g 

K+ ca++ 

0.19 4.01 
0.17 3.40 
0.09 2.10 

0.19 6.13 
0.05 2.84 
0.04 3.14 
0.05 6.05 
0.03 2.72 

0.90 28.40 
0.75 21.25 

t 9.45 
6.25 

t 0.60 
t 2.15 

++ 
Mg 

5.08 
4.43 
3.21 

6.72 
4.06 
5.16 
8.60 
4.00 

11.00 
12.50 
8.50 
7.10 
0.40 
0.40 

T v Ag 

11.8 100.0 55.4 
11.0 100.0 61.2 
8.2 100.0 74.2 

90.0 
94.7 
95.5 

14.90 78.4 
8.97 75.3 52.9 
9.58 60.5 4.1 

17.04 95.1 35.8 
8.00 100.0 69.6 

87.9 
94.2 

44.40 100.0 13.5 
39.00 100.0 7.6 
20,00 100.0 35.2 
15.20 100.0 46.7 
1.30 86.7 82.0 
3.00 100.0 41.5 

% 

Af Lim 

2.6 14.3 
2.8 8.7 
2.8 4.3 
2.6 0.3 
2.8 0.3 
2.0 0.0 

14.0 14.9 
4.1 12.1 
5.3 17.9 
4.2 6.3 
4.8 4.1 
5.8 0.0 

10.3 25.0 
6.4 25.5 
8.8 10.0 

12.3 10.5 
14.5 1.5 
53.5 2.0 

".r 

27.7 
27.3 
18.7 
7.1 
2.2 
2.5 
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23.3 
41.0 
19.9 
3.2 
Ü.O 

51.2 
60.5 
46.0 
3C.5 
?O 
., .0 
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GENESIS y EVOLUCION DE LOS SUELOS 

VERA ARCILLOSA 

Como se ha indicado, se considera Vera Arcillosa al borde de maris

ma que presenta una discontinuidad litológica a menos ele 2 m de profundidad. 

Dicha discontinuidad corresponde a las arenas eólicas sobre las que SE::! han 

depotado los sedimentos finos aluviales del Cuadalquivir. De esta manera de

finición, se desprende que un condicionante importante de la evolución edá

fica estriba en el espesor del paquete arcillo-limoso. 

Por otro lado, la descarga del acuífeno de las arenas hacia la ma

risma provoca condiciones de húmedad que son mas intensos en las zonas pró

ximas a las salidas del dunaje. Em estas, el uesarrollo de un denso pastizal 

aumenta el contenido en materia orgánica y mejora la estructura del horizon

te superficial. La consecuencia es la rápida rormación de un epipedón que 

tendrá características móllicas por- su proximidad a la marisma. 

A pesar de la extructura arcillosa del depósito suprayacente, exis

ten enclaves en los que el proceso de lavado tiene lugar debido a los apor

tes arenosos de la unidad colindante y a la mejora de la estructura ante

riormente comentada. En estos casos de evolución edáfica lleva a la forma

ción de un horizonte anfílico. 

De forma general, puede afirmarse que la naturaleza arcillosa del 

material y las condiciones macro y microclimáticas del área favorecen dos 

procesos edafogenéticos fundamentales: Hidromorfía y Vertisolización. 

El primero afecta al conjunto de la Vera Arcillosa tanto al depó

sito aluvial fino como al arenoso eólico infrayacente. En ambos aparecen mo

teados e incluso concreciones ferruginosas. 

El segundo incide en los rendimientos arcillosos y se va intensi

ficando a medida que aumentan sus espesores. Cuando éstos álcanzan profundi

dad suficiente, la apertura de grietas en la época seca superan los 50 cm y 

terminan provocandú una homogeneización del perfil, típica de los rentisoles. 

Este proceso acaba siendo el principal de la edalogénecis de la Vera Arci

cillosa (Clemente y Siljestrom, 1987). 

De lo anteriormente expuesto y -ceniendo erl cuentE.. los sondeos des

critos y los perfiles estudiados, podría establecerse la siguiente catena"dc 

evolución edáfica para la Vera Arcillosa. 
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VERA ARENOSA 

El material que constitüye la Vera areDosa frecuenta una mineralo

gía en la que el cuarzo es el mineral predominante acompañado de otros mine

rales primarios poco alterabies (Apcarian, 1983). La inalterabilidad de este 

material condiciona el escaso desarrollo del suelo que tendrá un perfil de 

tipo AC. 

Dos procesos edáficos pueden conciuerars8 principales y casi exclu

sivos en este área: Hictromorfia, debida a la frecuencia constante de una ca

pa freática, y Acumulación de mat.eria orgánica, muy lig:::do al primero. 

En efecto, la proximldad de la Vera arenosa a la marisma hace que 

el nivel freático se encuentre cercano a la supert'icie, llegando a aflorar' 

en algunos enclaves durante la época húmeda. A medida que intensifica la hú

medad, aumenta 1.a cobertura vegetal y, al mismo tien:po, el aporte de materia 

orgánica al suelo. 

Quizás pueda considerarse el Aquic Xeropsamment de la Unidad de 

Arenas eólicas colindante (Clemente y col.,1984) como el primer estadio de 

la evolución edáfica en la Vera Arenosa. Al ascender la capa freática, aumen

tan la hidromorfía (Typic Psammaquent) y los procesos de lavado con la apa

rición de un horizonte álbico (Spodic Psammquent). Esta mayor húmedad favore

ce la creación de un horizonte orgánico que, E;n gé:neral, presentará una sa

turación superior al 50 %, como consecuencia de su proximidad a la marisma. 

Cuando este horizonte alcanza espesor suficiente para definir un epipedón, 

el suelo se clasifica como Typic HUfilaquept, que puede cotisici.erarse el esta

día mas evolucionado en la Vera arenOSa. 

Cuando la capa freática aflora, existe un aporte de sa:es en super

ficie, fundamentalmente carbonatos, que precipitan en la época seca, origi

nándose un horizonte cálcico que desvía la evoluc:ón del suelo hacia el Ae

ric Calciaquoll. 

En otros enclaves, en los que el aporte eólico ha elevado el piso 

arenoso de forma continua y lenta, el horizonte orgánico alcanza un gran es

pesor (más de 60 cm) y presenta uüa variación irregular del C orgánico. El 

suelo evolucionará, en este caso, hacia el Cumulic Humaquept, o Xerumbr8pt, 

cuando el nivel freático queda demasiado profundo. 

Por todo lo expuesto, se establece la siguiente catena de evolución 

edáfica en la V6ra &renosa. 
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Th.Ps. Aumento de Th.Ps. Saturación Th.Ps.Molli lavado Th.Ps. 
Fluvaquent mato org. Haplaquept compl. cambio Haplaquept Argiaquoll 

Aumento del espesor del depósito aluvial fino '" 

Th.Ps.Vertic Th.Ps. 
Haplaquept Chromoxerert 

Catena de evolución edáfica en la Vera Arcillosa. 

Th.Ps. -1 Typic 
Pelloxerert Pelloxe~ert 

Aeric 
Calciaquoll 
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UNIDADES CARTOGRAFICAS 

A partir de las 15 unidades taxonómicas identificadas dentro del 

área en estudio se pudieron mapear 22 unidades cartográficas de las cuales 

15 son puras y 7 definidas"como complejos por presentar suelos entremezcla

dos que no proceden ser cartografiados aisladamente. 

A continuación se citan las unidades cartográficas que poseen ma

yor representación. Cuando existen en la misma proporción según el grado de 

evolución decreciente. 

1- PSAMMAQUENTS HUMAQUEPTICOS ('PQ ) 
u 

Se localiza en en la Vera Arenosa, situandose en zonas cerca

nas a las Arenas Móviles. Su evolución está favorecida por la' ,descarga de 
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los acuíferos que origina una moderada acumulación de materia Orgánica a par

tir de la densa vegetación que allí se origina. 

Así mismo se presenta en los bordes de lagunas y arroyos for

mando complejos con los Humaquepts típicos ('UQt) y Psammaquents típicos 

(PQt) . 

2- PSAMMAQUENTS MOLLICOS ('PQ ) 
m 

Esta unidad"cartográfica localizada en la Vera Arenosa al Este 

de la Explanada de Algaidilla se presenta en muy pequeña extensión. En mayor 

parte los Pammaquents móllicos aparecen formando unidades complejas (20 y 21). 

Esta unidad se caracteriza por presentar una superficie depri

mida y húmeda con un horizonte de moderado contenido en materia Orgánica, co

lor oscuro y poco espesor. El suelo presenta características redoximórficas 

y textura arenosa y es colonizado por una vegetación de tipo pastizal y Jun

cal. 

Se representa con el perfil NQ8, que forma complejos en las uni

dades cartográficas N2 20 Y 21. 

3- PSAMMAQUENTS SPODICOS ('PQ ) 
s 

Se localiza dentro de la Vera Arenosa, distribuyéndose espe

cialmente en áreas donde -se observa un nivel freático más bajo en comparación 



a los Psammaquents típicos. Esto favorece el lavado continuo de una zona del 

perfil no alcanzable por dicho nivel freático y, por tanto, la aparición(-de 

un horizonte Albico ('Eluvial). 

En época lluviosa el nivel freáctico asciende produciendo condicio

nes redoxim6rficas algo más profundas que en la unidad anterior, la textura 

arenosa, la inalterabilidad del material original y el muy bajo contenido de 

materia Orgánica definen igualmente un suelo poco evolucionado. 

Se representa en el perfil Nºl. 

, , 
41- PSAMMAQUENTS TIPICOS ('PQt) 
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Son los suelos más nepresentativos dentro del área en estudio. 8e 

localizan a todo lo largo de la Vera Arenosa y su característica resaltante 

es un nivel freáctico cercano a la superficie que mantiene condiciones redo

ximórficas. Son de textura arenosa, bajo contenido de materia Orgánica y alta 

inalterabilidad del material áriginal, por lo que se define como un suelo po

co evolucionado y escaSo desarrollo. 

Esta unidad Oartográfica está representada por el perfil Nº7. 

5- HUMAQUEPTS THAPTO PSAMMAQUENTICOS ('UQ/tpq) 

Esta unidad es la de menos extensión, ya que solo supone un pe

queño enclave dentro de la cuenca del arroyo de la retuerta en su desemboca

dura hacia la Marisma. 

La humedad permanente favorece un desarrollo importante del ho

rizonte Orgánico que llega a alcanzar ciertas características híticas. El son

deo 61 representa esta unidad,.y en él aparece la arena enterrada a 50 cm de 

profundidad. 

6- HUMAQUEPTS CUMULICOS ('UQc) 

La unidad taxonómica que representa esta unidad Cartográfica fué 

identificada a unos 1300 metros al Sur del Palacio de Doñana. 

Esta unidad Cartográfica conforma una estrecha y alargada franja, 

cuyo origen está ligado a la vegetación que comlleva. Esta se compone de un 

Eucaliptar asociado a un espeso helechal que aporta irregularmente, pero con

tinuamente materia Orgánica aL suelo, frenando a su vez el arrastre de las 

arenas e6licas hacia la Marisma, que se acumulan en un monticulo de considera-
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ble espesor de materia Orgánica. Esta dinámica profundiza la capa freáctica, 

produciendo una discontinuidad en el nivel piezométrico respecto del resto 

de las unidades Cartográficas. 

7- HUMAQUEPTS TIPICOS ('UQt) 

Estos suelos en ,su gran mayoría, se forman en los bordes de 

arroyos y lagunas eSopetón, Rabicano entre otras) y en una banda alargada 

paralela a las Arenas Móviles en la parte Sur del área de estudio eNarte de 

Algaidilla) . 

Esta situación típica, está relacionada con el nivel freáctico 

cercano a la superficie Q 50 cm) y con el desarrollo de un potente horizon

te Orgánico originado a partir de una densa vegetación. 

El perfil Nº9 representa ésta unidad Cartográfica y forma com

plejos en las unidades 16, 17, 18 Y 22. 

8- CALCIAQUOLLS AERICOS QKQa) 

Esta unidad Cartográfica corresponde al elemento morfoedáfico 

denominado Nocle. Esta integrado en la Vera Arenosa, se localiza al SW del 

área de estudio y se caracteriza por presentarse comO superficies cónicas 

donde en la época seca se acumulan,lsales, fundamentalmente Carbonatos. El 

resultado en la formación de un horizonte superficial rico en materia Orgá

nica y Carbonatos. Estos hacen que la la saturación sea del 100%. 

Esta representado por el perfil Nº5. 

9- CHROMOXERERTS TIPICOS QCXt) 

Se localiza al Sur del área de estudio, dentro de la Vera Arci

llosa. Igual que otras unidades de Vertisoles, forman una franja estrecha, 

continua y alargada que limita al Sur Qigual que la Vera Arenosa) con las 

Arenas Móviles, que invaden la Marisma. Se caracteriza por presentar condi

ciones verticas acusadas desde la superficie, donde se observa un agrieta

miento polagonal de ancho y de profundidad variable que desaparece en la épo

ca lluviosa ('NOV-MAR). 

El color de las arcillas es más claro que el de las unidades 

10 y 15 QChroma mayor de 1.5). 



Otra característica definitoria es la profundidad de las arenas 

eólicas bajo los sedimentos finos aluviales, que oscila entre 120 y 200 cm. 

10- PELLOXERERTS TIPICOS ('PXt) 
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Corresponde una de las unidades 8atográficas más pequeñas dentro 

de la Vera Arcillosa, se localiza en algunos enclaves en contacto con la 

unidad Cartográfica Pelloxererts Thapto Psammaquenticos y al igual que ella, 

presenta una superficie con microrelieve Gilgai, grietas en superficie y un 

color de Chroma menor de 1.5. 

Quizas la diferencia más importante com la unidad N215 sea la 

profundidad de las arenas eólicas, que en este caso es superior a 1.2 ffi. 

11- ARGIAQUOLLS THAPTO PSAMMAQUENTICOS QAQ/tpéj) 

Esta unidad corresponde al borde de la Vera Arcillosa en contac

to con la Vera Arenosa, al Sur de la casa del Puntal. 

La ca~acterística fundamental es la formación de un horizonte 

argilico que no se presenta en ninguna otra unidad Cartográfica del área de 

estudio. 

El contacto con las arenas eólicas enterradas está a menos de 

50 cm de profundidad. 

El perfil N2 4 representa los suelos correspondiente a esta uni

dad, que se encuentra colonizado por un denso pas~izal que aporta gran canti

dad de materia Orgánica. 

12- CHROMOXERERTS THAPTO PSAMMAQUENTICOS ('CX/tpq) 

Esta unidad Cartográfica, ubicada en la Vera Arecillosa, se 

emplaza desde la Retuerta Q800 metros al Sur del Palacio de Doñana) hasta 

500 metros al Sur de la casa del puntal. Presenta una anchura variable que 

en su parte más angosta está debajo de los 10 metros y en su parte más ancha 

puede alcanzar los 200 metros QMapa 2/2). 

Las características son similares a la unidad Cartográfica 

NQ9 a excepción de la profundidad de las arenas eólicas, que se encuentran 

enterradas bajo los sedimentos fonos aluviales a menos de 120 cm. 



13- HAPLAQUEPTS VERTICOS THAPTO PSAMMAQUENTICOS (IiAv/tpq) 

Esta unidad Cartográfica comprendiGa dentro de la Vera Arcillosa 

se presenta en él área de estudio, inmedlatáffiente al Sur del Lucio del Pala

cio y al Sur de la Retuerta (mapa 2/2). 

Las características que representan a esta unidad son similares a 

la unidad Cartográfica NQ 5 a excepción que las arenas eólicas se encuentran 

enterradas bajo los sedimentos finos aluviales a una profundidad menor a los 

120 cm. 

Se representa en el perfil N~ 2. 

14- HAPLAQUEPTS VERTICOS. (HQv) 
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Localizada en la Vera Arcillosa, se ubica al Este de la Retuerta, 

conformando una pequeña zona contigua a la desembocadura de un pequeño arroyo. 

Este confiere a los suelos de la unidad Cartográfica un horizonte Gon contenido 

y espesor de materia orgánica conslderable debido a la humedad existente. 

La delimitación de esta unidad Cartográfica es de fácil reconoci

miento por la presencia de algunos claros producidos por un microrelieve Gilgai 

donde se pueden observar las características de 3grietamiento subangular existen

te en la superficle del terreno, si bien con escasa profundidad. 

15- PELLOXERERTS THAPTO PSAMMAQUENTICOS (PX/tpq) 

Esta unidad Cartográfica ocupa tma importante área dentro de la 

Vera Arcillosa. Junto con la Nº12 conforma una estrecha y alarghda franja ubica

da entre las Arenas Estabilizadas y f-tlarisma. 

La unidad se presenta cún un microrelieve de tipo ttGilgai" con grie

tas en toda la superficle durante ~a época de verano. 

El espesor del depósito aluvial fino está comprendido, éD general, 

entre 50 y 120 cm. 

El suele está representado por el perfil N"6. 



COlI¡PLEJOS 

16- HUMAQUEPTS TIPICOS-PSAMMAQUENTS HUMAQUEPTICOS-PSAMMAQUENTS 

TIPICOS ('UQt-PQu-PQt) 

Esta unidad ocupa unas pequeñas áreas correspondientes a los 

márgenes Norte y Sur de la laguna del Sopetón. La proporción en que se en

cuentran entremezcladas las unidades taxonómicas son muy homogéneas. 

17- PSAMMAQUENTS HUMAQUEPTICOS-HUMAQUEPTS TIPICOS-PSAMMAQUENTS 

TIPICOS ('PQu-UQt-PQt) 
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Se localiza al SW del área de estudio en contacto con las Are

nas Estabilizadas y Móviles, su característica fundamental es el predominio 

de la unidad taxonómica Psammaquents Humaquepticos sobre las otras dos uni

dades (UQt-PQt). 

18- PSAMMAQUENTS TIPICOS-PSAMMAQUENTS HUMAQUEPTICO::-HUMAQUEPTS 

TIPICOS (PQt-PQu-UQt) 

Esta unidad cartográfica se ubica al Sur de las lagunas de 

Rabicano y Sopetón. El predominio corres')onde p 1:" 1 '''lidad taxonómica de los 

Psarnmaquents Tipicos. En pequeñas depresiones donde existe cierta acumula

ción de materia orgánica, se reconocen suelos dificilmente cartografiables, 

clasificados como Psammaquents Humaquepticos ('PQu) y Humaquepts Tipicos (UQt). 

19- PSAMMQUENTS HUMAQUEPTICOS-PSAMMAQUENTS TIPICOS ('PQu-PQt) 

Se localiza al Norte y Suroeste de la laguna de Sopetón y al 

Norte de la Retuerta. Conrrorma una zona donde predomina una vegetación de 

tipo pastizal que se asienta sobre superficies deprimidas, donde se desarro

lla un horizonte con moderado contenido en materia orgánica. El predominio 

corresponde a los Psammaquents Humaquepticos sobre los Típicos. 

20- PSAMMAQUENTS TIPICOS-PSAMMAQUENTS MOLLICOS ('PQt-PQm) 

Esta unidad cartográfica se localiza al Sur del área de estudio 



64 

entre las Arenas Móviles, predominando la unidad taxonómica de los Psarnma

quents Típicos sobre los Psammaquents Móllicos. Su formación está estrecha

mente relacionada con el microrelieve, en el que las pequeñas depresiones 

están en muy baja proporción. 

21- PSAMMQUENTS MOLLICOS-PSAMMAQUENTS TIPICOS ('PQm-PQt) 

Es una de las unidades 9artográficas que forma complejos de 

mayor extensión, localizándose al Sur del área de estudio, a ambos lados 

de la explanada de la Algaidilla. 

Se caracteriza por presentar en gran parte de su extensión, 

áreas anegadas y húmedas. a lo largo del año, consecuencia de un nivel freá 

tico muy cercano a ~a superficie que provoca el establecimiento de una ve

getación de tipo pastizal que aporta un moderado contenido de materie orgá-

nica. 

Al contrario que en la unidad anterior, el predominio corres

ponde a los Psammaquents Móllicos sobre los Típicos. 

22- HUMAQUEPTS TIPICOS-PSAMMAQUENTS HUMAQUEPTICOS-PSAMMAQUENTS TI

PICOS ('UQt-PQu-PQt) 

Se ubica al SW del área de estudio, entre las Arenas Estabili

zadas y Arenas Móviles. 

Esta unidad cartográfica se caracteriza por la predominanc~a 

de suelos con horizontes orgánicos bien desarrollados que definen suelos 

que van desde los Psammaquents Humaquepticos hasta los Humaquepts Típicos, 

predominando estos últimos. 

La unidad se caracteriza por una vegetación densa de tipo ma

torral y pastizal. Es en los alrededores de estos pastizales donde el esca

so desarrollo del horizonte orgánico forma pequeñas y continuas unidades 

taxonómicas de Psammaquents Típicos. 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL ANEA DE ESTUDIO 

N2 E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

1 V.a 0-10 10YR5/2(h) NITIDOS a 85 

10-30 7.5YR6/2(h) NITIDOS a 30/3/93 

30-60 7.5YR4/2(h) NITIDOS a 

60-80 7.5YR6/2(h) NITIDOS a 

80-85 5YR3/2.5(h) NITIDOS a 

85-90 5YR3/3(h) NITIDOS a 

90-92 7.5YR4/6(h) NITIDOS a 

92- 10YR6/1(h) NITIDOS a 

2 V.a 0-10 10YR4/2(h) NITIDOS a 110 

10-40 10YR6/2(h) NITIDOS a 3/6/93 

40-60 10YR6/2(h) NITIDOS a 

60-95 10YR4/4(h) NITIDOS a 

95- 10YR5/3(m) NITIDOS a 

3 V.a 0-10 10YR4/2(h) NITIDOS a 90 

10-40 10YR6/2(h) NITIDOS a 30/3/93 

40-60 10YR6/2(h) NITIDOS a 

60-95 10YR4/4(h) NITIDOS a 

95- 10YR5/3(m) NITIDOS a 

4 V.A 0-10 10YR3/1(s) NITIDOS FAa 100 

10-25 10YR3/1(s) NITIDOS FAa 7/4/93 

25-35 2.5Y4/2(h) NITIDOS Fa 

35-60 10YR5/3(h) NITIDOS a 

60-75 10YR6/2(h) NITIDOS a 

75-85 NITIDOS a 

85- NITIDOS a 

5 V.A 0-15 10YR4/1(h) NITIDOS A 75 
15-75 10YR4/2(h) NITIDOS A 30/3/93 
75- 5Y5/1(h) NITIDOS A 

... / ... 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N" E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

6 V.a 0-25 7.5YR3/2(h) NITIDOS Fa 105 

25--40 7.5YR4/2(h) 
" a 1/4/93 

40-65 7.5YR5/2(h) , , a 

65-85 7.5YR6/2(h) , , a 

85--105 7.5YR7/2(h) , , a 

7 V.a 0-10 10YR3/2(h) 
" a 100 

10-20 7.5YR3/2(h) 
" a 1/4/93 

20-55 5YR3/2(h) , , a 

55-95 10YR4/3(h) , , a 

9 V.a 0-10 5YR3/3(s) 
" aF 205 

10-25 10YR4/2(s) 
" a 7/4/93 

25--50 7.5YR3/2(s) 
" a 

50-85 10YR2/2(s) 
" a 

85-110 10YR4/2(s) , , a 

110-135 10YR5/4(s) , , a 

135--145 7.5YR3/2(h) 
" a 

145--175 7.5YR4/4(h) 
" a 

175--195 10YR6/2(h) 
" a 

195- 10YR6/2(h) 
" a 

10 V.a 0-15 10YR3/2(h) 
" a 35 

15--60 7.5YR6/2(h) 
" a 13/4/93 

60-75 7.5YR3/2(h) 
" a 

75--85 7.5YR4/4(h) 
" a 

85-- 10YR6/6(h) 
" a 

11 V.a 0-8 10YR3/2(h) 
" a 140 

8-35 10YR5/2(s) 
" a 13/4/93 

35-- 10YR6/2(s) 
" a 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N~ E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm cm 
FECHA 

12 V.a 0-10 10YR4/2(h) NITIDOS a 140 

10-30 10YR5/3(h) · " 
a 13/4/93 

30-45 10YR5/4(h) .. a 

45-75 lOYR4/3(h) .. a 

75-110 10YR7/4(h) .. a 

110-120 10YR5/4(h) ABIGARRADO a 

120-130 10YR5/8(h) NITIDOS a 

130- 10YR5/6(h) •• a 

13 V.a IDENTICO AL S-12 

14 V.a 0-30 10YR2/2(h) NITIDOS Fa 130 

30-45 10YR4/2(h) • • a 13/4/93 

45-65 10YR6/2(h) • • a 

65-90 10YR7/1(h) .. a 

90-110 2.5Y6/2(h) .. a 

110-130 2.5Y7/2(h) .. a 

15 V.A 0-60 .. A 85 

60- .. A 13/4/93 

16 V.a IDENTICO AL S-12 

17 V.A 0-5 7.5YR3/2(h) NITIDOS Fa 60 

5-15 7.5YR3/2(h) .. Fa 6/5/93 

15-25 10YR3/2(h) .. FAa 

25-45 10YR4/1(h) .. A 

45-55 10YR5/l(h) .. FAa 

55-65 2.5Y5/0(h) .. a 

65- 2.5Y6/0(h) .. a 

18 V.A 0-120 10YR3/1(h) .. A 70 

120- 10YR5/2(h) .. a 23/4/93 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N2 E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

19 V.A 0-170 10YR3/1(h) NITIDOS A 70 

170- 10YR5/2(h) 
" a 6/5/93 

20 V.a 0-40 7.5YR3/2(h) 
" aF 100 

40-55 10YR4/2(h) 
" a 23/4/93 

55-100 10YR6/2(h) 
" a 

100-125 10YR7/2(h) 
" a 

125- 10YR6/2(h) 
" a 

21 V.A 0-200 10YR3/1(h) 
" A 

200- 10YR5/3(h) 
" a 

22 V.a 0-10 10YR4/2(h) 
" a 60 

10-40 10YR5/3(h) 
" a 6/5/93 

40-60 10YR5/4(h) •• a 

23 V.a 0-10 10YR3/2(h) 
" a 130 

10-20 10YR4/3(h) 
" a 6/5/93 

20-40 10YR5/3(h) 
" a 

40-55 10YR6/3(h) 
" a 

55-100 10YR6/2(h) 
" a 

100-115 10YR4/2(h) 
" a 

115-130 2.5YR6/2(h) 
" 

a 

130- 7.5YR6/2(h) 
" 

a 

24 V.a 0-15 10YR4/2(h) •• a 

15-45 10YR5/3(h) 
" a 

45-60 10YR5/4(h) 
" a 

25 V.a 0-15 10YR4/2(h) 
" a 45 

15-45 10YR5/3(h) 
" a 13/5/93 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N" E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

26 V.a 0-10 5YR3/3(h) NITIDOS aF 30 

10-15 10YR3/2(h) .. a 13/5/93 

15- 2.5YR4/2(h) .. a 

27 V.a 0-6 5YR2.5/1(h) .. aF 18 

6-13 10YR4/1(m) .. a 13/5/93 

13-18 2.5Y5/2(m) •• a 

28 V.a IDENTICO AL S-26 a 35 

13/5/93 

29 V.a •• .. S-25 a 45 

13/5/93 

30 V.a 0-10 5YR2.5/1(h) NITIDOS Fa 20 

10-15 10YR4/2(m) .. a 13/5/93 

15- 2.5Y4/2(m) •• a 

31 V.a IDENTICO AL 3-24 a 65 

13/5/93 

32 !II 0-10 10YR3/2(m) NITIDOS AL 30 

10-30 10YR3/1(h) .. A 13/5/93 

30-200 2.5Y5/2(h) .. A 

33 V.a 0-5 7.5YR3/2(h) .. a 105 

5--15 10YR4/2(h) .. a 18/5/93 

15--55 10YR5/4(h) .. a 

55-- 10YR5/6(h) .. a 

34 V.a 0-15 10YR4/2(h) .. a 150 

15--25 10YR5/2(h) .. a 18/5/93 

. . . / ... 



70 

SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N" E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

34 V.a 25-40 10YR5/3(h) NITIDOS a 150 

40-60 10YR4/2(h) .. a 18/5/93 

60-150 10YR5/6(h) ABIGARRADO a 

35 V.a 0-15 10YR2/2(m) NITIDOS Fa 45 

15-35 10YR2/1(m) .. Fa 18/5/93 

35-40 10YR3/1(m) .. aF 

40-50 10YR4/1(m) .. a 

50-60 10YR4/2(m) .. a 

60- 10YR6/2(m) .. a 

36 V.a IDENTICO AL S-34 a 90 

18/5/93 

37 V.a 0-10 10YR3/3(h) NITIDOS a 85 

10-35 10YR4/4(h) .. a 18/5/93 

35-65 10YR3/3(h) .. a 

65-90 10YR4/3(h) .. a 

90-105 10YR4/4(h) .. a 

105- 10YR5/6(m) .. a 

38 V.A 0-10 10YR2/1(h) .. A 

10-20 5Y2.5/1(h) .. A 22/5/93 

20-90 5Y4/1(h) .. A 

90- lOYR6/4(h) ABUNDANTES a 

39 V.A 0-15 10YR3/l(h) NITIDOS FAL 

15-25 5YR3/1(m) .. AL 22/5/93 

25-70 2.5Y4/0(h) .. A 

70- 10YR6/3(h) ABUNDANTES a 

... / ... 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N2 E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

40 V.a 0-20 10YR2/2(m) NITIDOS Fa 40 

20-40 10YR2/1(m) .. Fa 18/5/93 

40-50 10YR3/1(m) .. aF 

50-65 10YR4/2(m) .. a 

65- lOYR6/3(m) .. a 

41 V.a IDENTICO AL S-36 HIDROMORFIA 115 

DESDE LA SUP. 21/5/93 

42 V.a 0-5 10YR2/1(h) NITIDOS FaL 70 

5-40 10YR3/1(h) 
" aL 22/5/93 

40-45 10YR4/1(h) 
" a 

45-70 10YR7/2(m) 
" 

a 

70- 10YR7/6(m) 
" 

a 

43 V.A 0-15 10YR2/1(h) 
" 

FA 110 

15-25 10YR3/1(h) 
" 

AE 22/5/93 

25-60 2.5Y4/2(h) 
" 

A 

60-100 2.5Y4/4;4/0;5/6(h) 
" 

A 

100-110 2.5Y4/4(h) AJ;l\INDANTES aA 

110- 2.5Y5/2(m) NITIDOS a 

44 V.a IDENTICO AL S-41 HIDROMORFIA 105 

DESDE LA SUP. 22/5/93 

45 V.a 0-25 7.5YR3/2(m) NITIDOS aF 70 

25-40 10YR3/2(m) , , a 22/5/93 

40-45 10YR4/2(m) 
" 

a 

45-75 2.5Y4/2(m) FRECUENTES a 

75- 10YR3/2(m) NITIDOS a 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N~ E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm cm 
FECHA 

46 V.a 0-15 7.5YR3/4(h) NITIDOS aF 90 

15-20 10YR4/3(h) ESCASAS a 22/5/93 

20-50 10YR4/4(h) ABUNDANTES a 

50-70 10YR6/4(h) DIFUSAS a 

70- 10YR6/6(h) ABUNDANTES a 

47 V.a 0-20 7.5YR3/2(h) NITIDOS aF 55 

20-28 10YR5/1(h) FRECUENTES a 22/5/93 

28- 10YR6/2(m) DIFUSAS a 

48 V.a 0-10 7.5YR3/2(h) NITIDOS aF 70 

10-25 lOYR5/2(h) FRECUENTES a 22/5/93 

25-35 lOYR5/3(h) NITIDOS a 

35-70 10YR5/2(h) FRECUENTES a 

70- 10YR5/2(h) NITIDOS a 

49 V.a 0-15 7.5YR3/2(h) , , aF 40 

15-30 10YR3/2(h) , , a 22/5/93 

30- 10YR4/2(h) FRECUENTES a 

50 V.a IDENTICO A LOS SONDEOS 48 Y 49 

51 V.a 0-10 10YR4/2(h) NITIDOS a 135 

10-60 10YR6/3(h) , , a 25/5/93 

60-85 10YR3/2(h) FRECUENTES a 

85-100 10YR4/2(h) NITIDOS a 

100-115 10YR6/2(m) 
" a 

115- 10YR5/8(m) , , a 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

N2 E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm 

cm 
FECHA 

52 V.a 0-5 7.5YR3/2(h) NITIDOS a 165 

5-15 10YR5/3(h) 
" a 25/5/93 

15-75 10YR6/3(h) , , a 

75-85 10YR5/2(h) , , a 

85-95 10YR4/2(h) 
" a 

95-110 10YR5/2(h) 
" a 

110-120 10YR5/8(h) , , a 

120-135 2.5Y6/4(m) 
" a 

135-165 7.5YR5/8(m) 
" a 

165- 10YR5/2(m) ABUNDANTES a 

53 M 0-10 2.5Y3.5/2(h) NITIDOS A 

10-250 5Y5/2(h) 
" A 

54 V.A 0-10 10YR3/1(h) , , A 

10-40 5Y4/2(h) 
" A 

40-120 5Y5/2(h) ABUNDANTES A 

120- 2.5Y6/4(m) NITIDOS a 

55 V.a 0-10 10YR4/2(h) DIFUSAS a 65 

10-40 10YR5/2(h) FRECUENTES a 25/5/93 

40-65 10YR5/3(h) ABUNDANTES a 

65- 10YR5/3(h) NITIDOS a 

56 V.a 0-13 10YR2/2(h) 
" FL 35 

13-20 10YR2/2(h) 
" FaL 25/5/93 

20-30 10YR3/3(m) 
" a 

30- 2.5Y4/2(h) 
" a 

57 V.a 0-12 7.5YR3/2(h) 
" a 63 

12-20 10YR4/3(h) 
" a 25/5/93 

20-35 10YR5/3(h) 
" a 

35- 2.5Y4/2(m) DIFUSAS a 
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SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

Nº E.M PROF. COLOR MOTEADOS TEX. N.F 
cm cm FECHA 

58 V.a IDENTICO AL S-55 HIDROMORFIA 90 

DESDE LA SUP. 25/5/93 

59 V.a " " S-45 

60 V.a 0-60 10YR2/2(h) NITIDOS Fa 70 

60-70 10YR7/2(h) " 
a 

70- 10YR7/6(m) " 
a 

61 V. A 0-40 10YR3/1(h) , , A 

40-50 10YR3/3(h) , , A 

50- 10YR5/4(m) " 
a 

62 V.A 0-15 10YR2/2(m) " 
A 

15-190 5Y5/2(m) " 
A 

190- 10YR5/4(m) " 
a 

63 V.A 0-45 10YR3/2(h) " 
A 

45- 10YR5/4(m) " 
a 

64 a.E FUERA DEL AREA DE ESTUDIO (AQUIC XEROPSAMMENT) 

65 V.a IDENTICO AL S-12 

66 V.A 0-190 10YR3/3(h) DIFUSAS A 

190- 10YR5/4(h) NITIDOS a 

67 V.a 0-45 10YR2/1(h) " 
Fa 

45- 10YR3/4(h) DIFUSAS a 



SONDEOS REALIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

Nº E.M PROF. 

cm 

LEYENDA: 

a: arenosa 

Fa: Franco arenosa 

aF: arenosa Franca 

FAL: Franco Arcillo Limoso 

FL: Franco Limoso 

A: Arcillosa 

Aa: Arcillo arenoso 

FaL: Franco areno Limoso 

aE: Arena Estabilizada 

M: Marisma 

Va: Vera arenosa 

VA:Vera Arcillosa 

COLOR MOTEADOS TEX. 

75 

N.F 
cm 
FECHA 
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