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A petición de S.A.I. Dña. Esperanza de Borbón y Orleans 

se ha realizado un estudio de los suelos de la finca "Dehesa 

de Gatos" situada en el término municipal de Villamanrique de 

la Condesa (S~villa), on orden a informar sobre su posible ap

titud para su conversión en cultivos de regadíos. 

Debemos hacer constar que ya en el año 196q se hizo un 

estudio de una amplía zona, denominada de Guadiarnar y Rocio, 

por encargo del Servicio Agron6mico de la Confederación Hidro 

gráfica del Guadalquivir que proyectaba realizar ciertos re

gadios utilizando aguas elevadas del Guadalquivir con toma 

en las proximidades de Gelves, dada la carencia do suminis

tros en la propia zona del proyectado riego, en la que quedQ 

ba enclavada la finca on cuestión. 

En el mapa de evaluaci6n que entonces se confeccionó 

s610 se tuvo en cuenta los caracteres específicos del suelo 

sin considerar otros factores limitaptes que podrían dismi

nuir la capacidad de uso, o llevar a la improcedencia de la 

transforl!1ación, tales como la valoración de la población ar 

bórea actual (pinos, eucaliptos), el costo de la transform.§; 

ción, la evaluación del mantenimiento, las perspectivas de 

comercialización de las producciones, el montante del capi

tal circulante para la explotación de cultivos de primor, 

etc., así como otros factores dEl sumo interés a la hora de 

realizar una evaluación global del interés de la transforma 

ción, como puede ser la necesidad de nuestro pais de explo

tacionos madereras, especialmente con vistas a la obtenci6n 
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de celulosa y pasta de papel (éste es un problema mundial 

cada vez más acusado), o también los graves problemas de la 

conservación de la naturaleza, la no destrucción del medio 

ambiente natural, la defensa de la Reserva Biológica de Do 

ñana, y tantos otros factores de diversa índole que podrían 

tomarse en consideración. 

En nuestro actual informe nos limitamos a comprobar 

con más detalle los caracteres de los suelos obtenidos en 

el anterior trabajo citado. A este efecto se ha realizado 

en la finca "Dehesa de Gatos" una nueva serie de sondajes 

seguida de una toma de muestras superficiales y apertura 

de perfiles que se describen más adelante en relación con 

los tipos de suelos encontrados. 

INFORNE 

Relieve y Geología. 

El relieve de la zona considerada de la finca es en 

general suave, dominando las ¿{reas más llanas hacía la pa.;: 

te norte en las inmediacj_ones del arroyo del Gato. 

En el centro del área se aprecian algunas ondulaci.2, 

nes que en ciertos sitios presentan pendientes más acusa

das. 

Hacía la parte sur las ondulaciones son más suaves 

siendo sus pendientes inferiores al 2 ;; en general. 

La mayor parte de los terrenos que integran la finca 

corresponden a sedimentos arenosos del principio del Cuate,!: 

narlo, exceptuándose las áreas próximas al arroyo del Gato 

que están constituidas por aportes aluviales arenosos r~ 

cientas. 

]!--inalmente al norte de la finca se han identj_i'icado 

algunas pequeñas áreas de calizas terciarias recubierta.s 

en su mayor parte por lID sedimento arenoso. 



Vegetaci6n. 

La vegetación natural de la zona se incluye en el suE. 

dominio c1imácico del Asparageto - Rhanmetum ha1:imieto sumo 

Los matorrales abiertos corresponden a la asociación 

Ha1imieto - Cistetum, caracterizada por especies como Cistus 

bourgeanus, Halimium balimifolium y Halimium commutatum, con 

otras comunes con los jarales: Cistus sa1viifolius, cistus 

crispus, Ha1irnium umbe11atum y Lavandula stoechas. 

Dentro de la asociación del Halimieto-Cistetum se pu~ 

de distinguir perfectamente dos subasociaciones: la del Cis 

tetosum lada.."liferi (nova), con Cistus· 1adaniferus L., Y Ge

nista bisurta Vab1. que se encuentran en sitios de arenal 

ricos en guijarros y arcillas (lugares abundantes en pota

sio) y la del Ericetosum scopariae (nova.)., con Erica scopa 

ria L., CaI1una vu1garis L., Arhutus unedo (L.), y Scirpus 

bo10schoenus L., en lugares con nivel freático algo más ele 

vado. El aumento en el nivel freático del agua perrili.te la 

presencia del U1ex nal1US ForIes y Erica ci1iaris L. Ambas 

con }lolinia coeru1oa L., Carex s .p., Schoenus nigricans L., 

Y otra más cuya presencia en estas latitudes supone una ver 

dadera joya botánica. Restos de una vegetación de épocas 

en que la p1uviosidad debió superar los 1.000 mffi. Y la tem

peratura media era menor que la actual, estas plantas han 

dado lugar a la turba que se encuentra en lagunas y fondos 

de dicha región, en especial en la zona próxima de Ha:!:agón 

en Hue1va. 

Los pastos son pobres y efímeros, pero de desarrollo 

muy precoz. Corresponden fitosocio1ógicamente a los pasti 

zales oligotrofos pioneros de arenales del orden Malcolrni~ 

talia, alianza Anthyl1ido-r-Ia1comion, con Anthy11is hamosa 

Desf., Ononis cossoniana Boi.ss. et Reut., Ononis leucotri

cha Coss., Coronilla repanda (Poir) Guss., Avellinia miche 

lii (Savi.) PresI., etc •• 
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Los pastizales de esta zona tienen una abundante dot,!! 

ci6n de papilionáceas, íntimamente ligados a las lluvias in 

vernales. Hay dos plantas de ciclo bienal que viven en es

tos arenales, Hippocrepis salzmanni Boiss. et Reut. y Ononis 

serrata Forks • 

.§UELOS. 

Suelos de aporte aluvial. 

Corresponden a los terrenos llanos que se encuentran 

a ambas márgenes del arroyo del Gato. 

Est~l-constituidos por sedimentos de los suelos areno 

sos de la zona que atraviesa dicho arroyo. 

El perfil presenta un horizonte A de color pardo gri

sáceo, de textura arenosa y estructura de partículas sueltas 

con buena penetrabilidad y muy permeable que suele tener unos 

10 a20 cm. de espesor, bajo el cual sigue un profundo sed! 

mento arenoso y suelto. Todo el perfil muestra una modera

da reacción caliza en los puntos examinados. 

En general muestran estos suelos una buena aptitud po 

ra riegos. 

La muestra 17 representa a estos suelos. 

Aportes arenosos (coluviales) sobre suelos pardos calizos. 

Se aprecian al norte de la zona y ya fuera de los lí-

mi te s de la finca algunas zonas de olivar sobre arenas no c,!! 

lizas cuyo espesor es de unos 50 cm., apareciendo a continu.§; 

ción un horizonte calizo, suelto y permeable hasta alcanzar 

la caliza terciaria alterada a unos 70 cm. lo cual justifi

ca la presencia del olivar. 

La aptitud de esta tierras para regadíos es media-

na. 

La muestra 18 representa a estos sue¡os. 
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Regosol arenoso. 

Corresponden estos sue¡os a las arenas profundas, muy 

extendidas en la zona, alcanzando un espesor superior a 

1 m. y frecuentemente mayor. 

Son suelos pobres en nutrientes, de pH ácido, yesca 

sa retenci6n de humedad. 

Corresponden a las características de la muestra 16. 

Su capacidad para riegos puede conceptuarse entre m.Q 

diana y pobre pue s si bien son muy permeables el drenaje 

puede ser muy rápido y por otra parte exigen unas :fuertes 

dosis de fertilizantes y enmiendas, 10 que en muchos casos 

anula su rentabilidad como terrenos de regadíos. 

Suelos hidromorfos con pseudog1ey. 

Son los más frecuentes en la zona. 

En general presentan tUlOS horizontes arenosos super

ficiales, cuyo espesor puede variar entre 10 y 50 centíme

tros, siendo lo normal que alcancen los 25 cm. 

Bajo estos horiz0ntes arenosos aparecen otros enri

quecidos en arcilla progresivamente hasta ta1 punto que e1 

subsuelo se hace prácticamente impermeable, presentando lUl 

color abigarrado característico de un fenómeno de hidrol11or 

físmo intermitente que define al "pseudog1ey". Este subsue 

lo en estado húmedo crea unas condiciones asfixiantes para 

el desarrollo radicular y en estado seco se endurece de tal 

modo que se hace impenetrable a las raices. 

Sus características obedecen en líneas generales a 

las de la muestra 15. 

Se consideran como suelos de pobres rendimientos en 

regadíos por 1as limitaciones que impone e1 subsuelo. 



En el plano que se acompaña se sitúan las posiciones 

de las nruestras tomadas, así como de los perfiles indica

dos. 
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Con colores diferentes se señalan las áreas de distig 

ta aptitud para riegos teniendo sólo en cuenta los datos que 

proporciona el análisis efectuado y las observaciones de c~ 

po sobre los propios suelos. Se señalan como índices o gTa-

dos de aptitud los de Storie empleados en nuestro primer es

tudio anteriormente mencionado. 

Pueden resumirse los caracteres de los suelos y su ap

titud en las siguientes con-sideraciones: 

1!. Los suelos dominantes en la finca corresponden a los 

Suelos Hidromor.fos con Pseudogley, que ocupan práctica

mente todas las áreas señaladas en azul en el plano que 

se acompaz1.a. 

Estos suelos, entre todos los de la :finca, presentan 

las más desfavorables condiciones para su utilización en re

gadío, habida cuenta de la poca profundidad media de los mis 

mos (unos 20-30 cm.). Como se ha indicado al describiX'los 

y como ·puede apreciarse en la foto que se adjunta, debajo de 

esta escasa capa arenosa se encuentra una potente masa arci 

110-arenosa, de escasa permeabilidad, difícilmente penetra

ble por las raices de cultivos conrunes, y aún menos por los 

de primor, que se endurece fuertemente cuando seca, muy com 

pacta y de pH bastante ácido en general. Son suelos en los 

que los frutales (cítricos, perales, melocotoneros, etc.) 

vivirán en condiciones precarias, con desarrollo lento y di 

fícil, a pesar de los excesivos y costosos cuidados a que 

se sometan como puede comprobarse en áreas similares en los 

que se haya realizado alguna plantación de este tipo. Los 

de:ficientes caracteres del subsuelo así 10 condiciona. 
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Estos suelos fueron clasificados con el Grado IV 

(pobres para su transformación) de la clasificación d e 

Storie. 

7 

Debe señalarse, además, que una parte de estos su~ 

los de la finca objeto de este informe se encuentra pobl~ 

da de pinos en áreas con una topograf!a más que ondulada, 

estimándose esta circunstancia como factor negativo para 

su transformación. 

Dent-ro del área señalada en azul sobre el mapa, en 

la que dominan los suelos hidromorfos con pseudogley ya c! 

tados, existen algunos enclaves de arenas profundas, cnten 

di6ndose como tales aquellos suelos en los que el espesor 

de arenas es superior Ó i~üal a un metro. Estos suelos 

(regosoles arenosos) son frecuentes en la parte sur de la 

comarca, pero dentro de la parte de la finca que se estudia 

aparecen en mayor extensi6n sólo en la parte Norte junto a 

los terrenos aluviales de la margen derecha del arroyo de 

Gato. 

Se caracterizan por un perfil muy poco diferenciado 

en el que dif!cilmente se puede distinguir un horizonte de 

superficie de color gris muy claro, arenoso, suelt~, con 

muy escasa actividad biológica (dependiendo de la vegeta

ción y humedad) y pocas raices, para pasar a un horizonte 

C más claro, igualmente arenoso, suelto y profundo. 

El suelo carece en absoluto d9 carbonato c~lc:!.co y 

tiene una proporción extraordinariamente bcja de calcio 

asimilable. Como consecuencia, el pH es siempre ácido, 

tiene muy bajo nivel de nutrientef; y muy oscaso contenido 

en materia orgánica. 

Esta pobreza de nutrientes y la escasa retención de 

humedad debida a su excesivo drenaje son los principnles 

~actores ~ue reducen las posibilidades agrícolas naturales 
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de estos suelos. Su utilizaci6n vendría condicionada por 

unas ruertes enmiendas orgánicas y calizas, independient~ 

mente de importantGs dosis de fertilizantes minerales.que, 

por otra parte, no se fijarían racilmente en el suelo dada 

su naturaleza fundamentalmente si¡ícea. A su vez las apl,! 

caciones de riego, sólo concebibles por aspersi6n, habrían 

de ser muy cortas y casi contínuas. 

Estos suelos se calificaron con el grado III S, de 

medianos a pobres para riegos de la clasiricación de Sto

rie. 

J.- Aportes arenosos (coluviales) sobre suelos pardos calizos. 

Se encuentran escasamente representados en la finca 

estudiada. Además de la zona citada al Norte de la misma 

y que se continúa f'uera de ell.a enlazando con suelos rojos 

y calcimorf'os erosionados, existe otra pequefia zona dentro 

de los terrenos estudiados (área Centro-Este) cuya reprose~ 

tación más importante se sale de los límites de la finca. 

hacía el Sur y cuyos suelos están constituidos por un apo]: 

te arenoso sobre calizas terciárias. Dicho aporte a.lcanza, 

en los puntos examinados, un espesor de unos 40 cm. no dan 

do reacci6n cali~a alguna. La caliza subyacente presenta 

un alto contenido en carbonato cálcico, 10 que supone un 

factor limitante para determinados cultivos (cítricos, f'l:!!, 

tales, etc.). 

S6lo en la parte norte de la comarca estos suelos 

.atán dedicados a olivar con excelente rendimiento. 

Sin embargo, su uso en regadío tiene las limitaci.Q 

nes impuestas por el alto contenido en carbonato cálcico 

del subsuelo y el de los costos de preparación de la tierra. 

5610 en runci6n de los factores lim! tantes inherentes aJo 

suelo se ha calculado que su grado de aptitud se puede con , 
siderar como III s de Storj_e o mediano para ~iegos. 
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Estos suelo~, se j_nc1uyen en el plano que se acompaíla 

en 1as áreas selÍa1e.da.s de color arna.ri110. 

4.- Suelos de aporte aluvial. 

Finalmente, los suelos arenosos, moderadamente cali

zos si.tuados a ambas márgenes del arroyo de Gato constituyen 

los torrenos de mej or vocación para su utilización en rega

dío. De sus características, ya comentadas, se deduce que 

su grado de apti tud es el IIs de Storie, o bueno para riegos, 

con las limitaciones de su textura arenosa que disminuye su 

fertilidad y su capacidad de retenci6n de humedad. 

RESUHEN 

Como resumen final debernos hacer notar que los suelos 

estudiados de la finca pueden clasificarse en tres grupos, 

a saber: 

l q • Los situados inmediatamente en las márgenes del arroyo de 

Gato, señalados en el mapa en color rojo, que presentan acep

tables condiciones pa~a su puesta en riego. 

22. Los próximos a la zona anterior, señalados en color amari 

110, con una media.na aptitud de trans:formaci6n, exigiendo 

bastantes enmiendas y cuidados. 

3 2 • El resto de los suelos estudiados, que constituyen la·ma

yor parte de la finca y son muy frecuentes en la comarca, 

se señalan con color azul. Como se ha indicado anterior-

mente dorni.nan en ellos las arenas con pseudog1ey y ofrecen 

las peores condiciones para su transformaci6n. 



Huestra n 2 15 

Características morf'016gicas. 

Hori
zonte 

B 

Bg 

Profun 
didad 

0-15 

15-60 

60-80 

80-

Clasificación 

Descripci6n 

Pardo gris (10YR 7/2); arenoso; e~ 
tructura particular, suelta; no cali
zo; permoable; concreciones ferrugin~ 
sas y gravas. 

Pardo claro (10YR 8/2); arenoso; e~ 
tructura particular, suelta¡ no calizo; 
permeable. 

~arillo (10YR 8/6); arcillo-arenQ 
50; estructura poliédrica, compacta; 
no calizo; duro en seco, algo plásti
co en húmedo; poco permeable. 

Color abigarrado, con dominio del 
rojo amarillento (SYR S/8); arcilloso 
con algo de arena; estructura poliédri 
ca subangular; muy compacto, duro y 
plástico, no calizo; poco permo;).b10~ 

Suelo hi.dromorfo con pseudof,"le~r 

Evaluación para riegos: 

Grado IV s.r.d. de Storie 

Pobre para riegos con limitaciones debidas a las ca

racterísticas físicas y químicas del suelo, al drenaje in

terno deficiente y al relieve en menor proporción. 



Datos analíticos del perfil correspondiente a la muestra 
n! 15 

Horizontes: Al 

Profundidad ° - 15 
cm 

?>Iateria org.: 0,43' 

Carbono 0,25 

Nitr6geno 0,'027 

Relaci6n C/N: 9,2 

pH (H20) 5,5 

Carbonatos -t 0,00 

P205(mg/100g): 3 

R20 (mg/ 1 OOg) , 21 

Ca (mg/l00g) : 50 

Mg (mg/100g): ° 
Mlálisis mcc~ico % t 
Humedad : 

Arena gruesa : 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

3,90 

55,60 

33,70 

2,:80 

7,80 

A2 

15 - 60 

0,00 

6 

22 

53 

6 

3,)0 

52,20 

3,20 

6,50 

B 

60-80 

0,36 0,46 

0,21 0,27 

0,018 0,037 

11,6 10,0 

4,S S,O 

0,00 0,66 

2 3 

21 22 

79 144 

7 

4,so 

39,80 

33,40 

3,80 

21,80 

48 

4,50 

31,60 

28,30 

S,90 

33,20 



Perfil nº 19 

Características mor~016gicas. 

Hori
zonte 

B 

Profun 
didad-

0-10 

10-20 

20-40 

40-

Descripción 

Pardo gris (10YR 7/2); arenoso; eE. 
tructura particular, suelta; no ca11 
za, permeable; ligeramente enraizado. 

Pardo claro (10YR 8/2); arenoso; 
estructura particular, suelta; no c~ 
lizo, permeable. 

Amarillo (10YR 8/6); arcillo-aren.2, 
so; estructura poliódrica, compacta; 
no calizo; duro en seco, plistico en 
húmedo; poco permeable. 

Color a.marill"o más claro; estruc
tura poliédrica subangular; arcillo
so con algo de arena, muy compacto, clu 
ro y plástico, no calizo; poco permea 
ble. 

Cldsificación: Suelo hidrornor:fo con pseudogley. 

EvaJ_uación para rieGos: 

Grado IV s.r.d. de Storie 

Pobre para riegos con limitaciones debidas a las 

características físicas y químicas del suelo y al drenaje 

deficiente. 



Datos analíticos del perfil correspondiente a la toma de 

muestras n!:! 19. 

Horizontes A 11 ~ B B g 

Profundidad (cm. ) · 0-10 10-20 20-40 40 -• 

Materi.a orgánica 0,48 0,30 0,20 0,12 

Carbono 0,27 O, 18 0,12 0,07 

Nitr6geno 0,03 0,02 0,02 0,01 

Relaci6n C/N 9,0 8, 1 6,0 7,0 

pH (H2O) % 5,4 5,0 4,4 4,6 

Carbonatos · 0,00 0,00 0,00 0,00 · 
P2 0

5 
(mg./l00 g. ) • 2 3 1 1 · 

K20 (mg./l00 g. ) 12 16 8 9 

Ca (mg./l00 g. ) · 47 52 66 73 · 
Mg (mg./l00 g. ) 1 -)o 28 27 J 

Los valores de P205' K20, Ca y 1-fg se refieren a 
elementos en formas asimilables. 

Análisis mecánico % : 

Humedad 

Arena gruesa 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

3,50 

58,40 

32,10 

2,30 

3,60 

3,70 

54,50 

35,20 

2,80 

3,90 

, 4,60 

37,20 

22,80 

4,20 

31,00 

4,70 

30,50 

26,80 

4,60 

33,40 
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Muestra nc:! 16 

Carücterísticas mor~ológicas. 

Hori
zonte 

Profun 
didad-

0-10 

10-70 

70-

Clasificación 

Descripción 

Color gris claro (lOYR 7/2); tex
tura arenosa; estructura particular 
suelta; no calizo; permeable; escasa 
activida.d biológica. 

Pardo amaz-illento claro (10YR 7/4) 
textura arenosa; estructura particult\.r 
suelta; no calizo; permeable. 

Amarillento (10YH 6/8); areno-li 
moso; estructura grumo-particular; al 
go firme; no calizo. 

Refiosol areno.~ 

Evaluación para riegos: 

Grado-III s mediano/pobre 

Mediano/pobre para riegos: Limitaciones debidas a la natu

raleza del suelo (textura arenosa, acidez, escasa retenc

ción de humedad y escaso nivel de nutrientes. 
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Muestra n!! 17 

Características morfolbgicas: 

Hori
zonte 

A 
1 

Prof'un 
didad-

0-1.5 

15-80 

80-

Dedicación: Dehesa de alcornoques 

Descripción 

Color fardo-amarillento claro 
(10YR 6/4 en seco; textura areno
sa fina; estructura particular a mi 
gajosa fina; consistencia suelta; 
permeable; moderadamente calizo; fr~ 
cuentes raices; escasa actividad bio 
lógica.· -

Color pardo (10YR 5/3); textura 
arenosa fina; sin estructura; con
sistencia suelta; permeable; mode
radamente calizo; sin raices. 

Color pardo pálido (10YR·6/J); 
textura arenosa fina; sin estructu
ra; consistencia suelta; permeable; 
moderadamente calizo; sin raices. 

Clasificación Suelo de aporte aluvial arenoso 

Evaluación para riegos: 

Grado II s de Storie 

Bueno para regadíos con la limitaci6n impuesta por 

la textura arenosa del suelo que disminuye su fertilidad 

por ser escaso el complejo absorbente y por retener el su~ 

lo poca humedad por ser su drenaje algo excesivo. 



1-fuestra n.2 18 

Características morfológicas: 

Hori
zonte 

Ap/C 

IIB 

II C 

Profun 
didad 

O-50 

50-70 

70-

Dedicación: Olivar 

Descripción 

Pardo grjs claro; textura areno
sa; estructura particular ó sin e~ 
tructuru; consistencia suelta; no 
calizo; permeable. 

Pardo grisáceo; textura areno
sa; estructura particular ó sin e~ 
tructura; consistencia suelta; ca
lizo; permeable. 

Blanco-amarillento; textura li
mosa; estructura granular ti migaj2 
Sa; consistencia friable; fuerterneQ 
te calizo; permeable. 

Clasificación: Coluvial arenoso sobre suelo pardo callzo. 

Evaluaci6n para riegos: 

Grado III s de Storie 

Mediano para riegos.- Limitaciones debidas a la na

turaleza del suelo, o mejor del subsuelo fuertemente cali

zo. Mejor aptitud para riegos por aspersión con la limita

ción del costo de preparación de la tierra debido a la tala 

del olivar existente. 
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CENTRO DE EDAfOlOGIA y BI010GIA APLICADA 
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Localidad ..... y:i,¡:I,.él,Itl~.~:1qll~ ................... . 

Finca. . ......... G:ª:t.º.f! ......................................... . 

Parcela 

Agricultor .. S.,.A~Rt.::r:.t ..... Píjª.~ .. ~.~p~.~~za de Borb6n 

Fecha de la toma de mue~tra ...................... . 

RESULTADO DE LOS ANALlSIS 

Ks/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura Arenosa 
'" .... ,~. --."" ... - .. ~, ... ~ ... ~._ .. Fósforo asimilable (P~05) ....... J.Q .. . 

pH ............ 9,4. Potasio asimilable (K20) .... 150 .. . 

Materia orgánica ........... J.I . .9Q ... %. Calcio asimilable .... J ... 6zo .. . 
O ~8 el!. Carbono ............................. ' ... L .... Í" Magnesio asimilable .......... 8.~lO .. . 

Nitrógeno total ............... º.,g§ .. % 
CfN ....................................... 9..,.§ ........ . 
Carbonatos (en COaCa) . .9, .. ºº ... .%. 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 



COnEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES eIE.mICAS 

CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOlOGIA APLICADA 
DEl CUARTO 

CORTIJO De CUAR"fO (SEVILLA) 

eRANJA ESCUELA DE AGRICULTURA 

DE LA 

DIPUTAC'ON PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

N. REF. 32.873 
Bolsa 

Localidad ... y:t.J..lª-ID.ªº';I;';t.m·HL ........... , ....... . 
Gatos Finca ........................................................................... . 

Parcela ........................................................................ . 

Agriculfór .$. •. A .. K •. ;:¡::LD.P:ª.~ ... ~.~I~T~za de Borbón 

Fecha de la toma de mue~tra ......... __ .............. .. 

RESULTADO DE LOS ANALlSIS 

Kg/Ha. 
¡hasla 20 cm. de profundidad) 

Textura .......... Are.p.osé:l. .............. .. Fósforo asimilable (P.05).·· • .3.º.--.. 

pH ..... ......... ~, .5 .. Potasio asimilable (K20lJºº ... . 

Materia orgánica .. __ .... __ .... J . .J .. º.~ ... % Calcio asimilable ...... .1 •. 1.40 ... . 

Carbono ........................... .9,.9..4.% Magnesio asimilable ...... ?.7Q ..... . 

Nitrógeno total ............. __ º, .. 19 ... % 
CfN ...................................... 9.f.~1. ... -- .. 

Carbonatos (en CO:iCa) .. g,-ºQ .. % 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 , 

Fdo.: Dr. M. Chaves 



conEJO IUPfRlOR DE INYESTl61:IOHES CIUTIFIUS 

CÉNTRO DE EDAFOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA 
DEL CUARTO 

C;:OATIJO DE CUARTO <SEVILLA) 

Bolsa 

GRANJA ESCUELA DE A(!IRICULTURA 

DE LA 

DIPUTACION PROVINCI"L 

<seVILLA) 

N. REF. 32.874 

Localidad ... Yillam.anri.que ...................... . 

Finca ... ..... g.ª:~Q::; ..... ....................................... . 

Parcela ........................................................................ . 

Agricultor .$ •. Al!R~.¡ •. Pfiª.~ .. l1;.~.PE3.r~za de Borb&n 

Fecha de la toma de mue!'otra ........................ . 

RESULTADO DE LOS ANA LISIS 

Ks/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura Arenos Fósforo asimilable (P205).-- .. J.-º---.. . 

pH ............... ..f3.t.9 .. Potasio asimilable (K,O) ";U9 .... . 

Materia orgánica ..... __ ............ .1.,.0.0 % Calcio asimilable ...... 3 .•. 450 .. . 

Carbono .... __ .................... Q.,.58. % Magnesio asimilable ....... :10.0. .... . 

Nitrógeno total ........... __ ....... 0',.9.6 % 
CjN ........................................... 9.$ .. 9 .. . 
Carbonatos (en CO:iCa) ...... Or.'OO % 

Fdo.: Dr. M. Chaves 



eolSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIUTIFICAS 

CENTRO DE EDAfOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA 
DEL CUARTO 

CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 

GRANJA ESCUELA DI!! AGRICULTVRA 

DE LA 

CIPUTACION PROVINCIAL 

(SEVILI.A) 

N. REF. 32.875 
Bolsa ...................................... !J:. .................................. . 
Localida d .... 'y':;I,J .. 1. !'Mn.M.;r.;i q\l~L ................. . 

Finca ......... ,. .. Gat.(»):'? .....................................•..•... 

Parcela ........................................................................ . 

Agriculrór ... $ .. ".A •.. R.".¡ .•.... P.fiª.~ ... ~ª.P~x.~za de Borb6n 

Fecha de la toma de mue~tra ......................... . 

RESULTADO DE LOS ANALISIS 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura A:r:~,n...osa ............. . Fósforo asimilable (P~05) ...... .J.-º ... . 
pH Potasio asimilable (K¡Ol .... 6.0º .. . 
Materia orgánica ............... 91.7.lJ .... % Calcio asimilable ............ J~.79 .. . 

Carbono ......................... O .•. ?.f:3 ..... % Magnesio asimilable ........... 9.0 .. . 

Nitrógeno total ............... º~.-º.4: ... % 
CfN ................................... lQ., .. 7 ........ . 

Carbonatos (en CO;-¡Ca) .. Q,ºº .. Í-

Fdo.: Dr. H. Chaves 



CllISUO SUPERIOR OE INVESTISACIOHES CIUTlflCAS 

CENTRO DE EDAFOlOGIA y BIOlOGIA APliCADA 
DEl CUARTO 

CORTIJO OE CUARTO (SEVILLA) 

Bolsa 

eRAN"" ESCUELA DE AGRICULTURA 

DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

N. RE!'. 32.876 

Localidad ...... V.il~ama,¡"ll~ique ................. .. 

Finca ......... _ .... _-º'~_i;()_~_ .. ___ . __ . ________________ .. ____ .. __ .... __ _ 

Parcela _ ... ____ . ___ ._ ........ __ ....... _ .. _._ ...... _ .. ____ ........... _ .......... . 

Agricultor .~~A.~.R. •.. :;r:~ .... Pfí.ª .. ~._.W~Pe..r..ª!.lza de Borbón 

Fecha de la toma de muestra .. -..... -.... -.... -........ . 

RESULTADO DE LOS ANAUSrS 

KgfHa. 
{hasta 20 cm. de profundidadl 

Textura .. _ .... ___Are1).osª .... _ Fósforo asimilable (P20s) . .39 ... .. 

pH ........... .... _ .. ____ . __ .. _._7 •. 1. Potasio asimilable (K20>-.J.8.-º ... -. 

Materia orgánica . __ ._ .... _ ...... -º_'.91.% Calcio asimilable .. __ .. J._.º?O_ .. 

Carbono ...... _ .... _ ... __ ....... º ... 3.9.. % Magnesio asimilable ....... 3.9.9.._ .. _ 
Nitrógeno total ____ ............. 0.,.Q4 ... % 
C/N _____ ... _________ . ____ ... _ ..... _ ........ 9.1 __ 7_ ...... _ 

Carbonatos (en CO"Ca) ... 9.,ºº-% 

Fdo.: Dr. M. Chaves 



COrSEJO SUPERIOR DE InaTI6AcIOnS ClEITlflCAS 
CENTRO DE EDAFOlOGIA y BIOLOGIA APLICADA 

Del CUARTO 

eORTI"'O DE CUARTO (SEVILLA) 

eRAN"''''. ESCUELA DE AGRICULTURA 

DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL 

(&EVILLA) 

N. RBF. 32.877 
Bolsa ....................... ' ... ____ .. 6 . __ ....................................... . 

Localidad ..... y:il¡,~.ª-P:*-;bqll~ .................... . 

Finca ............... G-ª.1!.9J? ............................................. . 

Parcela ........................................................................ . 

Agricultbr .S .• .A •. RA.I .•.... p..ªª •. ~.s.P.~xAl1.za de Borbón 

Fecha de la toma de mue!>tra ......................... . 

RESULTADO DE LOS ANAUSIS 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura ........... "Art?n.Q.~a. ............ .. Fósforo asimilable (P20¡,) ...... .JQ ... . 

pH ... ........... 7,' 1 Potasio asimilable (K20) ... 4.SQ .. . 

Materia orgánica ............ .Q •. 67 ... % Calcio asimilable ........ 1. •. 5'OQ .. . 

Carbono .......................... º.,.3.9.1> Magnesio asimilable ?J.9. ... 

Nitrógeno total .............. .01 . .0.4 .. % 
CfN ...................................... 9.., .. 7 ......... . 

Carbonatos (en CO;,Ca) . .c?.~.~~ .. % 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 

t;\ ty4\-,~~:.~ 
f O
\'-(/- ~ " 

- v\j~'x~-~-:2' 
~-,-_ ... -- ~----' -" 

Fdo.: Dr. M. Chaves 



COlUdO IUPERIOR DE IMVESTl6lCIOlES CIUTIFICAS 

CiONUO DE EDAFOlOGIA y BIOlOGIA APliCADA 
DEL CU/l.RTO 

CORTIJO OE CUARTO (SEVILL .... ' 

eRAN""" ESCUELA CE AGRICULTURA 

011 LA 

OIPUTACIO.. PROVINCIAL 

(SEVILLA' 

N. REP. 32.878 
Bolsa ................ .,. '.""" ........ 1 ...................................... . 

Localidad .. y:i,¡l~M;r..i.q-uª ....................... . 

Finca ..... ....... Q~~.<'.~ ....... ......................... .¡. ............ . 

Parcela ........................................................... c ............ . 

Agricultor .. $..~ .. A.~ Rt.I!L .. .pi.íª." .. ;E..~.p~.:t:'.~za de Borb6n. 

Fecha de la toma de mue~tra ........................ .. 

RESULTADO DE LOS ANA LISIS 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura .g.~.n.,()EI~ ............. . Fósforo asimilable (P~05)"·.J..o ..... .. 

pH .......... 7,.1 .. Potasio asimilable (K20)3.QQ .. . 

Materia orgánica .............. º,7fJ ... % Calcío asimilable ....... 6.60 ... 

Carbono ......................... .9. t..~5 ... %. Magnesio asimilable ...... 90'O ....... 

Nitrógeno total ............. º ... 9.5. .. % 
C/N ..................................... 9 .•. 9 ....... .. 

Carbonatos (en COaCa) .. º.1!.9º .. ~ 

Sevilla, 21 ?-1..arzo 1.975 

r-..... 
Fdo.: Dr. M. Chaves 



COISEJD SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIUTIFlCAS 

C~NTRO DE EDAfOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA 
DEL CUARTO 

CORTI~O DI! CUARTO (SEVILLA) 

Bolsa ........ . 

·RAN.lA ESCUELA OE AGRICULTURA 

DE LA 

DIPUTAC,ON PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

N. REf. 32.879 

Localidad'y:i)), ªll1ªªr:J,.gl1~ ....................... . 

Finca .... . G:ª 1;;. 9. .t? ........ .............................•••••.••... 

Parcela 

Agricultor .. S .•. A.R •. I •... Pñ.a .•.. E.r?p~u::ap.za de Borbón 

Fecha de la toma de mue&tra ........................ .. 

RESULTADO DE LOS ANALlSfS 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidadl 

Textura A:r.ª.A9.ªa ............. . Fósforo asimilable (P20.) ...... 3.Q .. .. 

pH . .................... 7,2. Potasio asimilable (K,O>.J.6.Q .. . 

Materia orgánica ................. 0. •. 61. % Ca1cio asimilable .....1 ... .50Q .. . 

Carbono ............................ Q ... 39 .... % Magnesio asimilable ........ 45Q .. .. 

Nitrógeno total ................. 'O.,Q4 .. % 
CjN ......................................... 91 .. 7 ...... . 
Carbonatos (en C03Ca) ... Q,9.()% 



COISEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIE.TIFIt:&S 

CENTRO DE EOAfOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA 
DEl CUARTO 

CORTIJO DE CUARTO (SEVIL\.A) 

.FlAN"A ESCUELA DE AGRICUL TVFIA 

DE \.A 

DIPUTACION PROVINCIAL 

C6EVI\.LA) 

N. REF. 32.880 
Bolsa ............................. 9 .......................... ~ ................. . 

Localidad ...... y.:j,..J..J..ª-ffi@~;!..q:u.~ ................... . 

Finca ............... Gªt.9.1!? ............................................ . 

Parcela ........................................................................ . 

Agricultor S •. A •. R •. ¡, .... Pft.ª.~ ... $;S.p9..~ªºza de Borb6n 

Fecha de la toma de mue!>tra ....................... . 

RESULTADO DE LOS ANALlSIS 

Kg/Ha. 
(basta 20 cm. de profundidad) 

Textura ....... Ar~.n.o..s.ª ............... . Fósforo asimilable (P20 5)·.··J'O···.·· 

pH ...................... 7., º ... Potasio asimilable (K:Ol.l8.Q .... . 

Materia orgánica ............... 2., .. .?J .... % Calcio asimilable ....... 1~.5.90 ..... . 

Carbono ........................... 9,.).] .... % Magnesio asimilable ...... 399 ..... . 

Nitrógeno total ............... º.'-93 .... % 
C¡N .................................. tQ,.J ........ . 
Carbonatos (en COaCa) .. º,9-º ... % 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 



GRANJA ESCUEI.A DE AGRICUI. TURA 

OE I.A 

D'PUTAC'ON PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

COMSEJO SUPERIOR OE INVESTl6ICfO"ES CIEnlFICIS 

CENTRO DE EDAFOlOGIA y BiOlOGIA APLICADA 
DEl CUARTO 

" 

C;:ORT'JO DE CUARTO (SEVILLA) 

N. RSIl. J 2 • 88 1 
Bolsa~ooo oo~ ~ ~~ ..... ~ ~~ "o .. o~~~.lQ .. OOO""OOOOO"O"o ... " .. " .. ".""."" ..... o." 

Localidad OOOO"OOO"."Y:i.:tJ"~~:r~qtHL ... ~~.~."O 

Finca ".~"~". "~"~" ... ""."."º"~~"i;~~o s" .... "~" .. " .. "OOO"OOOOo ................ . 

Parcela ...... ~o~" o~ ~ ~~o.oo .. o 0'0'0" ".o"~ .. "o .. o .... ". "'"" "000""00 •••••••• ~ •• 

Agricultor .S~ .. ~A..~R .. :r.""Dña." .. .Esper.anza de Borb6n 

Fecha de la toma de mue&tra .. ~OO"~"~'"'""""'"""""' 

RESULTADO DE LOS ANALfSfS 

pH""""". """ """"""""""7~1"7. 
Materia orgánica """"""""~""" ... º,"5.º"" % 
Carbono ~~"~ .. """""".""""""""""".º,?9~""% 
Nitrógeno total """""""."""""""""-º".~ºJ"" % 
C/N """"",,"""""""~"""~""",""."""."" .. """""".9"f .. 6~"""""" 

6 O d Carbonatos (en CO:iCa) """"""'"""""""l.> 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Fósforo asimilable (P20,J."o"""6"º.""" 

Potasio asimilable (K,O) "A?-º-""" 
CalciO asimilable """O 1..4'"'09.1 º"" 
Magnesio asimilable~"~"""""8"4Q"."" 



CO.SEJO SUPERIOR DE INVESTISACIONES CIUTlFICAS 

CENTRO DE EDAFOlOGfA y BIOlOGIA APliCADA 
DEL CUARTO 

eOATI"O DE CUARTO (SEVILLA) 

GRAN"'" ESCUELA DE AGRICULTUAA 

DE LA 

OIPUTA.CION PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

N. RCf. 32.882 
Bolsa .................................... 1.1 ..................................... . 

Localidad .... yi.¡¡Mlªº;r'.:LqU~~L .................. . 

Finca .. ....... G:ªtº.~... . ...................................... . 

Parcela 

Agricultor .. S .•. A.R ... IlLPña, ... E.~pe.r.anza de Borb6n 

Fecha de la toma de muestra ...................... . 

RESULTADO DE LOS ANA LISIS 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura .......... ~~W,9sa ............ . Fósforo asimilable (P~O ;) ...... :lQ .... . 

pH ............. ......... ............... 7, .. -..... . Potasio asimilable (K20) .. J59. ... . 

Materia orgánica ................. ºt.~EL1> Calcio asimilable ...... J .• 'OSQ .. 

Carbono ............................ -ºI.~9. ... % Magnesio asimilable ...... ?J9 .... . 
Nitrógeno total ................. º.I.95 .. % 
C/N ........................................ 9.,.8 ...... . 

Carbonatos (en CO.~Ca) ... Q.,QQ% 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 
1\ 

~. ~~/~-:':~'~ ~ .:.'.'~- .... ~) 
.. --~~~0-/·· ' .. 

Fdo.: Dr. M. Chaves 



C:OIUJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEITlflUS 

ceNTRO DE fDAfOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA 
Del CUARTO 

CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 

CllnAN.H ESCUELA DE AGRICULTURA 

DE LA 

DiPUTACION PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

N. REF. 32.883 
Bolsa .............................. .1.2 ......................................... . 

Localidad .. 'vi.l.l PJDªnr.iqu.~ ...................... . 

Finca ............ Ga.t.o.s. ............................................ . 

Parcela ....................................................................... .. 

Agriculwr .... .s .... A.._RJlI .•... .P . .ijª .•. Esp~;r..ª-Ilza de Borbón 

Fecha de la toma de mue~tra ......................... . 

RESULTADO DE LOS ANALlSJS 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. de profundidad) 

Textura ........ ArePpsa .............. . Fósforo asimilable (P~o5). .... 60 .... .. 

pH ........... ......... ......... (), ~ Potasio asimilable (K20) .. 99 .. . 

Materia orgánica .............. 9,5..2 .... % Calcio asimilable ........... 7gP ... . 

Carbono .......................... Q .. J . .l .. cfo Magnesio asimilable .......... 6Q ..... . 

Nitrógeno total ............... O'.Q3 .. % 
CfN .................................. .1.Q • .'3 ....... .. 

Carbonatos (en CO¡¡Ca) .. º,9.Q .. % 



eRAN"A ESCUELA DE A<lIRICULTURA 

OE LA 

OIPUTACION PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

COISEJO SUPERIOR DE INVESTI6ACIOIES CIUTIFICAS 

CeNTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA 
DEl CUARTO 

CORTI"O OE CUARTO (SEVILLA) 

N. REr. 32.884 
Bolsa ............................... .13 ........................................ . 

Localidad ..... Yi.ll.ª-ID.ª11,rt.q:u.~ .................... . 

Finca .............. Gª.1;.().~ ............................................ . 

Parcela ........................................................................ . 

Agricultor .. S ... A,.Rtt.I .... D.ña ... EsPQ.r.a.nza de Borbón 

Fecha de la toma de mue~tra ........................... . 

RESULTADO DE LOS ANALlSfS 

Kg/Ha. 
Ihasta 20 cm. de profundidad) 

Textura Ar.~~9.sa ............. . Fósforo asimilable (P ~O ;) ...... 3.Q .. .. 

Potasio asimilable (K20) .. 3..6.0. ... 
.. 

pH .. ......... .5,lt 

Materia orgánica ........... ~J .. ª~ .. % Calcio asimilable ....... 4 .. ...140 ... . 
Carbono .. ............... ºJ.~9 .. 54 Magnesio asimilable ...... 510 ... . 

Nitrógeno tot81 .............. º ... 95 .... % 
C/N ................................... 9.t.ª ......... . 
Carbonatos (en CO¡¡Ca) ... 9,ºº.% 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 

Fdo.: Dr. N. Chaves 



1 COISEJU SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEUIFIUS 

CENTRO DE EOAfOLOGIA y BIOLOGIA APliCADA 
DEL CUARTO 

CORTIJO CE CUARTO <seVILLA) 

eAANJA ESCUELA DE AGRIC:UL TURA 

DE LA 

OIPUTAC'ON PROVINCIAL 

<SEVILLA) 

N. REP. 32.885 
Bolsa ......... . , ..... , ..... .1.4 ....................................... . 

Localidad ,.Villamanrique ....................... . 

Finca ............. Gª.~.º.f? ................................................ . 

Parcela ........................................................................ . 

Agricultor ... ~ .... A..R,.¡ •.. Di1.ª .... ~.sp~.::r.'~za de Borbón 

Fecha de la torna de mue5tra ........................... . 

RESULTADO DE LOS ANALJSIS 

Kg/Ha. 
Ihllsla 20 cm. de profundidadl 

Fósforo asimilable {P20;) ..... J.Q .... 

pH , ................. 7, 1 Potasio asimilabie (Kt O) ... J.S.9 .. 

Materia orgánica .............. J.J.4J. ... í Calcio asimilable ...... 15.33Q .. 

Magnesio asimilable.l .• 08.0 .... Carbono ..................... 0,..82..% 

Nitrógeno total .............. Q,.º.ª .. % 
C/N ................................. JQ,.? ..... . 

Carbonatos (en COaCa).O .. OO.~ 

Sevilla, 21 Marzo 1.975 



Perfil correspondiente a las muestras nq 19 



Pa~saje y de talle del cult~vo de cebada en la 
zona del perfil 19.- Obsérve nse el escaso de
sarrollo y síntomas de de1iciencias. Foto to 
mada el 5-Abril-19 75. 



Pinar en la finca !lLa Jw:::.cosilla". 
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