
N.O R. ALEPH _3~83 J 8
N.O R. Bib. ot 06 t

Signat. .qlv- If; h t; : 


i
; :MAPA DE SUELOS DE ES"N 

Escala 1/1.000.000 

PENINSULA Y BALEARES ._ ..'..... _--<-,
• tl'Of~fi~rJQ supr-::-l l{)? :.; 1
i ~ln:<r~:.:-::: -,';r'll:::~ ·:.:,;:,f';T:;!~r;:·,-; ii ~(~'::~~,£,;,;;<~~.~:;. 

DESCRIPCtON DE lAS ASOCIACIONES 

Y TIPOS PRINClPAlES DE SUELOS 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTlGAClONES ClENTIFICAS 

INSTITUTO NAClONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA
-:; 

"Jose Modo Albaredo" 



® por Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cientrflcas. 

Queda hecho el Deposito que marca la ley 

D. l. M. 2.455 1968 REAlIGRAF Rodon, 12. MADRID·20 



Este trabaja ha sida dirigido y preporado 
por 

Antonio Guerra Delgado 

Con la colaboraci6n 
de 

Francisco Guitian Oiea 
Guillermo Paneque Guerrero 
Antonio Garcia Rodriguez 
Juan Antonio Sanchez Fernandez
Francisco Monturiol Rodriguez 
Jose Luis Mudarra G6mez 



PROLOGO 

El estudio de 105 suelos desde un punto de vista cientffko, es relativa
mente reciente en Espana. Los trabajos de Huguet del Villar, que se concre" 
taron en una publicaci6n y un mapa de suelos a escala 1: 1.000.000, fueron, 
qubls, el primer intento serio de estudio general de sue'los de nuestra na
cion. Posteriormente y a partir de 1940 se comenz6 un perfodo inicial y 
eficaz en el estudio de los suelos, que se intensifico con la creacion del 
Instituto de Edafologia bajo la direccion del gran maestro Jose Marla Alba
reda, a cuyo entusiasmo, saber y dedicaci6n se de be la esplendida realidad 
que hoy ha cuajado en la publicacion de este Mapa de Suelos 1: 1.000.000 y 
la memoria que le acompana. 

Los primeros trabajos sobre suelos aparecfan muy loca!izados y sin un 
plan de conjunto de estudio total de nuestro territorio. Aun as! fueron 
valiosos en cuanto pusieron las bases para acometer e! estudio sistematico 
que permitiera lIegar a un mejor conodmiento y representacion de los 
distintos tipos de suelos. Han tenido que pasar mas de veinticinco anos para 
que se haya podido Ilegar a la confecci6n de un mapa que tiene garantlas 
de certidumbre y sirve de base para proyectos mas ambiciosos. La forma
ci6n de un personal adecuado ha sido ardua, pero se cuenta, actualmente, 
con un equipo de personas que han recorrido Espafia, a 10 largo y a 10 

ancho, reconodendo suelos y cartograflandolos. La descripci6n de 105 suelos 
y la cartograffa de 105 mismos ha sido labor de numerosas personas bajo 
la direccion de An'tonio Guerra, que ha reunido todos los datos y reco
nocido y supervisado la cartograffa y realizado la srntesis necesaria para 
poder confeccionar el mapa y la memoria que ahora se presenta. Esa labor 
hubiera sido imposible sin el concurso de esos equipos abnegados y sin 
el apoyo economico del Banco de Espafia. Pero tambien hubiera sido 
imposible sin el aliento que siempre present6 a la empresa el fundador 
del Instituto, su urgencia para la realizaci6n de los planes y su critica 
ponderada y valiosa. El conjunto de todas estas cosas presenta nUE,:lstra 
incorporaci6n a la cienda edafologica mundial y aporta a esta el conod
miento de suelos especffkos.' 

La gran diversidad de los suelos espanoles, debida a la especial clima
tologia y topograffa de nuestro pals, ha hecho inevitable la introducci6n 
cartograflca de nuevas unidades, no reconocidas en otros mapas. De este 
modo quedan incluidas unidades taxon6micas que no aparecen en las cla
siflcaciones corrientes de suelos, sin que esto suponga una nueva clasifica
ci6n. Sin embargo, el mapa de suelos y la memoria explicativa pueden 
lIegar a ser el pedestal que si rva para lIegar a una clasiflcaci6n espanola 
de suelos,jsobre todo en 10 que se refiere a los de la Peninsula, si bien 
habrfa que realizar mayor numero de estudios y profundizar mas en la 
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naturaleza de 105 distintos grandes grupos de suelos. El mapa sirve como 
punto de partida para un trabajo intenso en el reconocimiento de suelos 
bastante especiales que se presentan en nuestro pais. 

El esfuerzo realizado por el plantel de personas que han trabajado 
durante todos estos anos pasados se ve recompensado por la publicacion 
de este magn(flco mapa, muy pulcro en la impresion que agradecemos 
vivamente al Instituto GeogrMico y Catastral. Este mapa servira de gufa 
para todos aquellos estudiosos de la Edafologia l no solo de Espano sino 
para visitantes de otros paises interesados en esa ciencia. 

Le acompana una memoria explicativa de fas unidades taxon6micas de 
su~los, concebida y redactada con gran criterio y que permite reconocer 
'COn facilidad los suelos cartograftados; el establecimiento de asociaciones 
geogrMkas de determinados grupos de suelos y 105 datos mas caracterfs
ticos expresados en la desdipci6n de pemles tfpicos recogidos en gran 
parte de Espana. La minuciosidad de la descripcion indica claramente que 
lalabor. enelcampo ha sido grande y ha sintetizado en datos imposibles 
de describir si no hubiese habido una observacion directa; esto propor~ 
ciona una gran seguridad en 10 establecido y permite un facil reconoci. 
miento· para los estudiosos. 

El conocimiento cientfftco de 105 suelos es de influencia decisiva en 
su aprovechamiento. Y esto cobra gran importancia' en un pais quel como 
Espana, debe aprovechar su suelo al maximo y racionalmente. La ordena
cion de cultivosl 105 posibles regadios, la repoblaci6n forestal y el mejora
mient6 de los pastos, para ser efectivos, requieren el conocimiento previo 
de 105· suelos que hay que tratar y se obtienen resultados sorprendentes 
que pueden convertirse en fracasos cuando no se atiende al sustrato sobre 
el que se opera. Abonado racional, tratamiento adecuado en la economia 
delagua, tan importante en nuestro pais, respuesta alas mejorasl apro
vechamiento al maximo de los recursos son imposibles cuando falta el 
saber y este es previo a cualquier planeamiento. Con un mapa de suelos 
adecuado se pueden trazar las grandes lineas de utilizaci6nl aunque sean 
necesarios los estudios mas detallados que se lIevan a cabo tambien por 
el Instituto de Edafologia en sus publicaciones provinciales de estudios 
agrobiblogicos. 

Pero no s610 para su aprovechamiento agricola y ganadero tiene impor
tancia. el mapa de suelos. Resulta tambien valioso e incluso imprescindible 
para las grandes obras de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, pan
tanos, pues la naturaleza del terreno condiciona muchas veces el trazado 
y la falta de su conocimiento puede Ilevar a fracas os de gran envergadura. 

Por todo esto, expresamos aqui nuestra satisfacci6n Par la publicaci6n 
(:leI mapa de suelos de Espana y la memoriaaneja y nuestro reconocimiento 
a todos aquellos que con su trabajol aportaciones econ6micas y facilidades 
para su publicacionl han hecho posible esta gran tareal haciendo especial 
menci6n a Antonio Guerra l sin cuyo entusiasmo y dedicaci6n no hubiera 
sido posible lIevar a cabo felizmente esta ingente tarea. 

. .. ANGEL HOYOS 
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INTRODUCCION 

La clasificacion y cartografia de los suelos, a diferencia de otras 

Ciencias de la Naturaleza, no obedece a reglas y sistemas acordados y 
aceptados por igual en todos los paises, sino que, aunque el fundamento 
y base cientffica de la metodologia en el estudio de los suelos es la mis
ma, muchos paises siguen sistemas de c1asificacion distintos, segun sus 
propias caracteristicas. Por ello, antes de estudiar el Mapa de Suelos de 
Espaiia, escala 1/1.000.000, es preciso aclarar ciertos conceptos que ayu
daran a su interpretacion. 

Clasificaci6n adopl:ada: Partiendo de la realidad, al iniciar los trabajos 
en 1959, cuando en Espaiia la investigacion sobre Sistematica de suelos 
era muy escasa, circunstancia que afectaba tambien a todos los paises 
del area mediterranea, se presento el problema de la inexistencia de una 
Sistematica en la queentraran todos los suelos espaiioles que pudieran 
ser representados aunque fuese a una escala tan pequeiia como es la de 

1/1.000.000. Por ello, no adaptandose por entero los suelos de nuestro 
pais a una clasificacion de otro pais europeo en el que la Ciencia del 
Suelo estuviese muy desarrollada, se Ilego a la necesidad de tomar mu
ch os criterios y conceptos de distintas clasificaciones. Asi, las unidades 
taxonomicas adoptadas proceden en su mayorfa de las Claves Sistemati
cas de Suelos de Kubiena, algunas son de la Clasificacion Americana, 
VII Aproximacion, y el resto son propias. 

Los conceptos y criterios empleados, tanto para la clasificacion de los 
suelos como para su descripcion, son los utilizados por el Instituto Na
cional de Edafologia en sus publicaciones; por 10 tanto, no se repetiran 
aqui conceptos innecesarios; por otra parte, el lector del mapa debe estar 
versado en las diversas materias de una Edafologia elemental. No obstan
te hemos de advertir que algunos de los conceptos vertidos en esta Ex
plicacion, estan en trance de cambiar como resultado de las investigacio
nes que se realizan. Como ejemplo se puede citar el del suelo pardo 
calizo forestal y tierra parda caliza. Los dos suelos tienen un horizon
te B estructural y estan ampliamente saturados por iones de calcio; la 
diferencia consiste en que en la tierra parda caliza los carbonatos, por 10 
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general, estan lixiviados, son suelos que se forman en clima humedo, so
bre materiales bastante permeables y tienen cierta tendencia hacia la evo
luci6n a tierra parda eutr6fica (en muchos casos 10 son), mientras que 
la evoluci6n de los suelos pardos calizos forestales esta completamente 
impedida como consecuencia de la relativa impermeabilidad del substrato 
y de la presencia constante de la caliza en todo el perfil. Es muy posible 
que ambos tipos de suelos puedan en 10 sucesivo agruparse a este nivel 
'y diferenciarse en la categorfa del subtipo; la VII Aproximaci6n america
na no los distinguirra ni al nivel de subgrupo. Otros conceptos que pue
den cambiar previsiblemente son el de suelo rojo mediterraneo sobre ma
terial silfceo, rotlehm de Kubiena, y el de tierra parda meridional. Res
pecto a los primeros se esta demostrando en la actualidad que muchos 
de ellos tienen mas caracter tropical que mediterraneo, y en cuanto a los 
segundos, las Ilamadas tierras pardas meridionales, que no son mas que 
una fase de evoluci6n hacia los pardos mediterraneos 0 suelos argi-iluvia
dos, evol uci6n impedida por la topografia y desforestaci6n de nuestros 
bosques de la Espafia silfcea. 

Unidades taxon6micas: La Explicaci6n del mapa no es una clasificaci6n 
y men os una clasificaci6n de 105 suelos espafioles; se trata de una orde
naci6n de lossuelos representados en el mapa, siguiendo un criterio en 
gran parte segun su desarrollo y en otros, atendiendo a ciertos caracteres 
peculiares de algunos suelos, como son los vertisuelos y los suelos orga
nicos. En el nivel inmediato inferior al del desarrollo del perfil se ha hecho, 
donde ha sido posible, una ordenaci6n segun el material originario y en 
otro nivel inferior, segun el clima. 

Aunque no se trata de una clasificaci6n, repetimos, la Explicaci6n del 
mapa tiene todos los defectos de las clasificaciones de los suelos, por te
ner que recurrir a criterios distintos para descender de un nivel taxon6
mica a otro; asr, se recurre unas veces al material originario, otras al 
clima y otras a la existencia de ciertos horizontes con propiedades 0 ca
racterfsticas de origen genetico muy especfficas y diversas. 

Un mapa a esta escala debe tener un valor casi exclusivamente cien
tffico y pedag6gico; por ello, cada una de las unidades cartografiadas tie
ne un sig:1ificado mas potencial que real, maxime en nuestro pars de agri
cultura milenaria, en el que es muy diffcil encontrar suelos en los que 
no haya influido el hombre. Se entiende, por tanto, que el tipo de suelo 
representado en cada una de las manchas del mapa es el suelo climax, 
es decir, el suelo que se desarrollarfa y estarfa en equilibrio con el media 
ambiente, clima y vegetaci6n, si este equilibrio se restableciera cesando 



por completo la influencia humana. Esto no quiere decir que el sueio 
climax no se pueda encontrar; en realidad, es el suelo que domina aunque 
este mas 0 menos modificado por la acci6n del hombre, sobre todo en 
los horizontes superiores. 

Cada una de las manchas del mapa y cada una de las unidades taxo
n6micas emp!eadas constituye sobre e! terreno una asociaci6n de suelos 
perfectamente conocidos. El criterio de emplear en la Explicaci6n del mapa 
tipos puros de suelos en lugar de asociaciones, se debe, aparte del fin 
cientlfico de! mapa, a una mejor y mas clara lectura e interpretaci6n. Por 
otra parte, la escala del mapa hace practicamente imposible la utilizaci6n 
de tipos puros de suelos; esta es otra raz6n para que tambien se encuen
tren en cada una de las manchas, aparte del suelo climax, todos !os esta
dos de regresi6n y evoluci6n del mismo hacia otros tipos geneticos en 
inmediata relaci6n con el. A!gunas de las unidades del mapa, por su espe
cial constituci6n, constituyen «per se» una asociaci6n de sue!os; este es 
el caso de los suelos aluviales, los arenales y los suelos organicos; el resto 
constituyen asociaciones que se describen a eontinuaei6n: 

Unidad taxon6miea en el mapa Asociacion que corresponde 
sobre el terreno 

Sue!os rendziniformes... ... ... ... Regosuelos, Litosuelos, Xerorenclzinas, 
Suelos eoluvia!es. 

Sue!os grises subdeserticos ... ... Regosuelos, Xerorendzina, Suelo gris 
subdesertico (Serosem). 

Ranker humedo ... ... ... ... .., Litosuelo, Protoranker, Ranker gris, 
Ranker pardo, suelos coluviales y 
aluviales. 

Xeroraker ...... ... ... ... ... ... Litosuelo, Protoranker xerofitico, Xe
roranker. 

Tierra parda humeda ..... , ...... Ranker pardo, Tlerra parda, Tierra 
parda podsolizada, Suelos eoluvia
les y aluviales. 

Tierra parda meridional ... ... ... Litosuelo, Xeroranker, Tierra parda 
meridional, Sue10 pardo no ca!cico. 

Suelo pardo sobre dep6sitos al6e Suelo pardo calizo, Planosuelo, Sue!o 
tonos de gravas ... ... ... ... " .. pardo no eaicico. 

I 
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XII 

Tierra parda caliza... ... ... ...... Rendzina humeda de mull, Tierra par
da caliza. 

Suelo pardo calizo forestal ... ... 

Suelo pardo calizo sobre material 
no consolidado ... ... ... ... ... 

Suelo pardo calizo sobre material 
consolidado ................. . 

Suelo pardo 0 pardo-rojizo con 
horizonte de costra caliza ...... 

Suelo rojo mediterraneo sobre ma
terial siliceo ... ... ... ... ... 

Suelo rojo mediterraneo sobre ma
terial calizo .......... .. 

Suelo pardo no calcico .. . 

Terra fusca ... ... ... ... ... ... ... 

Vertisuelo litomorfo ... ... ...... 

Vertisuelo topomorfo ... ... ... ... 

Suelos podsolizados ... ... ... ... 

Litosuelo, Rendzina humeda de mull, 
Suelo pardo calizo forestal, Terra 
Rossa. 

Regosuelo, Xerorendzina, Suelo par
do calizo, Suelos coluviales. 

Litosuelo, Xerorendzina, Suelo pardo 
calizo, Terra Rossa. 

Xerorendzina, Suelo pardo calizo, 
Suelo rojo mediterraneo. 

Tierra parda meridional, Suelo rojo 
mediterraneo. 

Xerorendzina, Suelo pardo calizo, 
Suelo rojo mediternlneo. 

Xerorendzina, Suelo pardo calizo, 
Suelo pardo no calcico. 

Litosuelo, Rendzina humeda, Terra 
fusca, Terra Rossa. 

Regosuelo, Xerorendzina m a r 9 0 5 a, 
Vertisuelo Iitomorfo, Vertisuelo to
pomorfo. 

Xerorendzina de mull arcillosa, Ver
tisuelo topomorfo, Vertisuelo de 
pseudogley. 

Ranker podsol, Tierra paroa podsoli
zada, Podsol ferrieo y podsol ferri
co-humico. 

Los tipos de suelos en negrilla son 105 que dominan, con mucho,· en 
la asociaci6n; no siempre son suelos climax, tal es el caso de 105 paleo
suelos. 

Es de destacar que en algunas unidades, por sus especiales caracteris
tieas, se ha sacrificado el rigor cientffico y son mas bien unidades fisio· 



grMicas, como es el caso de los suelos aluviales, asociados a los coluvia
les y a los transformados en regadfo aunque su origen y morfologra sean 
muy diversas; 10 mismoocurre con los arenales, que segun las zonas 
corresponden a regosuelos, suelos de pseudogley mas 0 menos podsoliza
dos t a planosuelos e incluso a tierras pardas subhumedas. En el estudio 
de los mismos se detalla su tipologfa. 

Metodo cartografico: Sobre el terreno se ha trabajado con ayuda de 
las hoja~ topograficas 1/50.000 del Instituto Geografico y Catastral t em
pleando el metodo de cartograHa libre. Posteriormente se hizo una pr i
mera reduccion al 1/200.000, y mediante el pantografo optico Se adapto 
esta topograffa a la del mapa '/1.000.000 del Instituto GeogrMico y Ca
tastral. 
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1. SUELOS ALUVIALES, COLUVIALES Y TRANSFORMADOS POR EL RIEGO 

Fisiografia y material originario.-Constituyen los valles de inundad6n 
actual de los rios espanoles y todas aquellas zonas en las que el hombre 
ha realizado importantes obras hidraulicas para la transformaci6n en re
gad(o. La fisiograHa es siempre lIana y corresponde normalmente a los 
niveles mas bajos de los valJes fluviales; otras veces la actividad humana 
ha transformado en regad(o extensas areas correspondientes a diversa$ 
terrazas, mas 0 menos antiguas, que incluso en ocasiones alcanzan ni
veles del plioceno. Tambien el area de suelos transformados por el riego 
afecta en algunos casos alas facies margosas de 105 valles terciarios, en 
los que la disposicion tabular de 105 estratos y la topograHa favorecen 
Ja implantaci6n del regadfo. 

La naturaleza del material originario varia en cada caso particular 
en el espacio y en el tiempo; si consideramos los aluviones j6venes sin 
evolucionar como una roca, su naturaleza depende de la de los sedimen
tos en suspensi6n arrastrados por las corrientes de agua, que a su vez 
varfa de una epoca a otra en la misma cuenca fluvial. Se trata siempre 
de sedimentos no consolidados, sin desarrollo de estructura 0 ligeramente 
Jaminar y de textura que varfa segun los casos, desde arena fina hasta 
limo-arcillosa. En este dep6sito el nivel del agua freatica es tambien muy 
variable y acusa de forma muy marcada las variaciones estacionales. No 
obstante, se trata normalmente de aguas muy profuhdas, por 10 que, con 
excepci6n de las regiones muy humedas, los fenomenos de gleyzaci6n en 
el suelo s6!0 se pueden observar en algunos casos excepcionales. 

En el caso de 105 sue:os transformados por el hombre para la imp1an
tacion del regadfo, y en los que los trabajos de nivelaci6n han sido de 
importancia, la naturaleza del material originario es todavfa mas variable, 
ya que el subsuelo puede variar desde un sedimento muy antiguo, mas 0 
menos alterado mecanicamente por la acci6n humana, hasta un suelo ac
tual enterrado por los trabajos de nivelaci6n. 

Perfil y propiedades generales.-En principio se trata siempre de sue
los j6venes sin desarrollo de horizontes edaticos, por 10 que el perfil es 
de tipo Ale. Como son los suelos que primeramente se pusieron bajo 



cultivo, Se encuentra siempre en superficie un horizonte antropico; sin em
bargo, es tal la complejidad de 105 materiales sedimentarios que formaron 
estos suelos y tan distinto el historial de los mismos, que aun dentro de 
la consideracion general de que son suelos jovenes, presentan muchas y 
pequefias variaciones en el perfil. Tambien, al ser casi siempre suelos de 
regadfo y como el factor agua es de una importancia tan extraordinaria 
en las regiones de clima mediterraneo, se ha aceptado en Edafologra el 
nombre geografico de vega y suelos de vega, denominacion excesivamente 
amplia tal vez para ser usada con rigor cientffico, pero que corresponde 
bastante bien a una realidad en su aplicacion para la Agricultura. Por ello, 
todas las subdivisiones de este Gran Grupo de suelos, en atenci6n alas 
caractedsticas de su perfil, a su origen, presencia de carbonatos 0 preten
diendo establecer correlaciones entre estos suelos y los que suministraron 
el material originario, son de escasa aplicacion en nuestro pars. 

Con frecuencia se pueden observar cambios de color, textura y estruc
tura en el perfil que corresponden a discontinuidades litologicas, debidas 
a modificaciones en el regimen sedimentario de los dos; otras veces, se 
presentan antiguos horizontes organicos que permanecen fosilizados por 
105 sedimentos posteriores. Por todo esto, la interpretacion de un perfil 
aluvial es preciso hacerla teniendo en cuenta todas estas posibilidades que 
dificultan su estudio y clasificaci6n. 

Horizontes edaficos solo pueden aparecer en ocasiones, 105 que son de 
rapida formacion, como los horizontes de reduccion y los de acumulacion 
de sales solubles alcalinas 0 alcalinoterreas y frecuentemente ambos a la 
vez; tal es el caso de las marismas del Guadalquivir y del delta del Ebro, 
(micas zonas de suelos salinos representables en el mapa de Espa
fia 1: 1.000.000. Sin embargo, aun en estos dos casos, se reconoce el poco 
desarrollo de estos sue:os salinos ya que por la escasa profundidad del 
manto freatico y la abundancia de carbonato calcico, el suelo no puede 
evolucionar hacia la formacion de solenetz, quedando la arcilla saturada 
en cierta proporci6n con iones calcio, por 10 que permanece floculada y 
comunica una estructura poliedrica de grana fino 0 granular a la super
ficie del suelo y luego se hace prismatica en profundidad. Estas areas 
aluviales salinas quedan por tanto en el primer estado de desarrollo segun 
la salinidad, es decir, en el de solonchak calco-sodico. 

Otro problema es el de conocer la influencia del hombre en estos sue
105 aluviales, por el hecho de su transformaci6n en regadfo; a este pro
blema se le puede afiadir el de la influencia que tiene lugar en el perfil 
por las labores y 105 cultivos agrfcolas, que 16gicamente sera muy varia
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ble y dependera del dima y del aprovechamiento agrlcola. En las regio
nes del Norte de Espafia, cuando la dedicacion de los suelos es para prado 
permanente, la incorporacion de materia organica es muy abundante y se 
forma un horizonte «plaggen». El efecto de las labores agricolas se mani
fiesta por la formacion del horizonte antropico superficial y con frecuen
cia tambien, por la presencia de un horizonte agrico que puede considerar
se 16gicamente, como parte integrante del horizonte antropico. 

Ciertos cultivos especiales, ca so del arroz, provocan unas condiciones 
particulares en los suelos por efecto de las inundaciones de agua en epa
cas del transplante; artificialmente se crean unas condiciones de falta de 
aireacion que ocasionan una serie de fenomenos que afectan no s610 a los 
microorganismos del suelo, sino que comprende una variacion de ciertas 
propiedades, como el potencial re-dox, formas de oxidos Iibres de hierro, 
color, estructura ... , etc. 

Propiedades qufmicas y mineraI6gic:as.-Estas dependen del material 
originario, 0 sea, de los sedimentos que constituyen estos suelos y su 
variabilidad es tan grande como la de estos materiales. No es posible, por 
10 tanto, reconocer propiedades qufmicas 0 mineral6gicas caracteristicas 
de estos suelos, el escaso desarrollo edMico 10 impide. 

Distribucion y aprovec:hamiento.-Hasta hace unos afios estos suelos 
estaban localizados practicamente a 10 largo de los cursos de agua de los 
rlOS peninsulares y en las depresiones costeras. Poce a poce el area de 
los regadfos espafioles ha ido aumentando en cientos de miles de hecta
reas, estando localizadas estas zonas en casi toda nuestra geografia, pero 
las areas mas extensas estan repartidas entre la cuenca del Ebro, bajo 
Guadiana, Guadalquivir y Castilla. Aparte de estos grandes regadfos exis
ten un numerosfsimo grupo de nuevos regadfos que aunque su extension 
aislada supone s610 unos poces dentos 0 miles de hectareas, todos juntos 
suman un considerable numero de hectareas, por 10 que su importancia 
es grande, no s610 para la economia local sino para la nacional. El alto 
precio que alcanzan en el extranjero ciertos productos agrfcolas, como son 
el tomate. uva de mesa, agrios, judla, fresa, etc., hace que proliferen en 
las zonas de clima privilegiado pequefios regadios en suelos que teorica
mente no son aptos para esta transformaci6n, pero por tratarse de pro
ductos agrfcolas de maduracion precoz alcanzan altos precios en el mer
cado. 

El aprovechamiento es tambien muy variado, depende del clima y 
de las condiciones del suelo, en general dominan los productos hortfcolas, 
frutales. maiz, trigo, remolacha, algod6n, tabaco, alfalfa, etc, 
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2. ARENALES Y DUNAS 

Dentro de la denominaci6n de Arenales se incluyen suelos cuyo unico 
caracter comun es el de estar constituidos casi esencialmente por arenas 
de diverso origen. Este caracter tiene tal importancia en sus propiedades 
Hsicas y de utilizaci6n, que aconseja en un mapa de generalizaci6n coma 
es este, el agruparlos dentro de una misma denominaci6n, aunque esta no 
sea realizada con rigor cientffico. Por ello dentro de esta unidad cartogra
fica se incluyen suelos de tipo genMico muy divers~. 

Fisiograffa y material originario.-EI material originario de estos sue-
los esta constituido por arenas de dunas y villafranquienses de las zonas 
costeras del Mediterraneo y Atlantico 0 por dep6sitos diluviales profun
dos, muy arenosos, en las provincias de Valladolid y Segovia principal
mente. 

La fisiograffa es muy ondufada en las zonas de dunas y suavemente 
ondulada 0 lIana en las zonas interiores de la Peninsula. 

Perfil y propiedades generales.-Los perfiles de estos suelos no presen
tan horizontes desarrollados, especialmente los formados sobredunas; en 
estos, la vegetaci6n espontanea casi no Se presenta y solamente donde la 
topograHa permite la acumulaci6n de aguas de lIuvia, existen pequenas 
areas de vegetaci6n, gramineas xeroffticas principalmente, dando lugar a 
un escaso desarrollo del perfil. 

En los arenales de la provincia de Huelva se observan horizontes re
!ictos de acumulaci6n de sesqui6xidos, consecuencia tal vez de un antiguo 
proceso de podsolizaci6n 0 laterizaci6n, y tambien formaci6n de un ver
dadero pseudogfey. 

En los arenales de Valladolid y Segovia se observa pequefia liberaci6n 
de sesqui6xidos en los horizontes inferiores; el suelo no puede evolucionar 
mas por la naturaleza predominantemente silicea del material originario. 

Los arenales de Villanueva de la Serena en Badajoz tienen en el sub
suelo, 80-120 ems, una capa arcillosa, impermeable al agua, que mantiene 
fresco y humedo el perfil gran parte del ano. Esta capa areillosa correspon
de probablemente a una discontinuidad litol6gica en el proceso de sedi
mentaci6n. 
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Las caracterlsticas morfol6gicas y propiedades de estos suelos no se 
pueden estudiar conjuntamente, pero se deducen con fadlidad de la des
cripci6n de los perfiles tomados en cada zona. 

Distribuci6n y aprovechamiento.-Los arenales de mayor extension se 
encuentranen las provindas de Segovia y Valladolid, dedicados casi ex
clusivamente a pinar (Pinus silvestris), asociacion Blechno Fagetum pine
tosum. Los arenales de Villanueva de la Serena y Guarena (Badajoz) es
tan dedicados exclusivamente a vinedos e higueras y los de Huelva estan 
repoblados de pinar y eucaliptos. Tambien existen paquenas areas de re
gad(o paracultivos de maduracion precoz. 

PERFIL N." :2 

Lacalidad: Saneho Nuno (Segovia). 


Situacidn: En «El Balsain», a la altura de «La Cruz del Muerto». 


Tapagrafla: Ligeramente ondulado. 


Vegetaci6n: Labiadas, algunas gramineas, tambien se aprecian Hquenes. 


Agricllltllra: Repoblaci6n de pinos. 


Material originaria: Arenas diluviales. 


Dren~je: Muy n\pido, interno. Nulo el exlerno. 


Desarrollo del perfil: A/ ( B ) / C 

Allitud: 840 metros. 


Tipo genetico: Tierra parda meridional subhumeda. 


Hor. Profundidad Descripei6n 


ems. 


A•• Capa de Forna formada por restos de hojas acieulares de 

los pinos con Ifquenes y musgos Capa de pequeno espesor. 

0-15 (10 YR 3/2) pardo grisaceo muy oscuro. Horizonle enrique. 

cido en humos con textura arenosa pero teniendo los granos 

individuales de arena Iigados por el humus, a pesar de esta 

ligaz6n, no hay desarrollo de la eslructura; eonsistencia dabil; 

el horizon le eSla deearbonatado y la permeabilidad es muy 

rapida. 

(B) 	 15·25 (10 YR 4/4) pardo amarillento oseuro. Horizonte con mar· 

cada liberaci6n de sesqui6xidos. Textura arenosa, estructura gra· 

nular y poca consistencia; la transici6n con el horizonte inferior 

es difusa; permeabilidad riipida. 

C, 25·50 ( 10 YR 7/4) pardo muy claro. Se ha d'ferenciado este 

horizonte por tener una ligera descomposici6n mineral6gica. 

(10 YR a/3) pardo muy claro. Arenas muy poco coheren

tes con excelente permeabilidad. 



Anillisis mecanico y Materia organica (%) 

Hor. Profundidad 

ems. 

Arena 

gruesa 

Arena 

fina 

Limo Arcilla M. O. N co.ea 

Al 
(B) 

Cl 

C2 

0-15 

15-25 

25-50 

+50 

76,50 

82,60 

75,00 

80,90 

17,80 

14,40 

22,80 

18,18 

5,00 

2,00 

2,00 

1,00 

4,65 

3,10 

0,04 

0,02 

PERFIL N." 3 

localidad: Medellin (Badajoz). 

Situaci6n: En la canada de Medellfn, a 1 Km. aproximadamente de 

Topograffa: LI ana. 

Agricultura: Vinedo. 

Material originario: Arenas diluviales. Terraza del Guadiana. 

Drenaje: Externo nulo, interno muy rilpido. 

Desarrollo del perfil: A.IA,jDg • 

Altitud: 250 metros. 
Tipo genetico: Regosuelo de pseudogley. 

la estacion de Medellin. 

Hor. Profundidad 

ems. 

Descripcion 

0-20 (10 YR 7/3) pardo muy c1aro. Horizonte antropico muy 

arenoso y sin estructura: 

20-100 El color en estado seco es pardo claro (10 YR 6/3). Hor!

zonte muy a78noso, sin estructura ni eonsistencia. Permeabilidad 

muy nlpida y faeilmente penetrable por las rakes. 

+ 100 Color pardo abigarrado. Textura 

masiva. Posee manchas de gley. 

areno-arcillosa y estruetura 

--_..... 

Hor. 

A. 
Al 

D. 

Profundidad 

ems. 

0-20 

20-100 

+ 100 

Amllisis 

Arena 

gruesa 

80,32 

77,51 

33,39 

meeanico y Materia organica (%) 

Arena Limo Arcilla M. O. 

fina 

18,64 1,32 0,87 0,40 

19,81 0,97 1,70 0,23 

36,60 9,84 21,71 

N 

0,02 

0,01 

0,02 

C/N 

10,00 

12,00 

CO,ca 

'r'
I 

/ 

7 
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PERFll N.o 4 

localidad: Almonte (Huelva). 

Situaci6n: Junto al Km. 77 de Aznaicazar-Almonte. 

Topografia: Llano 

Vegetaci6n: La vegetaci6n potencial cor responde a la asociaci6n Rhammo oleoidi-Juniperetum ma

crocarpae incluida en la alianza Oleo-Cerat<f!r'ion. 

Agric:ultura: Repoblaci6n de pinar. 

Drenaje: Externo nulo. Interno rapido. 

Geologill: Arenas diluviales. 

Altitud: 70 metros. 

Tipo gemlth:o: Regosuelo de pseudogley. 

Hor. Profundidad Descripci6n 


cms. 


A, + At 0-3 Pardo grls oscuro (10 YR 4/2). Partfculas individuales de 

arena con estructura grumosa debilmente desarrollada; muy 

poroso, muy permeable y con ligera cantidad de materia orga

nica. Transicion neta con el horizonte inferior. 

3-30 ( 10 YR 4/3) pardo oscuro. Horizonte con textura francoare

nosa; muy poroso y muy permeable. Se encuentran abunClantes 

rakes gruesas que tienden a penetrar horizontalmente. Transi

ci6r ~ifusa con el horizonte inferior. 

30-50 ( 10 YR 5/4) pardo amarillento. Horizonte formado por 

granos individuales de arena, sueltos, poros~s y muy permeables. 

Se observa escasa cantidad de gruesas ra Ices y tamb"~n muy 

poca activldad biol6gica. Transici6n difusa con .el horizonte sub

yacente. 

c 50-60 (10 YR 6/4) pardo amarillento claro. Como en el horizonte 

superior se observan granos individuales de arena, sueltos, po

rosos y muy permeables. Tiene, aunque en escasa cantidad, 

ralces gruesas con desarrollo horizontal; se observan tambien 

concredones fe;ruginosas. Umite inferior muy claro y definido. 

60-80 ( 10 YR 5/6) pardo amarillento. Textura franco-arcilloarenosa 

con algunas gravas pequefias; estructura poliedrica subangular 

con desarrollo medio; consistencia de media a fuerte; ligera

mente poroso y poco permeable. Tiene escaSa cantidad de pe

querias ra fees y tambien pequenas .concreciones ferrug'nosas 

sueltas. 

Tiene manchas abiga,-radas de gley entre las que se pueden 

distinguir los colores (2,5 YR 4/4) pardo rOjizo y (10 YR 7/1) 

gris claro. Textura franco-arcillo-arenosa y estructura poliedrica 

muy bien desarrollada; conslstenda fuerte, poco poroso; paco 

permeable y con gravas de tamario pequerio y medio. Se ob

servan restas de rafees. 
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Analisls mecanico y Materia organica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N CIN COoCa 
ems. gruesa fina 

Ao+A, 0-3 46,20 44,80 2,50 4,80 0,83 0,08 6,00 0,30 
A, 3-30 50,30 36,20 6,80 5,50 0,19 0,01 11,00 

A,/c 30-50 54,70 36,90 2,60 5,10 0,14 0,01 8,00 

C 50-60 40,50 49,90 2,70 5,20 0,03 

Dgl 60-80 34,60 37,40 2,20 24,30 0,33 0,02 9,50 0,50 

D.. + 80 12,60 48,80 3,70 34,10 0,22 0,01 13,00 
.... --.~ 

Reacci6n y eationes de eambio 

pH Bases de eambio 
Hor. Profundldad 

++ ++ + + S T V% ems. 
H2O CIK Ca Mg Na K 

Ao +A, 0-3 6,30 5,70 6,57 1,80 0,28 8,65 10,01 86,40 
A, 3-30 6,50 5,70 1,75 0,88 0,24 2,87 2,87 100,00 

Adc 30-50 7,10 6,40 2,00 0,90 0,14 3,04 3,17 95,90 

C 50-60 7,30 6,40 0,42 0,38 0,10 0,90 0,90 100,00 

DOl 60·80 5,30 4,40 2,10 2,40 0,32 4,82 5,10 94,51 

Du + 80 5,20 4,50 5,40 6,10 0,35 0,30 12,15 14,57 83,39 
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3. RENDZINA 

Geomorfología y material originario.-Suelos de perfil AC con carbo
nato cálcico libre. Se forman siempre sobre calizas, margas o yesos y en 
general sobre materiales muy ricos en caliza. La morfología del terreno 
varía según el subtipo al que pertenezcan, por lo que se considerará se
paradament een cada caso. 

3.1. Rendzina húmeda de mull. (1) 

Geomorfología y material originario.-Estos suelos se desarrollan so
bre calizas duras o calizas margosas y nunca sobre calizas areniscosas, de 
las regiones húmedas de España, con precipitaciones superiores a los 600
700 mm. El terreno es siempre accidentado y no constituyen un suelo clí
max sino que su evolución está frenada constantemente por la erosión 
y la escorrentía. Por esta circunstancia rara vez se presenta formando man
chas extensas, sino que aparecen asociados a otros tipos de suelos de la 
serie caliza, como la terra fusca, terra rossa, tierra parda caliza y litosue
los calizos. 

Perfil y propiedades generales.-Suelo AC, con un horizonte de humus 
de 20-30 cms. de espesor, rico en materia orgánica, negruzco, de estruc
tura grumosa a granular muy desarrollada, pequeña consistencia y con 
abundancia de restos y tejidos vegetales. Todo este horizonte es calizo, 
con carbonato cálcico incorporado a la masa del suelo y trocitos de caliza 
procedentes de arrastres de ladera. La humificación es buena y la acti
vidad de los microorganismos del suelo es muy intensa, el pH está com
prendido entre 7 y 7,5. Como corresponde a su alto contenido en materia 
orgánica, la capacidad de cambio es relativamente alta, 30-45 meq. por 100, 
siendo la arcilla, de tipo illítico, de tamaño muy paqueño, con pequeñas 
cantidades de clorita y caolinita. 

La evolución del suelo está impedida por la pendiente del terreno y el 
contenido de caliza, pero en ocasiones, cuando la pluviosidad es muy alta 
y la pendiente no muy fuerte, hay lavado incompleto de carbonato cá:cico 
e iniciación de un pequeño horizonte (B) de transición y empardecimiento 

(1) No. representado en el mapa por no permitirlo la escala. 
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hacia la roca madre. Pequenas areas de rendzinas pardas se observan en los 
Pirineos y en la provincia de Santander, estas, asociadas a tierras pardas 
calizas. Esta unidad suelo no ha podido ser representada en el Mapa. Se 
presenta en asociaci6n con la tierra parda caliza, con el suelo pardo calizo 
forestal y con la tierra fusca. 

3.2 Suelos rend:dniformes (Xerorendzina). 

Geomorfologia y material originario.-Se forman sobre margas de cons
sistencia muy variada, margas yesfferas, calizas, calizas margosas y are
niscas calizas de las regiones subhumedas, y semiaridas de Espana. Sobre 
materiales primarios inicialmente silfceos tambien pueden formarse, en 
su variedad pararendzina, debido a la formaci6n de carbonato ctjlcico se
cundario a expensas de la desintegraci6n qufmica de los feldespatos de 
calcio presentes en el material originario. La topograffa en estos suelos 
depende de la naturaleza del material, si son caliza~ duras es abrupta y 
siempre forma complejos con la terra fusca y litosuelos; si son margas, 
el relieve tipico es suavemente ondulado, paisaje de pequenos cerros, en 
los que se establece por efecto de la erosi6n unacatena de litosuelos, xero
rendzinas y vertisuelos, con suelos salinos en las depresiones. La xe
rorendzinas formadas sobre calizas duras siempre se presentan asociadas 
a suelos pardos calizos 0 pardo-rojizos y aIgunas veces con terra rossa. 

Perfil y propiedades generales.-Estos suelos constituyen climax sobre 
materiales calizos con fuerte erosion, en las regiones mediterraneas. De 
color gris claro a gris oscuro y cuando esta muy erosionado, blanquecino. 
Su profundidad es escasa, treinta centimetros valor medio, todo el suelo 
es muy calizo, suelto, rico en cavidades y permeable. Suelos que sufren 
fuertes sequfas, calentamiento y paralizaci6n de la actividad biol6gica en 
105 meses de verano, de muy poca capacidad de retenci6n para el agua los 
formados sobre rocas duras, mientras que cuando se forman sobre mar
gas, la marga es capaz de almacenar humedad, aumentando por consi
guiente su fertilidad. Por las condiciones climaticas y topograficas los 
procesos de lavado y desintegraci6n qufmica estan casi impedidos y parte 
de la caliza del horizonte A es caliza de recristalizaci6n procedente de 105 

horizontes subyacentes 0 transportada por el viento. 

La granulaci6n puede ser muy variable puesto que depende de c6mo 
es el material originario, aunque predomina la textura arenolimosa, la 
estructura, grumosa 0 de granos gruesos, esta bastante desarrollada y la 
consistencia, segun la textura, es de media a fuerte. 
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Caracterlsticas qufmicas y mi.neraI6gicas.-EI contenido en materia or
ganica esta comprendido entre el 3 y el 5 por 100 en los suelos natura
les, esta cantidad baja mucho en los de cultivo; el pH siempre superior 
a 7, pero nunca puede hacerse excesivamente alcalino debido a la ausen
cia de sales solubles, unlcamente los formados sobre margas yesfferas pue
den alcanzar el pH 8 e incluso algo superior. Son siempre suelos muy sa
turados y con una capacidad de cambio inferior a los 20 m.e por 100. La 
naturaleza de la arcilla es de tipo caolinitico, aunque en ocasiones se en
cuentra "Iita e incluso montmorillonita, esto se debe a que estos minera
les e:tan ya formados en el material originario. Por esta misma razon los 
minerales en la fraccion pesada de la arena estan muy redondeados y solo 
se presentan los mas resistentes. 

Xerorendzina de yeso. 

Variedad de xerorendzina con las mismas caracterfsticas morfologi
cas, particularmente cuando se forma sobre margas yesfferas. Si la roca 
madre es yeso puro cristalizado, se presenta siempre asociado a litosuelos 
yocupan grandes extensiones en el valle del Ebro y sudeste espanol. Nor
malmente el material originario esta constituido por alternancia de yesos 
y margas yesfferas, algunas veces aparecen bancales delgados de calizas. 

El caracter de este suelo implica un paisilje de gran aridez en el que 
escasea la vegetacion, exclusivamente represp-ntada por el genero gypsofi
liae. La erosion es intensa, el suelo se acumula en las zonas bajas y endo
rreicas, por 10 que fundamentalmente a causa del rnal drenaje se asocian 
suelos de alta salinidad. El perfil tfpico esta constituido por un horizon
te (A) pobre en materia organica, superficial, areno-limoso y de color 
caracterfstica que indica la presencia de yeso. La reaccion es alcalina y 
el carbonato calcico, siempre presente, oscila entre el 12 y el 20 por 100. 

Pararendzina. (l) 

Tambien es una variedad de la xerorendzina par 10 que mas exacta
mente su desominacion serfa paraxerorendzina, puesto que en la zona hu
meda no se conoce ni puede presentarse este suelo. Se forma sobre rocas 
silfceas basicas, principalmente granodioritas, que por alteraci6n originan 
gran cantidad de carbonato calcico que rellenando diaclasas y oquedades 
da un caracter calizo al material originario. El perfil es de tipo A/Ca/C, 
con un horizonte A que tiene las mismas caracterfsticas que su equivalente 
de la xerorendzina, del que se diferencia por su mayor contenido en gra
nos gruesos de cuarzo y una textura mas ligera. El caracter calizo se mani
fiesta en todo el perfil y mas intensamente en la zona de contacto con la 

( 1) No representado en el mapa. 
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(oca, donde se observa un horizonte de enriquecimiento de carbonato cal. 
dco. La roca siempre manifiesta un aflojamiento de su estructura, con se· 
cuencia de la profunda alteracion mineralogica sufrida. 

Solo se COnOCEln pequenas areas de este suelo, puesto que por sus con· 
diciones de formacion no es posible encontrarlo ni en las zonas humedas 
don de el lavado de la caliza eS completo y afecta incluso a la misma roca, 
ni en las regiones semiaridas donde por la escasez de humedad, la desinte· 
gracion quimica de la roca esta practicamente impedida. Asf solo ha .~odi· 

do reconocerse en algunas zonas localizadas de Extremadura, Andalucfa y 
Toledo con pluviosidades que oscilan entre 450 y 600 mm. 

Aprovechamiento de los suelos rendzi,na.-Los suelos de rendzina hu· 
meda, por sus condiciones topograficas y de perfil, son eminentemente 
forestales ya que al mismo tiempo se proteje al suelo de la fuerte erosion 
que potencialmente estan sometidos. Lo mismo puede decirse de las xero
rendzinas sobre roe a caliza dura, en este caso, si la erosion ha progresado 
mucho, el suelo es casi imposible de regenerar 0 bien 10 hace tan lenta
mente que en la praetica permanece en estado de litosuelo. 

Aproveehables agrfeolamente son s610 las xerorendzinas sobre margas y 
calizas margosas, esto.es debido a que por una parte la topografla es mueho 
mas suave, permite incluso la meeanizacion, y por otra, la roea as capaz 
de almaeenar humedad suficiente; su naturaleza ffsica permite reponer las 
perdidas de suelo debidas a los efeetos de la erosi6n. Algunas veces la agri
cultura se hace sobre la misma marga, en Andalucfa hay extensos olivares 
sobre estos suelos en fa se erosiva intensa. Cereales, leguminosas, vifledo y 
olivar son las dedicaciones mas importantes, con rendimientos que varian 
principalmente segun el estado de erosion en que se eneuentre el suelo. 

En Andaluda eonstituyen excelentes y rieos suelos de cultivo, lIe
gandose a eultivar en las fases margosas, maiz y remolacha en regimen de 
seeano. En las provincias de Sevilla y Cadiz, por su climatologia privilegiada, 
se obtienen buenos rendimientos, 105 famosos vifledos de Jerez estan asen· 
tados en este tipo de suelo. 

Las xerorendzinas sobre yesos estan generalmente en facies de litosuelos 
y su aproveehamiento agricola puede considerarse nulo, constituyen eriales 
muy pobres en los que la repoblacion forestal serfa un reeurso aunque de 
diflcil y eseaso rendimiento. 

Distribuci6n.-Los suelos rendzina estan ampliamente representados en 
la Ilarriada Espana caliza, pocas son las provincias en las que no se pre· 
sentan en mayor 0 menor proporcion. 



PERFIL N." 5 

Localidad: Sanlander. 


Situaci6n: En la carretera de Riocoroo, a 600 m. de Riano de Ibio. 


GeoJogia: CaHzas del Lias. 


Topografla: Fuertemente ondulado; inclinaci6n del perfil, 20 %. 

Agricullura: Prado permanente. 


Tipo de suelo: Rendzina homeda de Mull. 


Hor. Profundidad Descripci6n 

cms. 

Ao 0-30 Horizonte organ1co pardo-oscuro (10 YR 3/2), a renolimoso, 

de estructura grumosa muy desarrollada, rico en materia orga

nica y numerosisimas rafees. Transici6n abrupta hada el ho

rizonte C. 

C Roca caliza estratificada casi verticalmente. 

Amllisis mecanico y Materia organica (%) 

HOr. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N CIN 
cms. gruesa fina 

0-30 16,80 43,70 21,50 18,40 9,50 0,52 10,70 5,30 
----------~-------------~.......- 

Reacci6n y cationes de .cambio 

Hor. Profundidad 
pH Bases de cambio 

+ + ++ + + S T V% 
cms. H20 CIK Ca Mg Na K 

Ao 0-30 7,00 6,20 19,10 0,60 19,70 23,60 83,00 
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PERFIL N.o 6 

Localidad: Termino de Egea de los Caballeros (Zaragoza). 

Situaci6n: Camino de la Bardena Baja. En un pinar antiguo. 

Geolog,a: Calizas tabulares del Oligoceno. Buzamiento horizontal. 

Topografla: Terreno muy quebrado .EI perfil se toma en la superficie plana de arrasamiento 

de un cerro. 

Tipo de suelo: Xerorendzina sobre material consolidado. 

Hor. Profundidad Descripci6n 


ems. 


Aoo/Ao 0·5 Horizonte Forna cons~ituido por hojas de pin~ y material paco 

descornpuesto de color neg'uzco. Fieltro vegetal y humus bruto. 

A, 5-30 Pardo c1aro (10 YR .6/3), areno-limoso, suelto, rico en ma

teria organica con abundantes larvas y deyecciones de orga

nismos del suelo. Estructura grumosa muy desarrollada y trozos 

de caliza. 

Roca caliza. 

Amllisis mecanico y Materia organica (%) 

Hor. PrClfundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N COoCa 

ems. gruesa fina 

A, 5-30 7,30 51,90 27,20 9,60 5,80 0,23 15,70 44,90 

Reacci6n y cationes de cambio 

pH Bases de cambio 
Hor. Prcfundidad S T V%++ ++ + + 

ems. H,O CIK Ca Mg Na K 

A, 5-30 7,70 7,00 14,10 0,60 14,70 15,80 93,00 



PERFIL N.G 7 

Localidad: El Cuervo (Cadiz). 

Situaci6n: Carretera general Madrid-Cadiz. Km. 623. 

Altitud: 100 metros. 
Topografia: Medianamente ondulado en formas graves. Inc1inaei6n 4 %. 
Geologia: Margas del Oligoeeno. 


Drenaje: Exterior, bueno. Interior, medio. 


Agricultura: Cereal y leguminosas. 

Tipo de $uelo: Xerorendzina sobre material no eonsolidado. 

Hor. Prefundidad Descripci6n 


ems. 


A 0-20 Paroo-oscuro (10 YR 2/2), areiJIo-limoso; estructura gru

mosa, friable y muy calizo. 

A/C 20-50 Gris claro (5 YR 6/2), arcillo-limoso, estructura poliedrica, 

muy friable y ealizo. 

60-110 CaHza margosa muy estrueturada en poliedros de earas alga 

redondeadas. 

Amllisis meeanieo y Materia organica (%) 

Her. Profund i d ad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N CO"ca 

ems. gruesa fina 

A 0-20 3,80 5,70 36,90 53,10 4,20 0,22 15,80 24,50 


A/c 20-50 3,40 3,60 33,70 60,00 3,20 0,15 12,90 34,50 


C 60-11 0 5,30 4,00 45,50 45,00 52,30 


Reaeci6n y eationes de cambio 


!JH 
Hor. Profundidad 

Capacidad de cambio 
cms. 

H,o CIK meq. % 

A 0-20 7,70 6,80 30,70 


",/c 20-50 7,70 6,80 22,90 


/ 
\ 
\ \

,I 
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PERFIL N." 8 

localidad: Villa martin (Cidjz). 

Sitvac:i6n: NE. de Villamartin, en Cortijo del Novillero. 

Alti.ud: 150 metros. 

Pendiente: 10 %. 
Topografia: Ondulada. 

Geologia: Trfas (margas). 

Drenaje externo: Mediano. 

Drenaje interno: Malo. 

Vegetaci6n: Cultivado. 

Agricvltura: Cereal. 

Tipo de 5velo: Xerorendzina sobre marga abigarrada del Trias. 

"-~"~-"~~~~-"'~-~"--

Hor. Profundidad 	 Descripci6n 

ems. 

0-5 Color pardo amarillento claro (2,5 Y 7/4), textura arei

Ilolimosa, estructura grumogranular, friable y de permeabilidad 

media. Calizo, con trozos de areniscas y yeso. 

Ap/ (B) 5-30 Pardo amarillento abigarrado, textura arcillolimosa y astruc

tura g~anular-pol;edrica; compacto, plastico y calizo. 

C 30-60 Rojo abigarrado, arciiloso, estructura poliedrica, compacto, 

pli,stico y mas calizo que el anterior. 

Analisis mecanico y Materia organica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N C03Ca 

ems. gruesa fina 

Ap 0-5 10,77 16,77 28,30 44,10 0,62 0,03 23,30 

Ap/(B) 5·30 11,26 17,03 27,90 44,30 0,62 0,03 16,00 

C 30-60 13,15 10,94 17,90 57,30 20,90 

Reacci6n y cationes de cambio 

pH 
Hor. Profundidad 

++ems. 
HoO CIK Ca 

--~"..--~.. 

A. 0-5 7,80 7,00 29,50 

Ap/(B) 	 5-30 7,80 7,00 33,60 

C 30-60 7,75 7,00 
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Rendzina margosa de mull. Marche
na (Sev illa). 

Xerorendzi na de yeso. Vallecas (Ma
drid) . 



4. SUELOS GRISES SUBDESERTICOS (SEROSEM) 

Material originario.-Esta formado principalmente por margas mioce· 
nas y oligocenas, de color gris claro y estructura compacta 0 nuciforme. En 

menor extension, por margas cret,kicas tableadas, muy compactas de color 

blancogrisaceo. Las margas pueden presentar facies batial, en cuyo caso el 

contenido de yeso y sales solubles suele ser bajo, 0 bien, facies de cuenca 

lagunar de desecaci6n, con altos porcentajes de yeso, cloruro sodico y sales 
magnesicas. 

No es frecuente encontrar macrofosiles en las margas batiales. Si se 

encuentran algunas conchas de moluscos, son pequefias y fragiles. Son en 

cambio, muy abundantes y de gran desarrollo, en las areniscas y molasas 

de facies litoral arenosa, que generalmente estan superpuestas alas ante
riores (Vindoboniense). En las margas burdigalienses, que constituyen la 

roca madre principal de los suelos que consideramos, son abundantisimos, 

por 10 general, los microfosiles, predominando en la fraccion de arena fina, 
105 Foraminfferos de variadas especies entre los que destacan las del genero 

Globigerina. Tambien son frecuentes las espfculas de Equinodermos y con

chas calizas de algas del genero Coccolithoforfneas; estas en la fraccion limo. 

Morfologia.-EI desarrollo del perfil es deficiente pues de ordinario, la 

pluviosidad no supera los 300 mm.; la vegetacion espontanea no es muy 

• abundante (algunas Labiadas, Gramineas y Capparidaceas); la estacion ca
lurosa es larga y muy seca, superando la evapotranspiracion potencial los 

900 mm., de 10 que resulta un indice de humedad de Thornthwaite alreele- . 

dor de 40, que corresponde a un cl ima arielo. En consecuencia, el factor 

dominante de formacion edMica es la roca madre, quien comunica al suelo 

sus principales caracteres. 

El perfil ordinario en estos suelos es (A)/C 0 (A)/Cl/C. Ocasionalmen

te, en algunas areas, se presenta un horizonte (B) poco desarrollado, 0 un 
Ca 0 Y. 

Gran parte de las areas de suelos grises de las provincias del Sureste, 

estan recubiertas de una capa de espesor variable (desde pocos centime

tros a un metro 0 mas) de origen diluvial, que, al erosionarse parcialmente, 
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ha dejado al descubierto este suelo, quedando asf formando complejo, con 
81 desarrollado sobre los sedimentos diluviales, que puede definirse como 
pardo-calizo pedregoso. 

Se pueden distinguir como sUbtipos y variedades, el suelo gris margoso 
propiamente tal, el margo-yesoso no sodico, el margo-yesoso debilmente 
salino, el de Solontschak y, como complejo, el suelo gris margoso con suelo 
pardo-calizo pedregoso, este de poco espesor. 

Caracteristic:as fisicas y quimicas.-Los suelos grises tipicos carecen de 
grava mayor de 2 mm. en todos sus horizontes y las texturas mas frecuen
tes son la limo-arenosa y limo-arcillo-arenosa. La estructura del suelo es 
modcradamente fina y subangular, conservandose en los horizontes inferio
res la propia de las margas, muy marcada, en bloques angulares y sub
angulares. 

La capacidad de retenci6n hrdrica se encuentra en valores medios (de 
20 al 40 %), presentando una tendencia general a crecer con la profun
didad. La permeabilidad al agua disminuye en este mismo sentido, la cual 
es, en conjunto, baja. 

Son suelos muy calizos, con porcentajes de carbonato calcico total que 
osci lan del 40 al 70 %; el carbonato ca lcico activo tambien se encuentra 
en elevada concentracion, aproximadamente la mitad del total. 

Los pH oscilan entre 7,5 y 8,5, con diferencias de media unidad infe
rior, en 105 determinados en CII< Nil. 

La materia organica raramente sobrepasa el 2 %, estando los valores 
mas frecuentes alrededor dell %. El nitrogeno total yel fosforo y potasio 
asimilables, tambien se encuentran en bajo contenido. La capacidad de cam
bio cationico presenta valores moderadamente bajos, que oscilan sobre 
15 meq/100 gr.; y la re!acion CIN tiene valores casi normales en el hori
zonte A/Cl, con tendencia a decrecer en 105 inferiores. Las concentracio
nes de sodio, cloruros y sulfato calcico en el suelo gris margoso ordinario, 
son bajas, acumulandose las mismas en profundidad por lixiviacion del 
perfil. 

Aprovechamiento.-En secano, y por las caracterfsticas topogrMicas que 
permiten una f,kil mecanizacicn, constituyen excelentes suelos cerealistas 
cuando la climatologia no ha sido adversa. En el valle del Ebro, zonas de 
Onco Villas y Monegros, se eonocen cen el nombre de «tierra fuerte» y son 
potencialmente los mejores suelos para trigo de la region aragonesa. Fae
tores limitantes son la eseasez de lIuvia, partieularmente en primavera, y 
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pobreza en nitrogeno y materia organlca. Extensas areas de estos suelos 
se transforman en nuevos regadfos, en los que habn!i que vigilar el aumen
to de salinidad, consecuencia de la poca permeabilidad y de la gran evapo
radon durante 105 meses de verano. 

Distribud6n.-La mayor representacion de estos suelos se encuentra en 
el valle medio del Ebro y regiones del Sudeste. 

PERFIL N." 9 

Localidacl: Egea de 105 Caballeros (Zaragoza) . 


.Situacion: Junto al arroyo de Valarena, carretera de Egea a Tudela_ 


TopograHa: Muy Ilano . 


.Orenaje: Muy lento. 


Material origin&rio: Facies margo5a del Oligoceno. 


Vegetaci6n: Plantas que resisten la salinidad de la familia de las Que.l1opodiacea5 (generas 


Chenopodium, Salicornia, Salsola, etc.) Thymus Piantigo. 

Agricullura: Cereal secano. 

Tipo gen';';co: Suelo gris subdesertieo (Sero5em). 

Hor. Profundidad Descripci6n 

ems. 

0·:20 De color gris pardo claro (2,5 Y 6/2), limoarcilloso, muy 

pobre en materia organica humifieada observandose restos de 

rafees y pajitas sin descomponer. Estructura laminar y poco 

permeable. Transici6n abrupta. 

A/C 20-80 Horizonte 0 capa homogenea constituida por un deposito 

margoso, compacto, sin desarrollo de estructura, amarillo claro 

algo grisaceo, muy poco permeable, !imo-arcilloso, sin materia 

organ;ca pero se observan algunas raiees aisladas de la an

ter:or cosecha de cereal. Pasa con transici6n muy difusa a I 

material originario. 

Casi de las mismas caracterfsticas del horizonte anterior 

del que se diferencia por una mayor compacidad. 

Amllisis mecanico y Materia orgimica (%) 

Hor. Profundidacl Arena Arena Limo Orcilla M. O. N C/N C03Ca 

ems. gruesa fina 
.---~--.~..~--~..... -~-~,-------.-.-

A. 0·20 0,37 3,82 42,60 49,30 2,30 0,14 9,60 33,5 

A/c 20-80 1,32 12,30 30,50 53,70 35,4 

C +80 1,72 11,80 33,60 50,40 38,6 
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Reaeei6n y eationes de eambio 

Ph Bases de cambio 
Hor. Profundidad 

S T V% ems. ++ ++ + + 
H2O elK Ca Mg Na K 

Ap 0-20 7,80 7,40 18,80 1,20 0,30 20,30 22,70 98,50 


A/c 20-80 8,00 7,20 22,60 0,90 23,30 24,30 96,70 


C +80 8,00 2,20 21,30 0,60 21,90 23,30 94,00 
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Suelo aluvial con discontinuidad li
tológica. Miajadas (Badajoz). 

Suelo gris subdesértico. (Suelo bru
to de margas). Ca latayud (Zaragoza). 



5. SUELOS RANKER 

5.1. Ranker humeao. 

Fisicgrafla y material originario-Suelos formados bajo clima atlantico, 
con pluviosidades anuales superiores a 800 mm., repartidas predominante
mente durante la estaci6n fria; temperaturas medias de 12 a 15 grados y 
temperaturas extremas de - 5 a 35°; desarrollados sobre rocas de silicatos, 
compactas 0 aflojadas y sus coluvios, de muy distinta composici6n qufmica 
y mineral6gica (cuard tas, areniscas, granitos, esquistos arcillosos, 
anfibolitas, gabros, etc.), pero siempre exentas de C03Ca. 

Ocupan las cumbres de las montanas y sus siendo en este ulti
mo caso de poca profundidad cuando se asientan sobre roca compacta y 
mas profundos sobre sedimentos coluviales en los lugares en que la pen
diente disminuye 0, especialmente sobre granito, en los casos de alteraci6n 
profunda de la roca. 

Perfil y propiedades generales.-Suelos de I Ale. El horizonte or
ganico varfa desde pocos centfmetros de espesor hasta alcanzar en algun 
subtipo (ranker atlantico) profundidades superiores a 1,50 m. Este hori
zonte organico se diferencia en muchos casos en una capa de forna de has
ta 5 cm. de espesor, constituida por restos arb6reos sin descom
poner 0 por sustancias rnuy resistentes a la humificacion, como residuos 
de brezal, procedentes en su mayor parte de ericaceas. Sigue en profundi
dad un horizonte AOt constituido en general por materia organica de tipo 
moder grueso 0 moder mulliforme segun el subtipo de suelo t sin mezclar t 

con materia mineral t a excepcion de arenas lavadas de cuarzo, y carente 
casi por completo de particulas finas. El horizonte AI, cuando se individua
liza, es casi siempre mas potente que el anterior, perdiendo pocas veces 
su granulaci6n arenosa predominante. 

Como consecuencia de esta granulaci6n, 105 suelos drenan con facili
dad t aunque por su elevado contenido en materia organica, de gran poder 
de retenci6n t hace que sean necesarias grandes cantidades de agua para 
que exista drenaje pern.anente. Por otra las rocas compactas, granito 
en particular, impiden un drenaje vertical del suelo, produciendose un dre
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naje oblicuo 0 lateral que impide una evolucion del perfil a formas mas 
maduras. A su vez, las zonas profundas del suelo se encuentran saturadas 
de agua que escurre por la ladera en la estacion humeda, dando lugar a 
un empardecimiento y a la formacion de un horizonte de tipo orla, de tran
sicion a tierras pardas. 

La estructura del suelo es muy deficiente; en la estaci6n humeda el sue
10 saturado de agua es moldeable y algo plastico, mientras que en la epoca 
estival se desintegra en sus partfculas elementales. Son, por tanto, suelos 
pulverulentos, sueltos, fiicilmente erosionables con las primeras lIuvias de 
otono que los transportan a 10 largo de la ladera, acumulandose en las 
zonas de mrnima pendiente con horizontes muy potentes y una forma 
de humus muy evolucionado. 

En los casos de mayor riqueza en componentes minerales, se produce 
un empardecimiento, con tendencia general a la formaci6n de tierras pardas. 

A medida que disminuye el caracter distr6fico del suelo, disminuye tam
bien el valor de la relacion C/N. De los subtipos considerados, se pueden to
mar como suelos climc\ticos los subtipos distr6ficos y ranker atliintico, aso
ciados los primeros a las altitudes mas elevadas, con frecuencia superiores 
alas 1.000 m., y el segundo a zonas muy localizadas de las montanas cos· 
teras del NO espanol. 

El ranker pardo tiene normalmente caracter de ranker de erosion en las 
zonas con pendientes muy acusadas y de ranker coluvial en los fondos de 
las laderas. En este caso, su profundidad aumenta considerablemente y la 
transicion a tierra parda se produce sin solucion de continuidad. 

Subtipos-La diferenciacion en subtipos esta determinada por las condi
ciones climaticas, produciendose los distroficos a medida que aumenta la 
altitud y, por tanto, disminuye la temperatura. Tambien la roca sobre la 
que se asientan caracteriza, en gran parte, el subtipo de suelo existente, 
salvo en el caso del ranker atlantico y del xeroranker que, par tratarse de 

suelos tfpicamente climaticos, pueden encontrarse sobre casi todos los tipos 
de rocas de silicatos. 

La influencia de la roca se refleja poco en el grado de saturaci6n del 

complejo de cambio, que a pesar de aumentar progresivamente con la ba
sicidad del material de partida, solo alcanza valores muy bajos, por 10 que 
es mas caracterfstica para la diferenciacion en subtipos ia forma de humus 
y, en consecuencia, su relacion C/N y su capacidad de cambio por gramo 
de materia organica. 



A continuacion se describen los principales subtipos existentes: 

l.-Ranker gris distrofico. 

2.-Ranker distrofico. 
3.-Ranker pardo. 
4.-Ranker gris. 
5.-Ranker atlantico. 
6.-Ranker xeroHtico 0 xeroranker. 

l.-Ranker gris distr6fico. 

Suelos sobre areniscas y cuarcitas, con vegetacion de brezal, formado 

por plantas lePiosas de dificil humificacion, con clima frfo y humedo, por 
10 que se encuentra en las cumbres montanosas y en sus laderas; diferen
ciandose en su perfil un horizonte de lavado Ae, que se asienta directa
mente sobre la roca compacta. 

Con frecuencia hay emigracion de oxidos de hierro y soles humicos 
que se depositan en las hendiduras de las rocas, sin que Ileguen a cons
tituir un horizonte definido. En los casos en que la roca esta alterada, 
evolucionan directamente hacia podsoles primarios. 

2.-Ranker distr6fico. 

Se encuentra este subtipo asociado al anterior, con la misma climato
logra y vegetacion, variando unicamente la roca sobre la que se desarro
lIa, constituida principalmente por granito. Son suelos de aspecto negruzco 
o pardo grisaceo, variando su color con la humedad del suelo hasta ad
quirir turboso. La iluvacion lateral juega un gran papel en la ausen
cia de horizontes de lavado muy diferenciados. Existen numerosas formas 
de transicion, a ranker pardo, por una parte, y a suelos anmooriformes 
por otra, pudiendo tambien evolucionar a tierra parda podsolizada. 

3.-Ranker pardo. 

Suelos de color pardo, con fuerte desintegracion quimica y produccion 

de oxidos de hierro que le dan color caracteristico, ricos en materia or
ganica bien humificada, predominantemente moder mulliforme 0 mull, des
cansando sobre roca compacta 0, mas frecuentemente, aflojada, 10 que 
da lugar a un horizonte (B) empardecido, tipico de tierra parda. Este 
horizonte de forma de orla de pocos contimetros de espesor, aumenta pro
gresivamente a medida que disminuye la pendiente de la ladera, convir
tiendo el suelo gradualmente en una tierra parda. Se de manera 
general, sobre granitos, compactos 0 alterados, esquistos arcillosos 0 ro
cas con mayor grado de metaforfismo (anfibolitas, gneis, etc.). 
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Sob re granito alterado en profundidad, probablemente por un proce
so hidrotermal que da lugar a la arenizaci6n del mismo, el ranker toma 
aspecto de tierra parda por I a presencia de un horizonte Cl de col or ocre 
de cuero, que puede alcanzar varios metros de profundidad, pero en el 
que los fenomenos de desintegracion de la roca son anteriores a la for

macion del suelo e independientes de su dinamica. 

En su evoluci6n tiende a tierra parda, con pseudogleyzaci6n ligera, en 
los casos ricos en arcilia. 

4.-Ranker gris. 

Suelo sobre pizarras grises aflojadas mecanicamente, constituido por 

un horizonte organico mezclaclo con trozos laminares, poco descompues
tos, de la roca subyacente. No hay desintegraci6n qufmica intensa como 
ocurre en el subtipo anterior, ni emigraci6n de sustancias como en los 
distr6ficos. Su forma cle humus mull y el color cle la roca original man
tienen el color caracterfstico del mismo. 

De granulaci6n arenolimosa 0 limosa, permeable en sus capRS superio
res, evol uciona a tierras pardas eutr6ficas 0 mesotr6ficas, con frecuencia 
pseudogleizadas. 

5.-Ranker at/entico. 

Suelo caracterizado por un desarrollo extraordinario del horizonte or

gan ico, que a Icanza frecuentemente espesores superiores a un metro. Des
crito por Franz en 1956, como caracterfstico de las montanas atlanticas, 
ha sido estudiado por Albareda recientemente, atribuyendose la falta de 
evoluci6n a otros suelos muy desarrol!ados por la gran capacidad de agua 
del suelo, que es capaz de retener cantidades muy superiores al agua de 
llvvia, sin que exista percolacion a su traves. Durante el perfodo seco, con 
temperaturas relativamente alias, el suelo se cJ.eseca rapidamente, por to
mar parte en esta desecaci6n el sistema capilar, muy conductor, del sue'o 
humedecido. A medicla que madura el suelo, aumenta la potencia del 
mismo. 

Su ori.gen se atribuye, en gran parte, a la cubierta vegetal consti tuida 

por plantas que producen gran cantidad de residuos, primitivamente roble

da l con arbustos, que por influencia humana se han transformado en bre
zales, a veces repoblados con pinos 0 castanos que mantienen una influen
cia conservadora y Formadora. 

Se encuentra situado en aquelias zonas de las montanas costeras en 

las que hay disminuci6n local de la pendiente y por las que discurren las 
aguas superficiales. Esto permite suponer que en su formaci6n colaboran 



tambiE~n los arrastres de materia crganlca procedentes de otros tipos de 
ranker, que se depositan en estas zonas intimamente mezclados con los 
materiales finos de origen mineral en suspension, dando lugar a formas 
de humus mull y a un espesamiento de la materia organica. Estos dep6· 

sitos estan afectados por un grado elevado de humedad, consecuencia de 
la humedad atmosferica y de las aguas que escurren superficialmente de 
las montanas, permitiendo as! una impregnacion de agua de todo el per
fi I. En consecuencia, se producen unas condiciones que recuerdan el an
moor, pero sin encharcamiento, ya que los horizontes organicos descansan 
sobre materiales que permiten el drenaje lateral bajo estas capas organi, 
cas, dando lugar a un horizonte empardecido por el que se produce e1 

avenamiento del suelo. No hay, por tanto, condiciones de reduccion y el 

perfil est8 formado por una mezcla anmooriforme muy bien humificadCl 
que en la mayorfa de 105 casos es autentico mull. 

Existen, por tanto, formas de transicion a ranker de mull a medida 

que el suelo se hace mas arido y a anmoor si su saturacion de agua au

menta. 

5.2. Ranker xerofitico \) Xeroranker. 

Subtipo climatico de los suelos ranker, correspondiente alas regiones 
subhumedas y semiaridas de Espana. Las caracteristicas de fisiografia y 
de roca madre son las generales de este tipo de suelos. La influencia del 
cambio climatico hacia condiciones de mayor aridez, condiciona otro tipo 
de vegetacion y a su vez un cambio en la naturaleza de los horizontes or
ganicos. El xeroranker en realidad no es enteramente un suelo climatico, 
sine que ser considerado como una fase de erosion en las zon')s 

de tierra parda meridional. La vegetacion arborea esta compuesta funda·· 
mentalmente por «Quercus ilex») con matorral espeso de «Cistus ladani
ferus». El contenido en humus del horizonte organico es bajo y se presenta 

por debajo de la zona de enraizamiento de las plantas, con un espesor nun
ca superior a los 10 6 15 cm., de color pardo claro, y constituido por un 
mull moder en acielcs humicos y rico en ligninas. 

Por del horizonte de humus una pequena zona de transito 

hacia el material originario constituida por este mismo material aiterado 
pero sin l!beraci6n de oxidos de hierro y de alurninio. 

El pH de estos suelos es consderablemente superior al de los otros sub
tipos, Ilega en ocasiones a la neutralidad, la capacidad de cambio es rneilor/ 
como consecuellcia del escaso contenido en materia ocganica y la textu('a 

varfa de arenosa a lirno-arenosa. 
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Las areas de xeroranker forman complejos con fitosuelos y tierras par
das meridionales; como son zonas de intensa erosion, su aprovechamiento 
agrfcola es casi nulo, constituye pastizales muy pobres por la escasa econo
mia en agua de estos suelos, su principal dedicacion es forestal. 

Aprovechamiento y distribucion.-La vegetacion natural de los subtipos 
humedos esta constituida por brezal de Ericaceas y Ulex, predominantemen

te, es decir, plantas lenosas capaces de adaptarse, por la profundidad d:: 
sus rakes, alas condiciones de aridez estival producidas por la escasez de 
lIuvias en esta estacion y por sus facilidad de desecacion. 

En la actualidad se esta repoblando con pin~s, ya que por su escasa 
profundidad y diffciles condiciones topogrMicas no son aptos para ningun 
cultivo. Se utilizan tambien como pastizales, en particular en las cumbres 
aplanadas de las montanas, por su vegetacion de gramineas propias del pra
do subalpino, siendo sometidos a la accion del fuego para controlar el ca
racter invasor de las plantas lenosas. La dedicacion principal del subtipo 
xeroranker es la de dehesa y pastizal; casi siempre se presenta con com
plejo con litosuelos. 

Extensi6n.-Los suelos ranker ocupan una extension superior al 40 % 
del NO de Espana. En el resto, aparece asociado con las tierras pardas me
ridionales y con 105 litosuelos sabre roca no caliza. 



PERPll 1\1.'" 10 

localidad: Sierra Faladoira (La Coruria). 

Situaei6n: Km. 18.500 de la carretera de El Barquero a Puentes de Garcla Rodrfguez. 

Altitud: 520 metros. 

Topografia: Ladera. 

Orientacion: W. 

Pendiente: 5 grados. 

Roc:a madre: Arenisca de grana fino. 

Condicienes de agua: Tendencia a la pseudogleyzaci6n. 

Vegetaci6n: Brezal degradado. 

Tifle de suelo: Ranker gris distr6fico. 

Hor. Profundidad Descripci6n 

cms. 
.-..~--.-.---...~----

0-20 Organico, afie1trado, con rafees de aspecto anmoriforme, con 

brillo en corte reciente, algo plastico sin gravas ni estructura, 

con algunas deposidones de hierro en los canales de las ralces. 

Color (5 YR 2/1). 

20-35 Organico, limoso y plilstico, compacto y sin gravas, en su 

parte inferior se inida un nivel de coluvios de arenisca laminar 

e irregular. Color (10 YR 3/1). 

A. 	 35-50 Arenoso, color (5 YR 4/1) con gran cantidad de coluvios 

laminares de arenisca, pedregoso con separeciones de hierro de 

manera continua de espesor irregular. 

Arenisca alterada. 

Amllisis mecanico y Materia organica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 

ems. gruesa fina 
....~~-.---~. 

A, 0-20 16,13 57,38 11,26 15,23 18,10 21,00 

A12 20-35 17,96 55,76 17,97 8,31 1,29 

Ae 35-50 30,17 49,36 15,65 4,82 0,75 

Reacci6n y cationes de cambio 

Hor. Profu ndi dad 
pH Bases de cambio 

ems. CIK 
++ 

Ca 
++ 

WIg 
+ 

Na 
+ 

K 
S T V% 

.~---. 

A, 0·20 3,35 2,28 0,00 0,75 0,13 3,16 40,03 B,OO 

A" 20-35 3AO 1,00 0,00 0,50 0,05 1,55 28,55 5,00 
A. 35-50 3,85 1,64 0,00 0,63 0,05 2,32 9,88 23,00 

--'-~--" 
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PERFll N.o 1 T 

localidad: Rio·Rodei rO (Pontevedra). 


Situacion: Km. 55 de la carretera de Lalfn a Chantada. 


Altitud: 670 metros. 


Topografia: Ladera. 


Orientac:ion: N. 


Pendiente: 5·1 °grados. 


Roca madre: Granito de grana grueso alterado. 


Condiciones de agua: Bien drenado. 


Vegetacion: Breza!' 


Tipo de suelo: Ranker distrofico. 


Hor. Profundidad Descripci6n 

ems. 
---~-----~------~-------------~~----------.- -~-

0·15 Humus bruto, afieltrado, con restos visibles de las plantas, 

calor pardo rOjizo oscuro (5 YR 2/2), con arenas de cuarzo 

lavadas, olor a moder intense y oscurecido mas profundamente 

al pasar al horizonte infer:or. 

15·35 Organico, con aspecto de mod er fino, color negro (5 YR 2/1 ), 

con arenas de cuarzo lavadas y ligero empardecimiento en el 

IImite con la roca alterada, en la que se infiltra humus par 

las diaclasas. Las rakes de Erica penetran profundamente_ 

Granito cle grana grueso alterado. 

Analis;s mecan1co y Materia organica (%) 

-"•... ------_. -----_...- --~ 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 

ems. gruesa fina 
...._--_..... --- 

A. 0·15 33,79 20,81 20,60 24,80 28,22 21,9] 

A, 15-35 42,24 14,22 18,32 25,22 18,88 18,69 

C, + 35 33,91 20,37 25,40 20,32 3,46 

Reaccion y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 

ems. 

pH 

CIK 
++ 

Ca 

Bases de cambio 

++ + 
Mg Na 

+ 
K 

S T V% 

----

Ao 0·15 2,98 2,00 0,37 0,00 0,25 2,62 89,24 3,00 
A, 15·35 3,52 2,00 0,12 0,00 0,17 2,29 85,25 3,00 
C, + 35 5,70 2,27 0,12 0,37 0,25 3,01 6,67 45,00 



PERFll N." 12 

Lacalidad: BonIs (La Coruria). 

Situaci6n: Km. 5,50 de la carretera de Padr6n a Rianjo. 

Altitud: 110 metros. 


Topagrafia: Ladera W del Monte Lioira. 


Orientaci6n: W. 
Pendiente: 1 5 grados. 


Reea madre: Granito aflojado. 


Vegetaci6n: Brazal con tojo y pinar. 

Tipo de suelo: Ranker pardo. 

Hor. Profundidad Descripci6n 

ems. 

0-20 F'ardo rOjizo oscuro (5 YR 3/3 L organico con algo de ma

teria mineral, moder mulliforme, entrecruzado de raiees, con 

cantos angulosos de gran;to ligeramente estructurado. 

A, 20-50 Organico mas oscuro (5 YR 3/2), con granos sueltos, 

aumento de 105 coluvios de granito, lige~o empardecimiento 

sobre el granito compacto, rellenando algunas diaclasas. 

C, +50 Granito al terado y diaclasado. 

Analisis mecanico y Materia organica (%) 

Ho•. Profundiclad Arena Arena L'mo ArcHla M. O. C/N 

ems. gruesa fina 

Ao 0-20 70,60 14,43 5,65 9,32 7,28 18,35 

A, 20-50 66,95 14,62 8,73 9,70 5,29 16,92 

Reacci6n y ca tiones de cambio 

pH Bases de cambio 
Hor. Drofu nd idad 

S T V%++ ++ + +ems. 
CIK Ca Mg Na K 

Av 0-20 4,45 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 26,83 3,00 
A, 20-50 4,52 1,00 0,00 0,12 0,10 1,22 20,98 6, 
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PERFIL N.o 13 

Localidad: Sierra de la Loba (La Corufia) 


Situaci6n: Km. 32 de la carretera de B&tanzos a Chao. 


Altitud: 600 metros. 


Topografla: Ondulada. 


Orientaci6n: W. 


Pendiente: 10 grados. 


Roca madre: Esquistos arcillosos grls plomo. Palenoico (C<\mbrico, Silurico). 


Condiciones de agua: Pseudogley a 60 cm. Avenamiento impedido. 


Vegetaci6n: Brezal de Seorzonera. 


Tipo de suelo: Ranker gris. 


Hor. Profundidad Descripcion 

cms. 

AlE 0-3 Gris parduzco muy oscuro (10 YR 3/2). Restos organicos 

poco descompuestos en mezcla con laminas del esquisto. En

raizado de gramineas. Colonizado por musgos. 

C/E 3-10 Grls oliva (5 Y 4/2), esquisto gris muy troeeado y arci

11050. Poco organ'co. En~aizado. Sin gravas. Sin reducdon. 

A 10-20 Gris muy oscuro (10 YR 3/1). Moder coprogeno fin~, 

suelto, algo phistico. Mate en el corte. Grava de cuarzo filo

niano de 2 a 10 cm. Mas blen permeable. 

9 20-60 Grls olive (5 Y 4/2), pardo amarillento (10 YR 5}4). Es

quisto alterado ,<in si:u». Gris plomo, entre laminas manchas 

herru'mbrosas que aumentan con la profundidad. Grava laminar 

con oxidos alrededor. Apariencia de pseudogley. 

Esquisto arcilloso. Gris plomo (7.5 YR 6/10), muy enraiza

do. Buzamiento 80 grados, orientaeion NjS. 

Analisis mecanico y Materia organica (%) 

---~... ...- ...-------.....--~...--.~~--.~-----... ---.~~~---

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 
ems. gruesa fina 

..... _._----_. 

A 0-10 24,31 21,97 45,32 8,40 8,31 12,36 

9 10-50 40,96 19,78 27,33 11,93 2,05 7,12 
----. 

Reaecion y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 

ems. 

pH 

CIK 
++ 

Ca 

Bases de 

++ 
Mg 

cambio 

+ 
Nil 

+ 
K 

S T v% 

A 0-10 4,12 1,00 0,00 0,13 0,23 1,36 30,82 4,00 

9 10-50 4,38 0,25 0,00 0,75 0,10 1,10 7,48 15,00 
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N.oPERFIL 14 

Provincia: La Coruna. 

Localidad: Borde costero W de la provincia. Km. 6.9 de la carretera general de Santiago de 

Compostela a Noya, hacia el Embalse Barrie de la Maza. 

Altitud: 240 metros. 

Topografia: Fuertemente andulada. 

Orientacion: N. 

Pendiente: 15 gradas. 

Roca madre: Gneis ligeramente alterada. 

Vegetaci6n: Brezal. Calluna vulgaris, Erica cinerea, E. umbel lata y Ulex nanus. 

Tipo de suelo: Ranker atlantico. 

Hor. Profundidad 	 Descripci6n 

ems. 

Aoo 0·5 Capa ligera de restas del brezal. 

5·40 Organico, pardo muy oscura (10 YR 2/2), arena·limosa. 


Sin restas vegetales visibles, suel~o afieltrada, mull. Buena 


permeabilidad y aireaci6n. Arena de cuarzo bien calibrada, la


vada, blanca. Pasa gradualmente al inmediato inferior. En


raizado 


A,/(B) 40-100 Organico, pardo muy oscuro (10 YR 2/2) arena-limoso. Mull /
especialmente en la parte superior del harizonte. Cantos de 

gneis abundantes y arientados en el sentida de la pendiente, 

algo limanitizados. El colar aclara con la profundidad. 

(B) 	 100-130 Limosa-arenosa, pardo amarillento (10 YR 5/4). Grumos 


medianamente estables, menor cantidad de caluvios de gneis. 


Ra ices I enosas. 


+ 130 Gneis ligeramente alterada y empardecida en la superficie, 


campacto. 


Analisis mecanico y Materia organica (%) 

... _------------ . - --------.~--------.-~------- .-_ .. 

Hor. Profundidad Aren" Arena Lima Arcilla M. O. C/N 


ems. gru85c fina 

-.-----~---

Ao 0-20 48,08 27,29 12,31 12,32 13,44 10,54 


At 20·80 47,55 29,85 10,71 11,89 10,65 11,01 


At/(B) 80-130 53,09 27,50 9,47 10,29 4,60 11,60 

-----------------------------~-.---~-
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Reaccion y cationes de cambia 

.--~-- ..----.-~~.. 

pH Bases de cambio 
Hor. Profundidad 

--~-~~~~~---~~~~~-. S T V%++ ;. + + + ems. 
CIK Ca /v\g Na K 

~--.-~-----~~~~----

Ao 0-20 4,10 1,00 0,00 0,50 0,06 1,56 49,62 3, 

Al 20-80 4,10 1,00 0,00 0,25 0,06 1,21 35,68 4, 

A,/(B) 80-130 4,10 1,00 0,00 0,50 0,06 1,56 23,74 7, 
----.--~ ~ -- ---._._-

PERFII.. N.o 15 

localidad: Fuebla de Alcocer (Bzdujoz). 


Situation: En la carretera a Alcocer. Tomado en el cerro Mojadavieja. 


Topografi": Moderadamente ondulado. 


Vegetaei6n: Corresponde a un climax de subalianza Quercium-rotundifoliea en la que se pueden 


reconeer las siguientes especies: Carclamina hirsuta, Arabis nova, Paeania brotesoi, Margotia 

gummifera, Sdlla hispanica, Doronicuus planleginecius, Sarothamus sp. diversas, Pinus com

munis, Quercus suber, ademas de las tipicas de la alianza Quereion ilicis a la que perteneee_ 

Agricultura: Pastos y cereal muy pobre. 


Material originario: Pizarras cambrianas. 


Drenaje: Externo e interno, bueno. 


Desarrollo del perfil: A/e. 


Altitucl: 440 metros. 


Tipo cle suelo: Xeroranker. 


Hor. Profundidad Descripeion 

ems. 

A 0-15 Pardo-amarillenta claro (10 YR 6/4) en seco, pardo-amari

Ifento en estado humedo (10 YR 5/4). Pobre en materi" 

organlcs1 pccas rarces textura franco~arenosa, estructura gro.-

nular poco desarrollada y poco consistente. No hay carbonatos, 

abundantes fragmentos de pizarra procedentes de la alteraci6n 

Hsiea del meterial originario. Transicion abrupta. 

c Pizarra cambriana con abundantes diaclasas, buzamiento ver

tical. 

Anaiisis rnecanico .( Materia organica (% 1 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. 0. N C/N CO,Cc 

ems. gruesa fina 

A 0-15 19,80 40,20 24,00 15,00 1,51 0,74 11,90 
- .----~.. -~--.----~-~---------- ~-.---~-----
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Reacción y cationes de cafob¡o 

Hor. 

A 

Profundidad 

cms. 

0-15 

pH 

CII( 

5,10 6,30 

Localidad: Víllar de; Rey (Badajoz). 

Situación, En e' Km. 10 cb 

Altitud: 430 metros. 

Bases de cambio 
,"~--._ ... _---" 

++ + 
¡\¡\g 

2,80 1,23 0,23 

PERF!t N."16 

Topografís: Ligeramente ondulado, pendientes elel 

j\;~aier¡al origin2rio: Esrr3to crísl;:¡iijlo. Ba~O\¡t05 

Agricultura; Pasto pobre y encinar. 

Tipo de suele: Xeroranks:-. 

o,n 

Hor. Profundidad Desel pción 

cms, 

A 0-35 Horizonte grisáceo, pob,-e 

s T v O¡~ 

7,25 óO,20 

Pueblo. 

naso, es':ructuiE: graYlu!ar mediantirnente ciesai ¡o!iada, per!Tl::!abIG 

35 

Hor. Profundidad 

cms. 

A 0·35 
e, +35 

Ht:: Prorundkiad 

crns, 

0-35 

v fádlmence pBnetrable a 

chinarros de cuarzo. Transición ~hrupt¿¡. 

Gr¿¡o!to P·ltJ)f c.!~sco:1lpuasrQ en rQrrna ':J.::: ;](1 (na~er¡¿::! con 

co~orac¡Gni?:; pflido-;"ojiz2S, 

e!l profundíd2d 

lepipédica. Es 

de feldasp3[os. 

j\n~lis¡s mecánL-.:o y 

Arena 

gruesa 

39,80 

50,40 



6. TIERRA PARDA HUMEDA 

6.1. Tierra parda 

Perfil y caracteres génerales.-Suelos de perfil A( B )C, en clima 
templado húmedo, desarrollados sobre todos los tipos de rocas o sedi
mentos. Constituyen el suelo climax de las zonas húmedas españolas, ha
cia el que convergen, de manera general, la totalidad de los suelos exis
tentes, por lo que las formaciones de tránsito son muy numerosas. 

Caracteriza a los suelos de esta clase su horizonte (B), de color pardo 
oscuro a ocre de cuero, formado por alteración y desintegración de los 
materiales de partida, dependiendo el color del contenido y constitución 
de los óxidos de hierro; con buena estructura y aireación, generalmente 
bien humedecidos pero nunca encharcados. 

Su horizonte orgánico A se diferencia frecuentemente en subhorizon
tes, especialmente en los suelos bajo bosque. En este caso se pueden dis
tinguir una capa de forna u horizonte Aoo, constituido por los restos ve
getales no descompuestos y fácilmente reconocibles, de unos 5 cen
tímetros de espesor y en algunos casos se puede separar del suelo como 
una piel. En los subtipos distróficos, generalmente con vegetación de plan
tas leñosas de difícil humificación, se encuentran horizontes con forma
ción incipiente de tange!. 

La capa de fermentación Af , tiene 1 o 2 cms. de espesor, se encuen
tra bien desarrollada en todos los subtipos, iniciá1dos~ en ella la incorpo
ración de la materia orgánica al suelo, que adquiere aspecto de tabaco, 
entrecruzado por hifas blanquecinas de hongos. El horizonte de humifi
cación está formado, en general, por los horizontes Ao y Al, diferenciables 
por la presencia o ausencia de materia mineral mezclada con la materia 
orgánica, dando lugar a las distintas formas de humus, desde moder grue
so a mull, según los subtipos, aunque predomina la forma moder mulli
forme. 

Los subtipos se desarrollan en función de los materiales sobre los que 
se asientan; así: sobre rocas ricas en bas~s, anfibolitas, gabros, etc., y 
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con profunda alteración, se produce tierra parda eutrófica, mientras que 
sobre rocas más ácidas, en general, micacitas y granitos, se desarrollan 
los subtipos oligotróficos. Los mesotróficos se encuentran sobre rocas in
termedias, gneis y filitas principalmente. Como criterio diferenciador se 
ha utilizado también las granulometrías, es decir, la riqueza en elementos 
finos del suelo, que condiciona, conjuntamente con la estructura, la ca
pacidad de retención de agua del suelo. 

Constituyen un grupo aparte los suelos cOn perfil A( B)C desarrolla
dos sobre sedimentos de lehm relictos, qUe se han individualizado por sus 
caracteres morfológicos, color, plasticidad, existencia de concreciones, et
cétera, pero pueden considerarse como tierras pardas eutróficas desarro.. 
liadas sobre sedimentos terciarios con carácter de lehm. 

Muchos de estos suelos muestran enriquecimiento en arcilla en los ho
rizontes inferiores, por lo que pueden incluirse en un nuevo tipo de sue
los (parabraunerde, Muckenhausen; sol lessivé, Duchaufour; gray brown 
podsol, Baldwin; tierra parda illimerizada, Fridland), pero su exacta car
tografía exige un estudio más detallado que el presente, a la vez que la 
determinación exacta de la categoría sistemática correspondiente, por lo 
que se incluyen entre las tierras pardas eutróficas. Todos ellos presentan 
humus mull, acumulación de arcilla en los horizontes (B) Y carencia de 
fenómenos de podsolidación; sin embargo, la dificultad de decidir en 
muchos casos sobre la seguridad de que se trate de un perfil con dinámica 
única o de suelos recientes depositados sobre el horizonte (B) relicto, 
procedente de un suelo anterior, impiden el ser tratados como un tipo 
independiente. 

Subtipos.-Se han considerado los siguientes: 
6.1.1.-Tierra parda 01 igotrófica. 
6.1.2.-Tierra parda mesotrófica. 
6.1.3.-Tierra parda eutrófica. 

6.2.-Tierra parda caliza. 

Tierra parda o/igotrófrca. 

Suelo pobre en sustancias nutritivas, de color pardo, ocre u ocre cla
ro, rico en materia orgánica, humus moder con relación C/N superior 
a l4, arenosos o arenolimosos, fuertemente ácidos y con grado de satu
ración muy bajo, con gravas de cuarzo en sus horizontes superiores; suel
tos y sin estructura. 

Se encuentran predominantemente sobre granitos y esquistos micacíticos, 
siendo su granulación más fina en este último caso. 

Soportan' 
pinos, por lo 

Sucede al 
fica, existiend 
una parte y ti 

Tierra parda 

Suelo sob 
maciones má~ 
con grados dE 
moder fino, 
permeabilidac 

Las forma 
horizontes pr 
tando vegetae 

presentan en 
únicamente e 
cuencia de su 

Estos suel 
extensión es e 

Tierra parda 

Tierra par 
sicas o poco á 
ha utilizado ~ 
de saturación 
en elementos 

Suelos cor 
relación C/N 
pseudogleizac 
de roblédal o 
de los que pr 

Las forma 
ción y pseudo 
opseudogleiz. 

DistribuI':Íc 

tanto en el N( 

38 

I 



I 

,fica, mientras que 
tos, se desarrollan 
an sobre rocas in
o diferenciador se 
ueza 	en elementos 
estrvctura, la ca-

A( B)C desarrolla
idualizado por sus 
~ concreciones, et
,utrófícas desarro

arcilla en los ho
luevo tipo de sue
four; gray brown 
~ro su exacta car
" a la vez que la 
pondiente, por lo 
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B) Y carencia de 
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3rfil con dinámica 
:onte (B) relicto, 
.os como un tipo 

ocre u ocre cla
6n CíN superior 
n grado de satu
superiores; suel-

Jistos micacíticos, 

Soportan vegetación abundante de brezal, frecuentemente repoblado con 
pinos, por lo que sus horizontes orgánicos alcanzan bastante profundidad. 

Sucede al ranker distrófico y al ranker pardo en la secuencia topográ
fica, existiendo formaciones intermedias entre tierra parda mesotrófica por 
una parte y tierra parda podsolizada por otra. 

Tierra parda mesotrófica. 

Suelo sobre rocas metamórficas, en general esquistos arcillosos o for
maciones más metamorfizadas, no incluyendo esquistos de carácter básico, 
con grados de saturación bajos y materia orgánica constituida por humus 
moder fino, relación C/N con valores inferiores a 14, buena aireación y 
permeabilidad en sus horizontes superiores. 

Las formas ricas en elementos finos presentan pseudogleización en sus 
horizontes profundos y su relación C/N tiene valor inferior a lO, sopor
tando vegetación de robledal, análogamente a la tierra parda eutrófica. No 
presentan en ningún caso emigración de arcilla en profundidad, existiendo 
únicamente emigración de soles húmicos hasta el horizonte (B), conse
cuencia de su fuerte acidez. 

Estos suelos son el estado final de la evolución del ranker pardo y su 
extensión es considerable en todo el NO de España. 

Tierra parda eufrófica. 

Tierra parda rica en sustancias nutritivas, desarrollada sobre rocas bá
sicas o poco ácidas, en general con grado de saturación bastante elevado. Se 
ha utilizado para la caracterización de este subtipo no solamente su grado 
de saturación, sino también su relación C/N, forma de humus, contenido 
en elementos finos, fertilidad de las zonas de cultivo, etc. 

Suelos con materia orgánica bien humifícada, moder mulliforme o mull, 
relación C/N con valores próximos a 10 y aún inferiores, cuando existe 
pseudogleización en sus horizontes profundos, y vegetación predominante 
de robledal o castañar! asociados al ranker de mull y ranker gris limoso, 
de los que proceden. 

Las formas de transición están caracterizadas por fenómenos de gleiza
ción y pseudogleización, dando lugar respectivamente a tierra parda gleizada 
o pseudogleizada. 

Distribueión.-En toda el área de la España húmeda, se localiza por 
tanto en el Norte de España y aisladamente en las zonas de mayor altitud, 
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bajo bosque, en la cordillera Central y Sistema Ibérico. El área más me
ridiona! se encuentra en la provincia de Cádiz sobre las areniscas oligocenas 
de la Sierra de Ubrique. 

6.2. Tierra parda caliza. 

Geomorfología y material originario.-La tierra parda caliza se forma 
siempre sobre materiales calizos de diversa constitución, principalmente 
areniscas calizas y pizarras con carbonato cálcico primario o de neofor
mación. La topografía es siempre abrupta o fuertemente ondulada, las 
zonas mayores están loclizadas en la cordillera cantábrica, provincias vas
congadas y Santander. 

Perfil y propiedades generales.-Suelo A( B )C, típico de las tierras 
pardas. El horizonte de humos es rico en materia orgánica, corresponde a 
un mull cálcico, con un grado de humificación bastante desarrollado, tam
bién y en suelo bajo bosque, se presenta una capa de forna constituida por 
restos vegetales frescos ya medio descomponer. El total de los horizontes 
orgánicos puede alcanzar hasta los 20-25 cm. de espesor. Los horizontes 
minerales pueden alcanzar hasta una profundidad de 60-80 cm., su textura 
varía con la naturaleza de la roca, si se forma sobre areniscas es más ligero, 
pero si lo hace sobre pizarras, que es el caso más frecuente, es limoso, con 
buen desarrollo de la estructura, de color pardo y que pasa con una pequeña 
transición al material originario. 

Características químicas y ri1ineralógicas.-EI pH es siempre superior a 
siete pero raras veces pasa de 7,5; el carbonato cálcico ha sido lavado de 
lOs horizontes superiores y también en la mayoría de los minerales; en los 
perfiles con fuerte pendiente y desforestados hayun enriquecimiénto secun
dario de caliza, por lo que hasta los horizontes orgánicos dan reacción posi
tiva con el ácido clorhídrico. 

Suelo rico en bases y elementos nutritivos, su evolución por lavado está 
muy atenuada por la naturaleza generalmente pizarrosa de la roca y a veces 
por la presencia de carbonatos en el perfil. Caolinita e illita son los mine
rales de la arcilla que se presentan en mayor proporción. 

En la fracción ligera de la arena el contenido en cuarzo oscila entre el 
80 y 90 por lOO, el resto son feldespatos. Los minerales densos transpa
rentes están constituidos por turmalina y circón principalmente, seg'Jidos 
por. rutilo y broquita. 

Aprovechamiento.-Las tierras parda calizas, cuando las condiciones to
pográficas lo permiten, constituyen excelentes suelos de prado e incluso 
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Distribución.

localidad: Vilapouca-I 

Situación: En la carro 

Altitud: 610 metros. 

Topografía: Ondulada 

Orientación: S. 

Pendiente: Nula. 

Roca madre: Esqulstc 

Condiciones de agua: 

Vegetación: Brezal. 

Tipo dI! suelo: Tierra 

Hor. Profundid 

cms. 

A. 0-15 

A, 15-30 

(Bh 30-45 

(B ), 45-15C 

Hor. Profundid 

cms. 

A. 0-15 

Al 15-30 

(Bh 30-45 

(Bh 45-15( 
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permiten el cultivo sle maíz, judías, etc. En las zonas de topografía más 
abrupta constituyen muy buenos suelos de bosque. La erosión no se ma
nifiesta apenas, el material geológico fácilmente desintegrable, jmpide que 
se presente facjes de litosuelos de alguna consideración. 

Distribución.-Casi exclusivamente en el N de España. 

PERFIL N.o 17 

Localidad: Yilapouca-Forcarey (Pontevedra). 


Situación: En la carretera de La Estrada. 


Altitud: 610 metros. 


Topografía: Ondulada. 


Orientación: S. 


Pendiente: Nula. 


Roca madre: Esquistos micacíticos. 


Condiciones de agua: Drenaje libre. 


Vegetación: Brezal. 


Tipo dI¡! suelo: Tierra parda oligotrófica. 


Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

0-15 Orgánico, color (7.5 YR 3/2), moder grueso, esponjoso y 

afieltrado, con restos de plantas de Ulex y Ericas, sin gravas 

ni arenas, ligeramente moldeables a la humedad existente. 

A. 

15-30 Orgánico, color (7.5 YR 3/2), moder fino o mulliforme, 

suelto,. sin estructura, sin gravas ni arenas, entrecruzado de 

numerosas raíces de plantas de brezal. 

(B), 30·45 Transición al horizonte mineral con aspecto de acumulación 

de hierro no muy marcado. Color (10 YR 4/2). No hay sepa· 

ración muy neta ·al inferior 

(B), 45·150 Mineral, color (10 YR 5/6), alteración <<in situ», del es· 

quisto micacítico, brillo micáceo en el corte, no muy arcilloso, 

algunas bandas de separación de hierro poco marcadas. 

a son los mine" 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

) oscila entre el 
Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. o. C/Ndensos transpa

cms. gruesa fina 
nente, seguidos 

A. 0-15 29,41 32,90 20,39 17,30 16,97 15,88 

A, 15-30 17,70 37,70 24,60 20,00 9,02 16,34 

condiciones to (B), 30-45 23,00 49,65 16,30 11,05 2,64 17,00 

)rado e incl uso (B)2 45-150 33,05 25,50 31,55 9,90 



Reacción y cationes de cambio 

Ho,-. Profundidad 

ems. 

pH 

elK 
++ 

ea 

Bases de cambio 

++ + 
Mg Na 

+ 
K 

S T V% 

Aa 0-15 4,20 2,67 0,12 0,87 O, 3,66 72,53 5,0 

A,. 15-30 4,25 2,45 0,00 0,87 O, 3,32 61,03 5,0 
(B), 30-45 4,00 0,58 0,00 0,70 0,  1,28 21,84 6, 

(B )2 45-150 4,10 0,58 0,00 0,80 0,  1,38 17,09 8, 

PERFIL N." 18 

Localidad: Forcarey (Pontevedra). 

Situación: Km. 1 de la carretera de Forcarey a Silleda. 

Altitud: 540 metros. 

Topografla: Lomas susves. 

Orientación: NE. 


Pendiente: 5 grados. 


Roca madre: Esquistos arcillosos. 


Condic.iones de agua: Bien. drenado. 


Vegetación: Brezal. 


Tipo de suelo: Tierra parda mesotrófica. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

A •• 0-5 	 Forna de brezal con residuos no alterados. Orgánico, pardo 

Aa + A, 5·15 	 rojizo oscuro (5 YR 3/2), pulverulento entrecruzado de raf· 

ces que agrupan el material, suelto, sin gravas, muy fino, hu

mus moder fino. 

(6) 	 15-40 De color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4), sin transición 

neta con el anterior, se aclara lentamente con la profundidad. 

Limoso, fino, suelto y sin estructura con rafees de plantas 

leñosas. 

(6) /e, 40-70 Mineral, de color amarillo rojizo (5 YR 6/8) coluvios de 

cuarzo subangulares, gravilloso 30 %, no estructurado, pasa 

insensiblemente al e, que se hace más compacto en profun

didad. 

e +70 Esquistos arcillosos. 
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Hor. Profum 

cm 

A. + A, 5-1 

(B) 15-L 

( 6)/e, 40-; 

Hor. Profum 

cm 

Aa + A, 5-1 

(6l 15-' 

(B) /e, 40-; 

Localidad: Lalín ( 


Si.tuac:ión: lnmedi2 


Altitud: 500 metr< 


Topografia: Lomas 


Pendiente: 5 grad, 


ROca madre: Esqu 


Condiciones de agl 


Vegetación: Brezal 


Tipo de suelo: Ti. 


Hor. Profunl 

crr 

E O-! 

A 5-: 

(B) 20-: 

e, +: 

¡ 
..L 



Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. e/N 
T V% cms. gruesa fina 

Ao + A, 5-15 47,43 28,16 8,88 15,53 4,17 12,67 
6 72,53 5,0 (B) 15-40 42,69 36,82 4,84 15,65 1,57 8,92 
2 61,03 5,0 (B)/e, 40-70 42,51 38,52 9,37 9,69 
8 21,84 6, 

8 17,09 8, 

Reacción y cationes de cambio 

~~...._---- 
pH Bases de cambio 

Hor. Profundidad 
S T V%++ ++ + +cms. 

elK ea Mg Na K 

Ao +A, 5-15 4,25 0,- o,~ 0,55 0,14 0,69 21,31 3,00 

(B) 15-40 4,50 0,- 0,- 0,65 0,05 0,70 11,74 6,00 

(B)/e, 40-70 4,30 0,- 0,- 0,95 0,05 1,00 8,61 12,00 

Idos. Orgánico, pardo 

entrecruzado de ra í
gravas, muy fino, hu

3/4), sin transición 

3 con la profundidad. 

on rafees de plantas 

(R 6/8) coluvios de 

o estructurado, pasa 

compacto en profun-

PERFIL N,o 19 

Localidad: Lalín (Pontevedra). 

Situaci6n: Inmediaciones de LaUn. Km. 46 de la carretera de Lalín a Villatuje. 

Altilud: 500 metros. 

Topografía: Lomas suaves. 


Pendiente: 5 grados. 


Roca madre: Esquistos básicos-anfibomas. 


Condiciones de agua: Bien drenado. 

Vegetaci6n: Brezal. 


Tipo de suelo: Tierra parda eutrófica. 


Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

E 0-5 Acúmulos de pendiente y restos del brezal. 

A 5-20 Orgánico, color pardo roiizo oscuro (5 YR 2/2), humus 

mull, suelto y sin estructura, intercalado de rafees, sin gravas. 

(6) 20-35 Mineral, de color pardo rojizo (5 YR 4/4), con transición 

bastante neta con el inferior, coluvios esquistosos de anfibolitas 

formando una capa limosa, bastantes gravas de ·anfibolitas alte

rada y entrecruzado de rafees. 

e, Arcilloso, color pardo (7.5 YR 4/4), alterado en la roca, 

bastante profundo, .sin gravas, relativamente floio, conservando 

la estructura de la roca madre. 
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-------

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profund 
Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 

cm5 
cms. gruesa fina 

A, 0-1! 
A 5-20 23,29 43,68 10,64 22,39 6,76 10,00 

Al/( Bh 15-3(
¡B) 20-35 31,45 39,45 6,90 21,84 2,81 10,45 

(Bh 30-4~ 
C, +35 28,35 37,14 8,20 26,31 

Reacción y cationes de cambio 

~--------~- Hor. Profundj,
pH Bases de cambio 

Hor. Profundidad 
--~-~----~~-- S T V% cms.++ ++ + +cms. 

CIK Ca Mg Na K 

Al 0-15
A 5-20 4,42 2,- 0,- 0,00 0,07 2,07 30,13 7,00 

Al/(Bh 15-30 
(B) 20-35 3,95 1,- 0,- 0,25 0,00 1,25 14,67 9,00 

{Bh 30-45
Cl +35 4,32 o,-~ 0,- 0,50 0,00 0,50 4,89 10,

PERFIL N.o 20 

Localidad: Santander 
Localidad: Quinta (LaHn). 

Situación: En el carr 
Provincia: Pontevedra. 

Topografía: Terreno i 
Situación: Km. 9 de la carretera de Lalín a la Colada por Puente Arcediago. 

Drenaje: Bueno.
Altitud: 400 metros. 

Vegetación: Prado pe 
Topografia: Estribaciones NE de la Sierra del Farelo. 

Geología: Calizas are 
Pendiente: Nula. 


Roca madre: Serpentina. 

Hor. Profundid 

Tipo de suelo: Tierra parda eutrófica. 
cms. 

Hor. Profundidad Descripción 
A. O-ID 

cms. 

A, 0-15 Medianamente orgánico, de color pardo oscuro (7.5 YR 4/2), 

muy compacto y arcilloso, plástico en estado húmedo, con es (Bh 10-30 
tructura columnar, incipien.e magnético. 

El material se hace gradualmente más claro, color pardoAl/(B h 15-30 (B lz 30-50 
(7.5 YR 5/4). compacto, igual estructura que el horizonte 

inmediato superior. 
C + 50 

(Bh 30-45 Material grisáceo, compacto y a la vez relativamente incohe


rente, de aspecto talcoso. 


(Bh 45-80 Lentejón de potencia en SU centro de 30 cm., de color rojo 


intenso con estructura muy definida, poliédrica, algo prismá


tica, rubificación intensa. 


C Serpentina común. 
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Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/NM. O. C/N 
cms. gruesa fina 

Al 0-15 26,55 40,78 15,17 17,50 4,53 6,13
6,76 10,00 

AJ(Bh 15-30 29,94 36,20 15,10 18,76
2,81 10,45 

(Bh 30-45 32,55 18,49 16,37 32,59 

Reacción y cationes de cambio 

--_....._- ---'----
Hor. Profundidad pH Bases de cambio 

S T v%
T v% cms. ++ ++ + + 


CIK Ca Mg Na K 


7 30,13 7,00 

5 14,67 9,00 

J 4,89 10,

1. 

)scuro (7.5 YR 4/2L 

:ado húmedo, con es-

s claro, color pardo 

Ira que el horizonte 

relativamente incohe

:0 cm., de color rojo 

iédrica, algo prismá-

Al 0-15 5,10 3,94 3,12 0,00 0,00 7,06 25,22 28,00 

AJ(Bh 15-30 5,02 2,97 2,25 0,00 0,00 5,22 13,00 40,

(Bh 30-45 5,35 1,64 23,90 0,50 0,00 26,04 ' 37,09 70,

PERFIL N.o 21 

Localidad: Santander. 

Situación: En el camino de Camplengo a Puente Avias, pasada la bifurcación a Barreda. 

Topografía: Terreno accidentado; inclinación del 15 %. 
Drenaje: Bueno. 

Vegetación: Prado permanente. 

Geología: Calizas areniscosas del Cretácíco superior. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

0-10 Pardo-negruzco (10 YR 3/3), rico en materia orgánica y 

raíces, arenolimosos, grumoso, de débil consistencia; transición 

algo abrupta. 

(Bh 10-30 Pardo-ceniza, areno-limoso, poliedros de 1 cm. medinamente 

desarrollados; transición difusa. 

30-50 Pardo-claro, areno-limoso, estructura poliédrica. Se observan 

algunos trozos de caliza muy alterada. 

e Roca caliza. 
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Análisis mecánico y Materia orgánica (0/0) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C C/N 

cms. gruesa fina 


A» 0-10 1,20 43,- 9,00 38,00 10,20 0,53 11,90 

(S), 10-30 0,90 47,- 12,20 36,20 4,00 0,28 9,00 

(B)2 3O-50 1,50 47,30 10,20 38,70 1,80 0,11 10,10 


Reacción y cationes de cambio 

pH Bases de cambio 
. Hor. Profundidad 

S T V%++ ++ + +cms. H.o CIK Ca Mg Na K 

A. 0-10 7,30 6,50 26,20 0,90 27,00 33,60 80,

(Sh 10-30 7,30 6,40 22,70 0,60 23,30 27,10 86,00 


(Sl. 30-50 7,30 6,20 24.90 24,40 24,90 97,00 


Tierra pan 
( Santa nder ). 

;, 
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Tierra parda húmeda. Cabuérniga 
(Sa ntander) . 

Tierra parda merid ional sobre roca 
metamórfica . Alburquerque ( Bada
joz) . 



7. TIERRAS PARDAS MERIDIONALES 

Geomorfología y material orginario.--Se forman siempre sobre rocas 
duras de silicatos, principalmente granitos y otras rocas ígneas, estrato 
cristalinos, pizarras, esquistos, cuarcitas y areniscas. Es condición que la 
roca no tenga carbonatos ni que éstos se formen secundariamente en los 
procesos edáficos que tienen lugar durante la formación del suelo. Ocupan 
siempre y es condición precisa, terrenos accidentados de fuerte o media 
pendiente, ya que cuando junto a éstos aparecen zonas llanas sobre el mismo 
material, el suelo tiene distinto morfología. Las formas de relieve y de ero
sión varían extraordinariamente con la naturaleza del material geológico; 
en el casode rocas graníticas, la intensa erosión deja al descubierto enormes 
berrocales graníticos rodeados de profundas cárcavas, consecuencia de la 
fácil erosionabilidad del suelo. Los terrenos pizarrosos presentan serratas 
y cerros de suaves contornos, en los que con frecuencia existen cresterías 
cuarticosas, delqipo a la distinta facilidad de modelado. Tanto la natvraleza 
del material geológico como su presentación, estratificación, composición 
mineralógica y grado de metamorfismo, influyen de forma decisiva en la 
naturaleza y aprovechamiento de estos suelos. 

Caracteres generales.-En condiciones naturales es un A( B )C, de carac
teres que varían mucho con la naturaleza del material originario y con la 
inclinación y estado de erosión del suelo. El horizonte A está muy poco 
desarrollado, la sequedad y las altas temperaturas en el verano no favorecen 
los procesos de humificación. Siempre se observa una copa de fOrna cons
tituida por las hojas y restos vegetales sin descomponer; por debajo de este 
horizonte se presenta otro de color pardo oscuro, constituido por mezcla 
de materia orgánica parcialmente humifícada y materia mineral que pasa 
ya rápidamente al horizonte (B), cuyas propiedades dependen siempre de 
la naturaleza del material orginario. Por ello casi no se pueden dar carac
terés generales de este horizonte (B), únicamente es común el que la es
tructura esté muy poco desarrollada y ausencia de «clay-skin», como conse
cuencia de la intensa terrifii::ación del perfil. Por debajo de este horizonte 
se presenta un B/C y un C de límites no muy claros, constituidos por 
materiales resultado del aflojamiento físico de las rocas. 
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Dinámica.-Las tierras pardas meridionales constituyen un suelo climax 
desarrollado sobre materiales silíceos, en clima mediterráneo semiárido y 
bajo bosque abierto de Quercus Ilex o en forma de arbustos y matorral de 
«Juniperus oxycedrus» y «Cistus ladaníferus». Tanto en su génesis como 
en su evolución, la materia orgánica apenas ejerce alguna influencia. La 
desintegración física predomina en la mayor parte de los casos sobre la 
química, en buena parte del año el suelo permanece seco, pero cuando se 
humedece con las lluvias de primavera o en las esporádicas tormentas de 
verano, la desintegración química tiene lugar con intensidad, de ahí el 
pequeño carácter de lehm, que muchas veces se reconoce en la investigación 
micromorfológica. La formación de la tierra parda mediterránea es pues, un 
fenómeno edáfico general en toda el área mediterránea yen las condiciones 
señaladas. Por eso, a este suelo tienden todos los rotlehm y braunlehm 
relictos que se presentan en España, con caracteres micromorfológicos in
termedios entre el de lehn y le de la tierra parda mediterránea. 

Distribución.-En general sobre todo el substrato paleozoico de la Espa
. ña semiárida; ocupan grandes extensiones en Ciudad Real, Cáceres y sierras 

de Badajoz, Huelva, Córdoba y Sevilla. En otras muchas zonas del Sureste 
y Valle del Ebro se presenta ordinariamente asociada a litosuelos y aflora
mientos rocosos, predominando estos últimos. 

Las subdivisiones en variedades o familias se hacen atendiendo a la na
turaleza del material originario. Por su importanCia en España consideramos 
únicamente las formadas sobre rocas de la familia del granito y las for
madas sobre pizarras, esquistos y estrato cristalinos. En mucha menor pro
porción se presentan las desarrolladas sobre areniscas o cuarcitas y casi 
siempre están asociadas con pizarras. 

7.1. Tierra parda meridional sobre rocas ígneas. 

A los caracteres comunes de estos suelos anteriormente señalados se 
pueden añadir los siguientes: 

Perfil y propiedades generales.-Suelos de perfil A( B)C con una mor
fología que puede variar entre límites muy amplios, atendiendo a la com
posición mineralógica y tamaño de grano de las rocas. Así se encuentran 
todas las gradaciones de textura comprendidas entre la arenosa gruesa y 
la limosa o la arcillo-arenosa. Los suelos desarrollados sobre algunas rocas 
ígneas, originan suelos relativamente pesados, areno-arcillosos, porque son 
ricos en granos resistentes de cuarzo, y al mismo tiempo por su riqueza 
en minerales fácilmente desintegrables hay formación de arcilla, llegando a 
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alcanzar ésta valores considerables. Por todo esto, el concepto de tierra par
da meridional, atribuido por algunos autores a suelos siempre ligeros, se ex
tiende aquí a toda la gama de texturas ya que la formación de arcilla, aunque 
esté un poco atenuada por el clima semiárido, está en ocasiones favorecida 
por la naturaleza mineralógica de la roca. En la arena predomina la frac· 
ción gruesa sobre la fina y en muchas ocasiones en la fracción fina, la 
arcilla alcanza valores superiores al limo. 

La profundidad del perfil c:Iepende de la naturaleza de la roca y de la 
topografía, en general varia entre unos pocos centímetros hasta el medio 
metro. Son suelos que se erosionan con facilidad, se forma entonces cár
cavas muy profundas, los tipos de erosión más frecuentes son la superficial 
(sheet erosión) y la profunda (gully erosión). El escaso desarrollo de la 
estructura y la poca estabilidad de los agregados origina suelos compactos 
aunque sean de textura ligera. En las zonas llanas se presentan siempre 
suelos profundos debidos a la erosión de las zonas superiores; en este caso 
siempre se acentúa la formación de arcilla, como consecuencia del mayor 
calentamiento del suelo y mejores condiciones de humedad, la iluviación de 
arcilla es intensa, entonces se presentan en estas zonas tierras pardas me
ridionales de pseudogley con un horizonte de arcilla que constituye un 
verdadero hard-pan a rcilIopedregoso . 

Características químicas y mineralógicas.-El horizonte de humus de 
poco espesor por la erosión del suelo, pocas veces alcanza los 10 cm. y 
está constituido por un mull-moder escasamente asociado a la materia mi
neral, debido a la poca actividad biológica, que se limita a unos pocos 
meses del año. El pH es siempre moderadamente ácido pudiendo llegar 
incluso a alcanzar valores mínimos comprendidos entre 4 y 5, en las tierras 
pardas con algunas iluviación de arcilla. La capacidad de cambio es baja, 
de 5 a 20 meq. por 100, ya que la arcilla es tipo ¡lIitico, micas y cloritas, 
predominando el calcio de cambio sobre las demás bases en el complejo 
de cambio, en el que el grado de saturación. no excede del 50 por 100. El 
contenido en fósforo, nitrógeno y calcio asimilables es bajísimo, únicamente 
el potasio alcanza valores medios. 

En la fracción arena los minerales pesados más frecuentes son la horn
blenda, al que le sigue la biotita, epi dota augita y zircón. Los principales 
minerales opacos son i1menitas, leucoxenos y biotitas. 

Aprovechamiento.-Suelos de dehesa de encinas y alcornoques con 
pastos muy pobres, debido a la escasa retención de la humedad y a la 
pobreza en elementos nutritivos. En las zonas de pseudogley o cuando se 
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forman sobre rocas ígneas básicas y existe iluviación de arcilla, son suelos 
más húmedos, profundos y con buena fertilidad física para el. cultivo de 
cereales, pero necesitan encalados para mejorar la estructura y elevar el 
pH del suelo y también frecuentes adiciones de ¡:¡bonos nitrogenados y 

fosfatados. 
, 

7.2. Tierras pardas meridionales sobre rocas metamórficas. (*) 

Perfil y propiedades generales.-Suelos de escasa o media profundidad, 
de perfil A( S )C, asociados generalmente a suelos ASC, AC, y a Iitosuelos. 
En condiciones naturales se observa por debajo de una delgada capa de 
F6rna, un horizonte A de humus mull, deunos 10-15 cnis. de profundidad, 
grumoso, limo-arenoso, que pasa con una pequeña transición al horizonte 
(S), pardo claro, limoso o limoarenoso, de estructura poliédrica muy poco 
desarrollada e inestable, terroso, en el que no se observa ningún movimiento 
de arcilla entre los pequeños agregados del suelo, que son muy porosos, 
humedeciéndose y secándose con gran rapidez. Por debajo de este horizonte 
aparece la pizarra más o menos alterada y se observa formación de suelo 
incluso entre las láminas de la roca. 

Son suelos que se erosionan con facilidad, por las mismas causas que 
los formados sobre granitos. Como con frecuencia alternando con pizarras 
se presentan bancos de cuarcitas que ocupan las zonas topográficamente 
superiores, el cuarteamiento físico de estas rocas origina gran cantidad de 
canturral, poco o nada rodado, que cubren el suelo en gran abundancia. 

I ¡ 	 Características químicas y mineralógicas.-Son suelos moderadamente 
1; 	 ácidos con valores de pH alrededor de seis en la capa superficial y algo 

más alto en los horizontes inferiores. Sin carbonatos, el contenido en ma
teria orgánica oscila entre el 2 y 3 por ciento en el horizonte A de los 
perfiles naturales y menos de 1 en el (S). La capacidad de cambio es baja, 
entre el 15 y 25 por 100 en la fracción minera I y el comp le jo del suelo 
está saturado en un 60 por lOO, siendo el calcio el catión dominante. 

La fracción arcillosa está compuesta fundamentalmente por ¡¡lita mos
covita y clorita y en mucha menor proporción caoliníta. Como minerales 
accesorios se presenta cuarzo y óxido de hierro. 

La fracción gruesa muestra muy bajo contenido en minerales pesados. 
Existen trazas de minerales accesorios muy estables, como zircón y me

(') Se incluyen también rocas sedimentarias silíceas, como las del Trfas, y otras no 

metamórficas. 
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dianamente estables, como granates. Otros minerales transparentes más 
erosionables son micas y hornblenda. Además existen minerales opacos de 
alteración, blancos (Ieucoxenos), rojos (hematites) y pqrdos (1 imonitas). 

El estudio en lámina delgáda de tierras pardas sobre pizarras cámbi"icas 
muestra que el suelo en algunos sitios manifiesta cierto carácter de lehm 
pardo poco desarrollado. Con luz incidente, el color es ocre amariílento 
vivo, debido a los hidróxid~s de hierr:o finamente dist~jbuidos en la masa 
basal, que es densa y no tiene tendencia a flocularse.· En ella se. observan. 
algunos agregados en forma de tubérculos y cavidades, debidas a la acción 
de las lombrices y a la poca estabilidad de la estructura. 

Aprovechamiento.-En gran parte el aprovechamiento normal es la 
dehesa de encinas, alcornoques y jarales con pastizales, en general pobres 
en plantas forrajeras. Son suelos muy erosinables, pero la facilidad de 
descomposición dé pizarras y esqUistos arcillosos compensa a veces las 
pérdidas de suelo por erosión. Hasta hace no muchos años, casi todos 
estos suelos estaban dedicados exclusivamente a encinar y pastos, preqo
minando las grandes fincas de absentistas, por lo que la economía de :Ia 
explotación era esencialmente ganadera. Periódicamente se daba una la
bor al encinar para limpiar de malas hierbas y luchar contra la espontánea 
invasión de matorrales, principalmente cistáceas y se aprovachaba esta 
labor para sembrar cereales, generalmente cebada y trigo con rendimien
tos mediocres. Esta práctica, que persiste todavía en grandes zonas, debe 
completarse con otras de conservación de suelos y con adición de abonos 
y semillas seleccionadas para pastos de mayor resistencia a la sequía y 
valor nutritivo para el ganado. Otras veces se ha limpiado totalmente el 
monte y se cultiva el viñedo, con buenos rendimientos, pero siempre es 
preciso aterrazar y cultivar al menos por líneas de nivelo en franjas, 
porque el cultivo continuo favorece e incrementa la erosión. 

Existen extensas zonas, en Badajoz por ejemplo, en que por ser de to
pografía suavemente ondulada, no hay tanto peligro de erosión, el encinar 
ha desaparecido y los suelos están dedicados al cultivo de cereal, año y 
vez, alternando con leguminosas. Estos suelos, muy limosos, retienen baso 
tante bien la humedad aunque no son muy profundos, son muy pobres en 
fósforo y nitrógeno por lo que abonando convenientemente darían exce
lentes cosechas. También están muy representadas en la Ibérica 
y en menor proporción en otras zonas de la España silícea semiárida. 

51 



PERFIL N." 22 

Localidad: Término de Villar del Rey (Badajoz). 

Situación: En el Km. 10 de la carretera de Puente de Albarragena a La Aliseda, en la zona 
 Hor. Profundid, 

cms.denominada Dehesa del Pueblo. 

Altitud: 430 metros. 

Inclinación: Ligeramente ondulado, pendientes del 4 al 6 %. 
 A 0-5 

Geologfa: Estrato cristalino. Batolitos granrticos. (S) 5·50 

Agricultura: Pasto pobre y encinar. 
Tipo de suelo: Tierra parda merldional sobre estrato cristalino. 

Hor. Profundidad 	 Descripción 
Localidad: Las Pajanc 

cms. 
Situación: A 300 m. 

Topografía: Inclinado 
A 0-5 Color (lO YR 4/2). Abundantes rafees y fieltro vegetal pe

Vegetación: Arbolado 
r: 	 netran este material arenoso de estructura granular y débil 

Agricultura: Repoblacconsistencia. La permeabilidad es bastante rápida. 
Drenaje: Bueno. 

Geologfa: Paleozoico.(B) 	 5·50 Color 10 YR 5/2. Textura franco arenosa de estructura 
Altitud: 390 metros. granular, algo más consistente que el anterior. Sigue mostrando 
Tipo de suelo: Tiern'excelente penetrabilidad a las raíces. También se manifiesta 

gran cantidad de chinarros de cuarzo que permanecen sin 
Hor. Profundid

descomponer. 
cms. 

C +50 Al descomponerse el material originario ofrece coloraciones 

pardo rojizas. Es un horizonte arenoso franco bastante consis Aaa +Aa 0-5 

tente y que en profundidad se manifiesta en diaclasa de ten

dencia paralelepipédica, haciéndose la coloración gris. Es gra
Al 5-10 

nito de grano muy grueso con predominio de feldespatos, in

cluso formando vetas. 

(S) 10-30 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) I 
~~-~.~~-~--~._---~----~ I (S) /C, 30-70 

f 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C C/N 
cms. gruesa fina 

C +70 
A 0-5 45,10 33,10 10,80 8,30 1,98 0,12 9,60 

(B) 	 5.50 39,80 37,30 11,30 11,80 0,55 0,03 10,30 

C +50 50,40 31,90 6,10 9,40 


~~._~~-~--~-~~---~----~-

Hor. 

cms. 

Aaa + Aa 0-5 
At 5-10 

(S) 10-30 
(B )/e, 30-70 
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ReacciÓn y cationes de cambio 

AIi seda, en la zona 

's y fieltro vegetal pe

tura granular y débil 

te rápida. 

arenosa de estructura 

erior. Sigue mostrando 

rambién se manifiesta 

que permanecen sin 

rio ofrece coloraciones 

franco bastante consis

sta en diaclasa de ten

:oloración gris. Es gra

inío de feldespatos, in-

l. e e/N 

0,12 9,60 

5 0,03 10,30 

Hor. Profundidad 
pH Bases de cambio 

cms. ++ ++ + + S T V% 
H.o elK ea Mg Na K 

A 0-5 7,00 6,40 11,30 1,60 0,50 13,40 17,50 76,70 

(B) 5-50 7,10 5,80 9,20 1,10 0,60 10,90 12,50 87,10 

PERFIL N.O 23 

Localidad: Las Pajanosas (Sevilla). 


Situación: A 300 m. VenIa del Alto en carretera general Sevilla-Badajoz. 


Topografía: Inclinado. 


Vegetaci6n: Arbolado muy abierto de Quercus ilex, can jara, etc. 


Agricultura: Repoblación de eucaliptos. 


Drenaje: Bueno. 

Geología: Paleozoico. Ro.cas hipogénicas del tipa de granito. 


Altitud: 390 metros. 


Tipo de suelo: Tierra parda meridional sobre roca ignea. 


Hor. Descripción 

cms. 

AG. +A. 0-5 Horizonte delgado constituida 

composición (capa de Forna). 

por restos de hojas en des

5-10 (7,5 YR 4/4) pardo; textu~a arenolimosa, suelto, migajoso, 

muy permeable; can abundantes trocitos de roca meteorizada. 

Na calizo. 

(B) 10-30 (7,5 YR 7/4) párdo; textura arenolimosa, es:ructura 

desarrollada de poliedros subangulares. No calizo. 

poco 

(B) /e, 30-70 Igual calar que el anterior; roca de tipo granito muy des

compuesta, can abundantisimos microlitas silíceos; compacto. 

e +70 Rocas tipo granito, y diorita. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. 

AG, + Ao 
A, 

(B) 

(B )/e, 

cms. 

0-5 
S-lO 

10-30 

30-70 

Arena 

gruesa 

37,56 

39,62 

57,24 

77,44 

fina 
.. _ ..._---~~~ 

22,88 21,20 

24,63 21,70 

18,59 8,70 

7,90 6,40 

16,80 

14,9J 

17,50 

9,80 

M. O. 

4,38 

2,34 

0,62 

N 

0,12 

0,08 

0,03 

eOoCa 

._M.______ 

21,10 

2-1,2J 0,25 

12,00 0,17 

0,17 
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--------

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 
pH Bases de cambio 

Hor. Profun 
cms. 

H"o CIK 

-~.~._-~._~----~.~---~---~----

++ ++ + + 
Ca Mg Na K 

S T v% crr 

Ao. + Ao 0-5 6,85 6,00 7,60 2,70 0,80 0,80 11,90 12,11 98,

Al 5-10 6,70 5,70 5,50 1,83 0,10 0,80 8,23 8,23 100,

(8) 10-30 6,85 	 5,00 3,15 1,10 0,10 0,50 4,85 4,88 99,00 
--~-~--~--------~~-----

PERFIL N." 24 

Localidad: Constantina (Sevilla). 


Situación: Carretera de El Pedroso, Km. 4. 


Altitud: 540 metros, 


Topografía: Inclinada (zona de umbría). 


Vegetación: Helechos, Quercus ilex, Cistáceas, etc. 


Agricultura: Dehesa. 


Drenaje: Bueno. 


Geología: Cámbrico. 

Tipo de suelo: Tierra parda meridional sobre pizarras. 


Hcr. Profundidad Descripción 


cms. 


Aoo~Ao 0-5 Capa de humus fresco; color pardo muy oscuro (10 YR 3/1) 

con buen enraizamiento, textura arenolimosa, estructura de es· 

ponja y resto de ralces y hojas formando «forna·". 

Al 5-40 Pardo (10 YR 4/4); textura limoarenosa; estructura gru

mosa, algo suelto, desmoronable; con ~ buena penetrabilidad da 

raíces y buena aireación. 

(B) 	 40-60 Pardo más claro (10 YR 6/3); textura Iimoarcillosa; es

tructura grumosa, desmoronable; con inclusiones de pizarra 

me~eorizada; cpn manchas oscuras de óxidos. 

C, +60 Pizarra algo meteorizada, fácilmente fraccionable en poliedros 

angulosos. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

------.-
Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N Cü,Ca 

cms. !)ruesa fina 

Aoo-AI 0-40 34,18 14,32 38,25 21,40 3,28 0,11 0,00 
(B) 40-60 19,91 14,82 33,80 33,60 0,79 0,04 0,00 
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+ S T v% 

80 11,90 12,11 98,

80 8,23 8,23 100,

50 4,85 4,88 99,00 

ión 

'do muy oscuro (10 YR 3/1) 

renolimosa, estructura de es· 

)rmando «forna». 

Jimoarenosa; estructura gru

con buena penetrabilidad d" 

); textura Iimoarcillosa; es

con inclusiones de pizarra 

de óxidos. 

~nte fraccionable en poliedros 

M. O. N CO"Ca 

3,28 0,11 0,00 

0,79 0,04 0,00 

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 
pH 

cms. 
H.o CIK 

Aoo-A, 
(B) 

0·40 

40-60 
6,15 

6,30 
6,70 

4,30 
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Tierra parda meridional sobre gra
nito . Sieteig lesi as (Madrid). 

Tierra parda merid ional sobre are
niscas y pizarras. (Guadalajara.) 



8. SUELOS PARDOS SOBRE DEPOSITaS ALOCTONOS PEDREGOSOS 

Fisiografía y material originario.-La geomorfología y el material geo
lógico subyacente han sido los dos factores fundamentales que han servido 
para separar esta unidád suelo. El material geológico subyacente está cons
tituido por depósitos de gravas más o menos rodadas, a veces poligénicas, 
pero abundando generalmente las constituidas por cuarcitas. En realidad, 
más que una unidad suelo, constituye una unidad geomorfológica, ya que 
corresponde principalmente a las terrazas de los ríos españoles, sobre las 
que se presentan gran variedad de tipos de suelos. No se pretende decir 
con esto qUe corresponden estos suelos exactamente con las terrazas de 
los ríos, pues donde la escala del mapa lo ha permitido, caso del valle 
del Guadalquivir y otros, sobre sus terrazas se han representado otros 
tipos de suelos. Por otra parte, se incluyen en esta unidad, suelos formados 
sobre otros depósitos pedregos0s más antiguos, pliocenos y aun miocenos, 
que por sus características fisiográficas han podido ser agrupados conjun
tamente. 

Perfil y propiedades generales.--Como se presentan en regiones de 
gran variabilidad climática y geológica, el perfil no es uniforme ni siquie
ra en la secuencia general de horizontes. No pudiendo considerar el depó
sito de gravas como material originario, el perfil de estos suelos es de 
tipo A( B)0, ABCaD o ABO; con mucha frecuencia se presentan horizon
tes de pseudogley y también de acumulación de carbonatos en forma de 
nódulos y costras. En algunos casos localizados se han identificado inclu
so horizontes óxicos con abundancia de concreciones de hierro y man
ganeso. 

Por todo lo expuesto se comprende que no se puede definir con carác
ter general las propiedades físicas, químicas y mineralógicas de estos sue
los. La naturaleza del horizonte superior, generalmente antrópico, varía 
mucho en su riqueza en materia orgánica, textura y estructura; la tran
sición hacia el horizonte inferior suele ser abrupta y este horizonte puede 
ser textural o estructural, calizo o no calizo y de color variable, desde el 
pardo hasta el rojo. Las texturas de este horizonte suelen ser desde areno
limosas hasta limosas y la estructura en poliedros de desarrollo medio 
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a fuerte. La transición hacía el horizonte D también es muy abrupta y con 
frecuencia en esta zona se observan horizontes de acumulación de carbo
nato cálcico en forma de costras muy duras y cristalinas, constituidas 
casi exclusivamente por carbonato cálcico; estas costras aparecen siem
pre a partir de la segunda terraza, es decir, corresponden por lo menos 
a un Cuaternario medio (Mindell) o inferior, llegando incl uso a conectar 
con los niveles de tránsito hacia el Plioceno (Villafranquiense). 

Los suelos que dominan en esta gran unidad fisiográfica son los si
guientes: En la España húmeda, tierras pardas y tierras pardas de pseudo
gley, con perfil A(B)D y A(B)gD; en el resto dominan los suelos pardos 
calizos, suelos pardo-rojizos calizos, suelos pardos de costra caliza y sue
los rojos mediterráneos. También existen extensas zonas de planosuelos 
e incluso algunos vertisuelos. 

Distribución y aprovechamiento.-Se encuentran casi exclusivamente 
en las terrazas de los grandes ríos peninsulares. En la España húmeda su 
dedicación es la horticultura, maíz y prados. En el resto de España es muy 
variable, pero dominan los viñedos, olivar y cereal. En régimen de regadío, 
huertas, plantas forrajeras, algodón y cereal. Los rendimientos dependen 
en secano de los factores que regulan la capacidad de retención de hume
dad, en general no son suelos profundos. En el caso de los planosuelos, 
muy frecuentes en Badajoz y Sevilla, su dedicación son los pastos y el 

encinar. 

PERFil N.o 25 

localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz). 


Situación: Cañada el Torno. 


Altitud: 20 metros. 


Topografra: Suavemente ondulado. Inclinación 2 %. 

Geología: Terraza diluvial. 


Drenaje: Bueno. 


Agricultura: Cereal y olivar. 


Tipo de suelo: Suelo pardo caliza sobre depósito alóctono de gravas. 


Hor. Profundidad Descripción 

cms. 
---.... 

Ap 0-20 Color pardo (lO YR 4/2), limo-arenoso, estructura poliédrica, 

friable, calizo, abundante grava y con muchas rafees. 

(B) 20-60 Algo más claro {lO YR 4/3 L areno-arcilloso, poliédrico, fria

ble, calizo y con grava. 
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(B)/Ca 60-1 

D 

Hor. Profunc 

cm, 

Ap 0-2 

(B) 20-6 

(B) /Ca 60-1 

Hor. Profunc 

cm~ 

Ap 0-2 

(B) 20-6 

(B) /Ca 60-1 

1 


l. 



Iy abrupta y con (B)/ea 60-ll0 Blanco grisáceo, limo-arcilloso, poliédrico; algo compacto y 

lación de carbo- muy calizo. 

las, constituidas 
D Manto de gravas. 

aparecen siem
:n por lo menos 
c1uso a conectar Análisis mecánico y Materia orgán'ca (%) 

mse). 
Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O, N e/N eO.Ca 

3fica son los si- cms. gruesa fina 

3rdas de pseudo-
Ap 0-20 30,5.0 17,50 18,90 33,30 1,40 0,07 11,70 22,60

)s suelos pardos 
(S) 20-60 30,90 11,00 13.30 44,20 1,40 0,07 11,70 22,60 

tra caliza y sue (S)/ea 60-110 1,18 6,30 43,00 48,00 71,60 
; de planosuelos 

Reacción y cationes de cambio 
i exclusivamente 
paña húmeda su 
e España es muy 
imen de regadío, 
lientos dependen 
endón de hume
los planosuelos, 
los pastos y el 

, estructura poliédrica, 

Jchas raíces. 

:illoso, poliédrico, fria· 

pH Sases de camblo 
Hor. Profundidad 

S T V%++ ++ + 
H"Q elK Ca Mg Na K 

....--

cms. + 

A. 0-20 7,60 6,80 11,80 100,00 

(S) 20-60 7,80 6,80 10,80 100,00 

(S) /ea 60-11 ° 7,70 6,60 100,00 
-----... 
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9. SUELO PARDO CALIZO FORESTAL 

Variedad climática de los suelos pardos calizos (véanse éstos); la 
secuencia de horizontes es la misma, A( B)C, se desarrollan también so
bre materiales ricos en carbonato cálcico como calizas, margas o pizarras 
calizas. La diferencia fundamental con los suelos pardos calizos consiste 
en el gran desarrollo del horizonte de humus, constituido por mull cál
cico, análogamente al de aquéllos, pero de mucho mayor espesor y más 
oscuro. Uno y otro suelo están con frecuencia en contacto, el suelo pardo 
calizo es el suelo climax de la España semiárida sobre material calizo, 
al aumentar la pluviosidad, como consecuencia de una mayor altitud, el 
aporte orgánico de la vegetación se hace mucho mayor, el suelo deja de 
ser agrícola y 'se hace forestal, acumulándose la materia orgánica en los 
horizontes superiores, por ello y ateniéndonos al perfil en su estado natu
rat hay una transición muy gradual entre estos dos tipos de suelos. La 
vegetaCión cambia al aumentar la humedad, se hace más frondosa, las es
pecies resinosas son casi siempre de repoblación y entre la vegetación na
tural más frecuente aparece el «Buxus sempervirens» y en general bosques 
de robles y arces del piso montano submediterráneo. 

Lá precipitación excede de los 500 m. y muestra el mínimo estival 
caracter'ístico de las regiones mediteráneas, pero de corta duración y me
nos marcado que en las zonas semiáridas españo:as. Aunque la permea
bilidad del perfil es siempre alta o media, el suelo nunca está decalcifi
cado porque la escorrentía es muy rápida, se aminoran así los efectos de 
la pluviosidad; también la calcificación secundaria se manifiesta continua
mente por aportes eólicos, por efecto de la gravedad y también, por las 
aguas de escorrentía, ricas en materiales calizos en suspensión, proceden
tes de las zonas de cota más alta, El horizonte B es siempre estructural, 
de color pardo oscuro, cuando el material originario es pizarroso, hasta 
el pardo rojizo, en los estados de tránsito hacia el rojo mediterráneo. 

Estos suelos se presentan en zonas calizas yen altitudes superiores a los 
700 m., como por ejemplo en la cordillera Ibérica, Sierra de Alcaraz, etc. 
En estas zonas lo hacen siempre sobre calizas duras, generalmente cretáci
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cas, jurásicas o liásicas. En el Norte de España, país vasco y Pirineo se 
presentan sobre pizarras calizas o alternancia de margas y calizas en fa

cies de Flisch. Hor. Proft 

El aprovechamiento o dedicación de estos suelos es eminentemente 
forestal cuando el material originario son calizas duras, en el resto de los 
casos, el bosque alterna con el pastizal. 

A 

(Bh 

(Bh 3 

PERFIL N.o 26 

Localidad:< Erro (Navarra). 
Situación: Entre el Km. 20 y 21 de la carrete<~a de Pamplona a Francia por Ronces:valles. 

Altitud: 803 metros. 

Orienláción: Suroeste. 
TCP!l9r~fía: Terre~(J muy abrupto, pero donde se tomó el perfil la inclinación era sólo del 

Material originarlo: Alternancia de margas y areniscas del Eoceno. 

Vegétación: Juniperus, Genistas, etc. 

Tipo <le suelo: Suelo pardo calizo forestal. 

5 %. 

Hor. Profundi dad 

cms. 

Descripción 

A 0-15 Horizonte orgánico de color pardo oscuro (lO YR 4/2), 

textura limosa, estructura grumosa y con gran cantidad de 

raíces. Transición gradual. Positivo a carbonatos. 

(B }I 15·35 Horizónte mineral de color gris pardo claro (2,5 Y 6/2), 

textura limosa, algo compacto, estructura poliédrica bastante 

desarrollada.. Se observan numecosos trozos de roca y rafees en 

toda la masa del suelo. Positivo a carbonatos. 

(Bh 35-60 Horizonte estructural de color gris pardo claro (2,5 Y 6/2), 

limoso, compacto y de estructura poliédrica muy desarrollada 

que se resuelve en poliedros angulosos e irregulares. Muy calizo. 

C 60-85 Marga de color 2,5 Y 4/2, muy caliza. 

D 85-95 Arenisca caliza. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

- .--~~-~«--~~------~~---~< 

Hor. Profundidad Acena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N CO-,Ca 

cms. grues~ fina 
--~---

A 015 1,80 9,70 37,70 36,50 6,60 0,62 6,30 3,50 

(Bh 15-35 3,70 9,50 32,60 33,70 3,40 0,28 18,80 

(B l, 35-60 0,80 7,30 32,00 29,60 1,80 0,12 28,6Q 
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seo y Pirineo se Reacci6n y cationes de cambio 

y calizas en fa-

Hor. Profundidad 
pH Bases de cambio 

eminentemente 
cms. 

H..o CIK 
++ 

Ca 
++ 

Mg 
+ 

Na 
+ 

K 

S T V% 

n el resto de los 
A 0-15 7,60 7,10 20,80 1,80 0,20 1,20 24, 24, 100

(B), 15-35 8, 7,30 10,30 0,90 0,30 11,50 11,5 100,

(Bh 35-60 8,10 7,30 10,60 0,90 0,30 11,8 11,8 100,-

Jr Roncesvalles. 

6n era sóLo deiS %. 

,curo (lO YR 4/2), 

'n gran cantidad de 

·bonatos. 

claro (2,5 Y 6/2), 

a poliédrica bastante 

s de roca y raíces en 

1atos. 

:;¡ claro (2,5 Y 6/2), 

'ica muy desarrollada 

·regulares. Muy calizo. 

N e/N eo.ea 

,62 6,30 3,50 

28 18,80 

.12 28,60 
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10. SUELOS PARDOS Y PARDOS-ROJIZOS CALIZOS 

Se agrupan en este tipo de suelo aquellos suelos de perfil A( B)C con 
carbonato cálcico en todos sus horizontes, desarrollados sobre materiales 
calizos, pobres en humüs y bajo un clima mediterráneo semiárido o sub~ 
húmedo. Generalmente se presentan asociados a suelos AC y a litosuelos. 
También en otras muchas ocasiones se asocian con suelos relictos. de 
terra rossa y de terra fusca. Constituyen, paralelamente a la tierra parda 
meridional, el suelo climax mediterráneo, rico en carbonatos y con for

.mación de arcilla impedida por el alto pH del medio. 

Geomorfología y material originario.-AI ser el carácter calizo del ma
terial originario la única condición litológica de estos suelos, se compren' 
de que la constitución y la geomorfolbgía pueden variar entre límites muy 
amplios. Así, lo mismo se encuentran en paisajes con dominio de la llanu
ra, como en otros, quebrados y montañosos. Existen tanto en los amplios 
valles terciarios y cuaternarios como en las mesetas y regiones de baja 
montaña, sobre una litología variadísima constituida en general por ca
lizas, molasas, margas, margas yesíferas, areniscas calizas, conglomerados 
calizos y alternancias de margas y areniscas, margas y calizas o margas y 
yesos de diverso origen y constitución física y mineralógica. 

También pueden agruparse dentro de este tipo de suelos, los formados 
sobre materiales inicialmente silíceos pero que, profundamente alterados 
debido a la composición mineralógica rica por ejemplo en feldespatos 
de calcio y magnesio, originan carbonato cálcico secundario en gran can
tidad y sobre este material se desarrolla un suelo pardo calizo; es frecuen
te observar estos sue:os sobre pizarras y aun sobre granitos o granodiori
tas, en los que estas rocas actúan como verdaderos horizontes D, siendo 
los productos de alteración física y química de las mismas el horizonte 
C del perfil. El área de mayor representación de estos suelos pardos cali
zos de origen secundario se encuentra al sur de la ciudad de Toledo, y 
que por error se ha representado en el mapa como tierra parda caliza. 

La formación de los suelos pardos y pardos rojizos mediterráneos co
rresponden a un proceso de desintegración mecánica y de disolución quí

65 



mica de las rocas, proceso este último que se efectúa muy lentamente en 
las actuales condiciones climáticas. Por esto, casi no se encuentran los par
dos calizos sobre calizas puras y cuando existen, se debe a procesos de 
terrificación, de calcificación secundaria y de empardecimiento de los an
tiguos suelos rojos preexistentes. 

Para una mejor exposición de estos suelos los dividiremos en tres sub
tipos principales, según la naturaleza del material geológico sobre el que 
se forman: sobre materiales consolidados, sobre margas y sobre margas 
yesíferas y yesos. 

10.1 . Suelo pardo calizo sobre material no consolidado. 

Geomorfología y material originario.-Se agrupan en esta categoría 
todos aquellos suelos con carbonato cálcico libre en el perfil y desarro-' 
liados sobre sedimentos calizos, en general terciarios, constituidos por ro
cas blandas de textura, estructura, consistencia y composición química y 
mineralógica muy variables. Muchas veces, junto a estos materiales blan
dos se presentan en alternancia con ellos, otros materiales duros, arenis
cas, calizas o conglomerados, que aunque por su relativa dureza frente a 
las margasl no pueden ser considerados como materiales originarios de 
suelos, sí tienen una gran influencia en relación con el relieve. Por esto, 
el relieve de estos suelos pardos calizos, cuando se han formado única
mente sobre margas, es suavemente ondulado y en algunas ocasiones casi 
llano, dominan en general los cerros de formas suaves y en los que, por la 
erosión, aflora la marga en la cima de los mismos, localizándose los suelos 
más profundosl frecuentemente hidromorfos, entre los cerros y en las va
guadas. 

En el caso de presentarse en alternancia con las margas otros materia
les, la morfología del terreno se hace tanto más accidentada y abrupta 
cuanto mayor sea la importancia y constitución de estos otros materiales 
y más intensos hayan sido los plegamientos sufridos. Si la serie estra
tigráfica es tabular, son típicos los paisajes de cerros testigos y amplias 
vallonadas en los que la parte superior de los cerros es plana y está cons
tituídapor un estrato de material duro alternante con la margal que por 
resistir mejor la erosión, protege a los materiales blandos situados por 
deb~jo del mismo. No se incluyen en estos suelos . los formados sobre al
ternancias muy finas de margas y calizas en facies de flisch, en los que 
la influencia de esta caliza es considerable en la morfología del suelo. 
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Perfil y propiedades generales.-Los suelos formados exclusivamente 
sobre margas son de perfil A( B )C, aunque por efecto de la erosión están 
asociados a suelos AC rendziniformes, e incluso con litosuelos de margas. 
Se establece siempre con la topografía una catena de suelos que va desde 
la fase de litosuelo en la cima de los cerros l hasta la fase hidromorfa de 
las vallonadas. El horizonte de humus está constituido por un mull cálci
co xerofítico, pardo o pardo oscuro, de estructura granular muy desarro
llada y de consistencia media. El horizonte (B) tiene sus propiedades de
pendientes de la naturaleza y constitución de la marga originaria Así se 
presentan todos los tipos de texturas entre la arenolimosa y la limosa" la 
estructura es subpoliédrica bastante desarrollada y frecuentemente se ob
servan acumulaciones de carbonato cálcico en forma de nódulos o de pseu
domicelios entre las unidades estructurales. 

Los formados sobre alternancias de margas con otros materiales tie
nen una morfología más compleja, puesto que estos materiales al frag
mentarse modifican, a veces sustancialmente, la textura y estructura de 
los suelos, los hacen más permeables, más difíciles de trabajar, ocasional
mente pedregosos y siempre con gran variabilidad local en la morfología 
del perfil. El color del horizonte (B) depende del de la marga originaria 
y en la masa del suelo aparecen fragmentos de areniscas o calizas de di
versos tamaños, que se presentan como consecuencia de los arrastres de 
ladera. La variabilidad morfológica es grande y depende, dentro de cada 
facies litológica, de la topografía y del grado de erosión del suelo. En 
las zonas en que el suelo se ha acumu:ado por la erosión, es frecuente ob
servar manchas de suelos salinos, principalmente solonchak de psuedo
gley, en los que prolifera-O?;? típica vEgetación resistente a las sales a 
base del género salicornia y juncales. 

Características químicas y mineralógicas.-Suelos siempre con carbo
nato cálcico libre en todo el perfil, esta circunstancia y las condiciones 
climáticas bajo las que se desarrollan, hace que la desintegración química 
sea muy escasa., casi nula y como las margas en general son poco consis
tentes, es posible encontrar suelos relativamente profundos. El pH varía 
entre 7 y 8, 'la capacidad de cambio de bases es baja a media, siendo el 
calcio el elemento más abundante en el complejo de cambio, el cual está 
siempre muy saturado. La arcilla está constituida principalmente por illita 
y caolinita con predominio de la primera, también se presenta goetita en 
cantidades variables. 

En la arena, fracción ligera, el cuarzo oscila entre el 80 y 85 por 100 
y en la fracción pesada la turmalina y el zircón son los dominantes, se
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guidos del granate y del rutilo. Esto ocurre también con el análisis mine
ralógico del material originario, por lo que las asociaciones de minerales 
pesados que se encuentran no indican el grado de desintegración quí
mica que ha tenido lugar en el suelo. 

Aprovechamiento--La dedicación de estos suelos depende principal
mente de la topografía y de la naturaleza del material geológico; estos dos 
factores son a su vez interdependientes. En las zonas accidentadas predo
minan los suelos formados sobre alternancias de margas con areniscas, 
calizas o conglomerados, su dedicación es eminentemente forestal ya que 
el suelo por su inclinación y por su pedregosidad es inadecuado para cual
quier cultivo. En las zonas de topografía más suave y sobre alternancias 
de margas y areniscas, valle del Ebro por ejemplo, se encuentran áreas 
en las que se cultivan cereales, muchas veces en terrazas artificiales, en 
las que crece también el viñedo, olivar, almendro, etc. Cuando el mate
rial originario es solamente marga, la topografía se hace llana o suave
mente ondulada, son entonces suelos preferentemente cerealistas y de fácil 
mecanización. En régimen de regadío también se pueden obtener buenos 
rendimientos, aunque en este caso con frecuencia aparecen con el tiempo 
áreas de salínización¡ principalmente en aquellos sitios en que las margas 
son poco permeables y de difícil drenaje externo. 

Suelos Pardos de yesos. 

Estos suelos tienen las mismas características que los anteriores, con 
la única particularidad de que se forman sobre margas que contienen can
tidades variables de yeso. La textura de estas margas varía desde margas 
sabulosas hasta limosas. La existencia del yeso modifica algo las propie
dades físicas del horizonte (B), haciéndole más suelto, permeable y gru
moso. Con frecuencia en las margas yesíferas aparecen intercalaciones de 
cristales de yeso en forma de vetas, debido a cristalizaciones secundarias, 
otras veces aparece el yeso en alternancias de margas con areniscas y ca
lizas. Tanto la morfología del perfil como sus características mineralógi
cas son iguales a los suelos pardos calizos sobre margas y sobre alternan
cias de margas con areniscas y calizas. Su valor agrícola es considerable
mente inferior y se presentan asociados con rendzinas y suelos esquelé
ticos de yeso. 

Localidad: San Martf 

Situaci6n: En 1a carro 

Altitud: 600 metros. 

Orientación: Suroeste 

Topografía: Rel ieve f, 

Geología: Facies del 
Vegetación: Labiadas 

viñedos. 
Tipo de suelo: Suelo 

Hor. 

Ao 

Profundid 
cms. 

0·10 

(B) 10-40 

(s)/e 

el 

e2 

D 

40-50 

50-60 

60·80 

80-90 

Hor. Profundid 

cms. 

Aa 0-10 

(S) 10-40 

(B )fe, 40·50 

el 50-60 
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Ao 0-10 1,67 23,30 12,00 17,50 2,25 0,11 45,40 

y suelos esqueJé (6) 10-40 2,00 22,00 15,80 14,60 1,51 0,09 46,30 

(6)/e, 	 40-50 2,30 29,30 10,40 9,00 0,73 0,03 48,90 

e, 50-60 5,00 29,00 8,70 9,20 0,31 0,01 52,90 

PERFIL N.O 27 

Localidad: San Martln de Unx (Navarra). 

Situación: En la carretera a Ujue, cerca de 200 m. del cruce con la de Lumbier. 

Altitud: 600 metros. 

Orientación: Suroeste. 
Topografía: Relieve fuertemente ondulado. La inclinación en el sitio del perfil es del 20 %. 
Geología: Facies del Oligoceno formada por alternancia de margas y areniscas. 

Vegetación: Labiadas y compuestas. El aprovechamiento agrfcola es el cultivo de cereales y 

viñedos. 
Tipo de suelo: Suelo pardo calizo sobre material no consolidado. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

Ao 0-10 Horizonte de color pardo muy daro (10 YR 7/4), en estado 

seco, no se observa formación de humus y sí muchas raíces 

de plantas herbáceas que no constituyen elementos aportado ras 

de materia orgánica. Muy calizo y transición gradual. 

(6) 10-40 Del mismo color que el anterior del que se diferencia por la 

escasez de raíces y por la estructura en pequeños bloques más 

o menos redondeados. Se observan numerosos trozos y frag

mentos de roca arenisca no rodada entre la masa del suelo. 

Todo el suelo es muy calizo. 

(B)/e 40-50 Horizonte de transición formado por una mezcla de suelo y 

de arenisca muy descompuesta. 

e, 50-óO Arenisca blanda y muy descompuesta. En su superficie se 

observa la formación de una pequeña costra caliza. 

e, 60-80 Arenisca compacta, muy caliza. 

D 80-90 Marga de color pardo-grisáceo. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N eOsCa 

cms. gruesa fina 
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Hor. Profundidad 
pH Bases de cambio 

++ ++ + + S T V% 
cms. H"o C1K Ca Mg Na K 

Ao 0-10 8,20 7,20 7,00 0,20 7,20 7,20 100,

(B) 10-40 8,50 7,60 6,70 0,40 7,10 7,30 100,

(B)/C, 40-50 8,60 7,80 4,20 100,

10.2. Suelo pardo calizo sobre material consolidado. 

Perfil y propiedades generales.-5uelos A( B )C, con un horizonte orgá
nico de humus mull que cuando existe, en lugares aislados protegidos del 
cultivo y de la erosión, puede alcanzar los 20 cms., con estructura gru
mosa muy desarrollada, pardo oscuro y siempre con carbonato cálcico li
bre. En este horizonte hay gran actividad biológica, observándose gran can
tidad de deyecciones y restos animales íntimamente asociados a la frac
ción mineral del suelo. Por encima de este horizonte se presenta otro de 
f6rna y por debajo se pasa al horizonte (B) casi sin transición. Normal
mente falta el horizonte de humus quedando en superficie el horizonte (B) 
de color pardo o pardo rojizo. Este horizonte es de textura que oscila en
tre arenolimoso a limoso, de estructura poliédrica o granular bien des
arrollada, pero con poca estabilidad y consistencia de sus agregados, alta 
porosidad y buena aireación y penetrabilidad para el agua y las raíces 
de las plantas. El color varía desde el pardo claro al pardo rojizo en 
función de dos factores, uno el grado de evolución del suelo y otro según 
el estado de erosión del mismo. 

En estos suelos la evolución se refleja por el lavado y acumulación 
de la caliza hacia los horizontes inferiores, lavado que nunca es completo, 
y a la iniciación de una liberación de los óxidos libres, principalmente de 
hierro. Esta pequeña formación y dinámica de los óxidos de hierro está 
condicionada al contenido y actividad del carbonato cálcico, por lo que 
los suelos ricos en calcio activo, de pH comprendido .entre 7,5 y 8,5, son 
de color pardo claro y representan los estados menos evolucionados. Es
tos suelos son terrosos, con muy pocos óxidos libres, de estructura bien 
desarrollada, sin «clay-skin» y corresponden a las regiones de menor plu
viosidad del área mediterránea caliza. A medida que se intensifica el la
vado de la caliza, el pH disminuye hacia la neutralización, comienzo la for
mación y liberación de los óxidos de hierro y aluminio, el color se hace 
cada vez más rojizo, la estructura más desarrollada y poliédrica, se obser
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,20 7,20 100,
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4,20 100,
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les y en definitiva el suelo evoluciona hacia la formación de un suelo rojo 
mediterráneo. 

Esta serie progresiva entre el suelo pardo calizo, terroso, hacia la te
rra rossa de lehm, es normal en toda nuestra área mediterránea caliza, pu
diéndose reconocer suelos en todos los estados intermedios posibles en
tre los límites señalados. Es pues, una función de las condiciones de hu
medad del suelo, topografía y orientación, muchas veces es hasta la mi
crotopografía, lo que condiciona esta evolución. A esta serie progresiva 
motivada por la intensidad con que se presentan los factores genéticos 
de estos suelos en cada caso particular,y en la que idealmente el estado 
más avanzado es el suelo rojo mediterráneo, se le opone la misma serie, 
pero regresiva, motivada no por causas edáficas, sino por la influencia hu
mana que actuando sobre el suelo rojo y a través de una serie de accio
nes pueden transformar este suelo en un pardo calizo. Sea una terra rossa 
relicto, si por la acción del hombre sufre primero la desforestación, luego 
el pastoreo y roturación, y más tarde la erosión, todas estas acciones lle
van consigo la terrificación y calcificación secudaria del perfil, el cambio 
en la estructura del horizonte B y pérdida por erosión, primero de los ho
rizontes orgánicos y posteriormente de la parte superior del horizonte B 
y mezcla con el B/Ca. Por esto en las zonas de suelos pardos calizos es 
frecuente observar pequeños rodales de terra rossa que corresponden a 
las zonas más protegidas de la erosión. 

Cuando las calizas son muy impuras y las impurezas son debidas a ma
teriales . arcillosos, caso de las calizas margosas, la rubefacción no tiene 
lugar, la poca permeabilidad del perfil impide la movilidad hacia abajo 
del carbonato cálcico y el suelo siempre tiene color pardo claro, con poco 
desarrollo de la estructura y con una arcilla poco activa, sin capacidad 
de percolación y sin efecto cementante sobre las partículas del suelo. 

Caso muy especial lo constituyen los suelos pardos y pardo rojizos de 
costra que están ampliamente representados en España en las provincias 
de Ciudad Reat Toledo y Albacete. Son suelos poco profundos, sin hori
zontes orgánicos y con todas las propiedades generales ya descritas ante
riormente. Asociados a estos suelos de costra caliza se presentan rodales 
de suelos rojos mediterráneos, lo que hace pensar que estos suelos tuvie
ron anteriormente una representación mucho mayor en esta zona y que 
Juego por la deforestación, la acentuación de la aridez y la erosión, evo
lucionaron a pardos calizos. En este caso la presencia de las costras cali
zas se considera muy anterior a la formación de estos suelos pardos ya 
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que el proceso edáfico formador de co.stras calizas requiere unas condi
ciones climáticas e hidrol6gicas que no están de acuerdo con las que rei
nan en la actualidad. 

La composici6n mineral6gica de las arenas de estos suelos muestra un 
absoluto predominio de minerales resistentes, como el zirc6n, y la~turma.; 
lina, esto indica que el material originario ya ha sufrido una profunda 

desintegraci6nquímica anterior a la formación de los mismos. La·fracción 
ligera es predominantemente cuarzosa· y los feldespatos que no han des
aparecido, están presentes en pequeñas cantidades y han sufrido una alte
ración considerable; 

El estudio mineralógico de la arcilla indica que el minéral' más fre
cuente es laillita seguido de la caoHnita, clorita y mica muy alterada. 

Aprovechamiento.-Los suelos pardos sobre calizas duras, principal
mente cretácicas, jurásicas y liásicas, son eminentemente forestales y de 
topografía accidentada, en los que es preciso hacer las repoblaciones per
tinentes ya que se trata de suelos fácilmente erosionables. En las zonas· 
protegidas de la erosión y particularmente dOnde el suelo se ha acumulado 
por arrastre, el olivar, viñedo. y cereal son los cultives predominantes. 

En las áreas de suelos formados sobre las calizas pentienses de los pá
ramos y en las grandes superficies de costras calizas de la Mancha,las' 
dedicacienes más importantes son cereales, leguminosas, viñedo y olivar. 
Aquí es muy frecuente que la profundidad de les mantosfreáticos permita 
el aprovechamiento. de las aguas subterráneas, dando. erigen a áreas de 
regadío de importancia local. 

Localidad: ColI de Nar 
Situaci6n: A 35 Km. ( 

Altitud: 880 metros. 
Topografía: Irregular, 
Vegetaci6n: Quercus e 
Agrieultura: Terrenos 
Geología: Calizas cretá 
Drenaje: Bueno a exce 

Tipo de $Velo: Suelo I 

Hor. Profundida' 

cms. 

A O-lO 

(B) 10-30 

30-60 

60-90 

Hor. Profundida 

cms. 

A 0-10 

(B) 10-30 

Hor. Profundid, 

cms. 

A 0-10 

(B) 10-30 
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PERFIL. N.o 28 

Localidad: ColI de Nargó (Lérida). 

Situación: A 35 Km. de lsena en la carretera de ColI de Nargó. 

Altitud: 880 metros. 

Topografía: Irregular, pendientes del 8-15 %. 
Vegetaci6n: Quercus Coccifera, romero y espliego. 

Agricultura: Terrenos para repoblación forestal. 

Geología: Calizas cretácicas en alternancia con margas. 


Drenaje: Bueno a excesivo, en superficie. 


Tipo de suelo: Suelo pardo calizo sobre material consolidado. 


Hor. Profundidad Descripción 
cms. 

A 0-10 

(B) 10-30 

Cl 30·60 

C. 60-90 

El color del suelo es gris-pardo d.aro (10 YR 6/2), con 

abundantes. raíces y restos vegetales. Estructura granular muy 

desarrollada, consistencia media, calizo, transición gradual. 

Pardo claro (lO YR 6/3), menos rafees que en el horizonte 

superior, franco-arenoso, muy calizo, más ccnsistente que el 

A y con estructura poliédrica mejor desarrollada. 

Los horizontes Cl y c.. están constituidos por alternancia de 

calizas duras y margas muy calizas. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad Acena Arena Limo Arcilla M. e. N C/N Ce.Ca 

cms. gruesa fina 

A 0-10 7,90 25,50 26,50 31,10 8,70 0,39 11,00 26,70 

(B) 10-30 6,20 32,30 25,20 33,10 4,90 0,22 31,50 

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 
pH Bases de cambio 

cms. 
H.o CIK 

++ 
Ca 

++ 
Mg 

+ 
Na 

+ 
K 

S T V% 

A 0-10 7,60 6,70 26,20 1,30 0,20 0,40 28,1 28,1 100,
(B) 10-30 7,60 6,80 19,40 1,00 0,30 1,30 22,- 22,- 100,
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PERFIL N.o 29 

Localidad: Corte de Peleas (La Trocha). Bada joz. 


Situaci6n: En la carretera de Entrfn Bajo a Corte de Peleas. 


Altitud: 260 metros. 


Inclinaci6n: Llano. 

Geologia: Formaciones cuaternarias sobre arcosas del Oligoceno. 


Agricultura: Vid, olivo y cereal. 

Tipo de suelo: Suelo pardo calizo de costra. 


Hor. Profundidad Descripción 

cms. 
-------_ .._-_.._---------- -------- 

0-60 Color (10 YR 7/4). Horizonte antrópico con escasa materia 

orgánica; presenta una estructura de granular a grumosa poco 

consistente. Su estructura es areno-limosa, ofreciendo por ello 

una rápida permeabilidad; pueden apreciarse trozos de costra 

ca liza incorporados a la masa del suelo por la acción del 

hombre: 

Ca 60-80 Es un horizonte Ca de costra caliza no muy compacta, foro 

mado por Co.Ca, más o menos pulverulento en zonas muy ce

mentadas, ofreciendo alta consistencia; la permeabilidad por lo 

tanta es lenta. 

Ca/C Horizonte Ca/e. mezcla de arcosa muy descompuesta y car

bonatada que en formas discontinuas se entremezcla con for

maciones de costra ca liza. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad kena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N Co.Ca 
cms. gruesa fina 

Ap 0-60 17,30 46,90 22,10 12,70 1,06 0,058 10,60 23.70 

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad pH Bases de cambio 

cms. 

H20 CIK S T v% 

Ap 0-60 8,05 7,00 9,07 9,07 100,00 

74 

Suelo pardo c¡ 
consolidado. Sierr 



Sue lo pardo ca li zo sobre materia l 
consoii dado. Sierra de Luna (Cádiz ) . 

Suelo pa rdo ca lizo sob re margas 
yes fferas. La Marañosa ( Madrid) . 



11. SUELOS ROJOS MEDITERRANEOS 

En este amplio concepto se agrupan todos los suelos españoles de 
colores rojizos, no litocromos, de perfil ABC, con horizontes de acumu
lación de carbonato cálcico de muy diversa naturaleza y desarrollados so
bre materiales también muy divers.os. La gran variabilidad de suelos que 
se integran en este grupo tieneh todos ellos de común el haber sufrido los 
efectos de una intensa rubefacción en alguna época de su formación. Los 
efectos de esta rubefacción se manifiestan en la formación de un hori
zonte textural de iluviación, prismático o poliédrico, en el que se pueden 
ver claramente entre sus unidades estructurales movimientos de arcilla 
orientada o «elay-skin», que puede reconocerse a simple vista y que comu
nican a estas unidades el aspecto lustroso tan característico. 

Muchos autores atribuyen a estos suelos edades muy diversas, en ge
neral casi todos están de acuerdo en que son paleosuelos y que en las con
diciones actua les del el ima mediterráneo no pueden formarse. Efectiva
mente, las mayores extensiones de suelos rojos mediterráneos se presen
tan en España en terrenos de edad relativamente antigua, que en ocasiones 
llegan hasta el Villafranquiense superior. En los estudios realizados en las 
terrazas del Guadalquivir y del Henares, se observan suelos rojos en la 
segunda y tercera terraza y nunca en la primera ni en los sedimentos 
actuales de estos ríos. Esto quiere decir que en el transcurso del Cuater
nario no ha habido un único período en el que la rubefacción tuvo lugar, 
sino que han sido varios en los que se repitió este proceso que todavía se 
prolonga, a escala mucho menor, en nuestros días. En apoyo de esta 
teoría está, por ejemplo, los «intergrados» o estados intermedios de trán
sito entre terra fusca y terra rossa, con evolución progresiva hacia la 
rubefacción o entre suelo pardo calizo y suelo rojo mediterráneo, con evo
lución, por la influencia humana, hacia el empardecimiento y terrifica
ción_ Por otra parte, la existencia de verdadera terra rossa en zonas de 
bosque abierto y escaso, con matorral espeso, es otro indicio también de 
que esta rubefacción no ha podido ser muy antigua puesto que todavía 
está en equilibrio con la vegetación actual. 
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Uno de los procesos que acompañan a la rubefacción es [a argilización 
y formación de un horizonte B textural; sin embargo, aunque constitu
yen hechos aislados, se presentan a veces suelos rojos mediterráneos con 
horizonte B estructural, de estructura poco desarrollada, formando peque... 
ños agregados terrosos y siempre con carbonato cálcico libre e incorporado 
a la masa del suelo. La existencia de estos suelos en otros países ha indu
cido a los autores franceses, Aubert, Douchafour y otros, a dividir los 
suelos rojos mediterráneos en «Iessivés» y «no lessivés», según tengan o no 
horizonte B textura\. En España se observa también con cierta frecuencia 
suelos rojos con B estructural, pero con carbonato cálcico libre, general
mente nódulos o formando pseudomicelios entre las unidades estructura
les del suelo, es decir, que se trata de un carbonato de origen secundario 
no incorporado a la masa del suelo. El efecto de esta calcificación secunda
ria, unido y simultáneamente con la defore;tación y laboreo, produce un 
cambio en las condiciones del suelo, manifestado por la evolución del 
horizonte B textural a un B estructural; este es el origen de muchos sue
los rojos españoles con esta clase de horizonte.' Este fenómeno nunca 
se presenta en la verdadera terra rossa, ya que por la naturaleza del ma
terial originario, el efecto inmediato á las acciones anteriores es la ero
sión y destrucción del suelo. Otras veces pueden reconocerse estos suelos 
rojos sobre superficies de aluvionamiento y sedimentación en los que los 
materiales procedentes de la erosión de los suelos rojos con B text'ural, 
se han mezclado con otros materiales, calizos o no calizos, perdiendo en 
la sedimentación su clásico aspecto de rotlehm, pero en la investigación de 
cortes delgados se observan restos de este antiguo carácter. En todo caso, 
la superficie en España de suelos rojos con horizonte B estructural es mí
nima frente a la de los suelos con B textural. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la subdivisión de los suelos rojos 
mediterráneos no se hace en el Mapa de España con arreglo a la natura
leza de sus horizontes minerales, sino que se atiende al material origina
rio según sea calizo o silíceo. 

11.1. Suelos rojos mediterráneos sobre material calizo. 

Fisiografía y material originé;lrio.-Se forman sobre materiales de diver
so origen, siempre ricos en carbonatos. Calizas duras cretácicas, jurásicas, 
liásicas e incluso del Mulchelkalk, las más modernas corresponden a los 
páramos del Pontiense, y también niveles altos del Plioceno y Cuaternario; 
la fisiografía, a excepción de estas últimas que es llana, es fuertemente 

76 

inclinada, monta 
los rojos del C 
pulverulentos ca 
y sobre sedimen 
los suelos rojos 
rrazas, valles flu 

Perfil y prop 
ras, sobre mate 
de pseudomiceli< 
horizonte orgáni 
10 cms. de espe! 
existe siempre u¡ 
varios contímetr 
todas las caractE 
es dura se pasa 
contacto, por la 
lienta. Si la roCé 
puro, la transici 
blanco, pasando 
suelo se hace m 
v'ah aumentandc 

Propiedades 
gáni~o, el contel 
pero esto sólo SI 

de B textural, e 
debe a aportes 
mica ha sido mi 
es muy manifies 
es que Oscile alr 
lizas. La capacid 
estando la arcillé 
arcillas predomil 
otros minerales. 
en Badajoz, se I 
al suelo un carál 

El examen e 
de hidróxido de 
lada, suele ser a 
pon josa y la ma, 



es la argilización 
aunque constitu
editerráneos con 
Formando peque
re e incorporado 
; países ha indu
)s, a dividir los 
!gún tengan o no 
cierta frecuencia 
:0 libre, general
lades estructura
rigen secundario 
:icación secunda
reo, produce un 
la evolución del 
de muchos sue

Fenómeno nunca 
turaleza del ma
-iores es ,la ero
~rse estos suelos 
1 en los que los 
con B textural, 

)s, perdiendo en 
investigación de 
r. En todo caso, 
¡tructura I es mí-

los suelos rojos 
!glo a la natura
11aterial origina

:eriales de diver
ícicas, jurásicas, 
responden a los 
) y Cuaternario; 

es fuertemente 

inclinada, montañosa y a veces abrupta de media y alta montaña. Lossue
los rojos del Cuaternario se forman sobre travertinos, sobre depósitos 
pulverulentos calizos de origen sedimentario en aguas tranquilas y puras 
y sobre sedimentos detríticos terrígenos en forma nodular; naturalmente, 
los suelos rojos del Cuaternario ocupan siempre superficies planas en te
rrazas, valles fluviales y mesetas. 

Perfil y propiedades generales.-Siempre ABtC cuando son calizas du
ras, sobre materiales blandos pueden aparecer horizontes Ca en forma 
de pseudomicelios y nódulos amarillentos de cristalización secundaria. El 
horizonte orgánico, constituido por un· mull cálcico, es delgado, de unos 
10 cms. de espesor, por encima del cual, si es terreno forestal o matorral, 
existe siempre una capa abundante de Fama. Con una transición de uno o 
varios contímetros se pasa al horizonte Be de color rojo fuerte, que tiene 
todas las características y propiedades señaladas anteriormente. Si la roca 
es dura se pasa sin transición a la misma que presenta en la superficie de 
contacto, por la alteración de la misma, una película granuda y amari
llenta. Si la roca es pulverulenta, pero constituida por carbonato cálcico 
puro, la transición es gradual, el color rojo va haciéndose cada vez más 
blanco, pasando por el amarillento, la estructura se pierde porque el 
s.uelo se hace menos limoso, aparecen concreciones y nódulos calizos que 
'lia'n aumentando hasta pasar insensiblemente al material originario. 

Propiedades quimicas y mineraI6gicas.-Cuando hay un. horizonte or
gánk;o, el contenido en materia orgánica es del orden del 2 - 5 por 100, 
pero esto sólo sucede en los suelos naturales. El suelo, en el caso general 
de B textural, está profundamente decarbonatado y cuando hay caliza se 
debe a aportes secundarios y aparece cristalizada. La desintegración quí
mica ha sido muy amplia, y como consecuencia, la argílización del perfil 
es muy manifiesta. El pH está comprendido entre 6 y 7, aunque lo normal 
es que Oscile alrededor de 7 debido a las frecuentes contaminaciones ca
lizas. La capacidad de cambio es relativamente baja, 15-20 meq. por 100, 
estando la arcilla casi saturada por iones calcio. En la mineralogía de estas 
arcillas predominan las del grupo del caolín e ¡lita con algo de goetita y 
otros minerales. En algunas zonas, caso de la llamada Tierra de Barros, 
en Badajoz, se presenta también montmorillonita, mineral que comunica 
al suelo un carácter vértico de gran importancia en su utilización agrícola. 

El examen en corte delgado del horizonte Bt muestra precipitaciones 
de hidróxido de hierro de color ocre; el color de la masa basal, muy flocu
lada, suele ser amarillo-rojizo. La microestructura es compacta, a veces es
ponjosa y la masa basal está impregnada por hidróxido de hierro en forma 
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iwatoka. El carbonato cálcico, si lo hay, aparece formando microlitos en 
pequeñas concreciones más o menos redondeadas. Como consecuencia de 
la génesis de este suelo, los granos minerales están muy desintegrados tra
tándose en casi su totalidad de granos de cuarzo. 

Aprovechamiento y distribución.-Los suelos rojos mediterráneos so
bre rocas duras, a excepción de las calizas Pontienses, son suelos forestales 
que exigen grandes precauciones en su explotación por la extraordinaria 
facilidad con que se erosionan; esta erosión es irreversible, es decir, el 
suelo práctimamente ya no puede regenerarse, dando lugar a los típicos 
paisajes de Karst ode Lapiaz, tan frecuentes en las regiones mediterráneas. 
La vigilancia en estas zonas debe ser muy severa, pues incluso el pastoreo 
debía estar muy controlado e incluso prohibido en las áreas de mayor 
peligro de erosión. 

Cuando la topografía es llana y la roca dura, caso de las calizas Pon
tienses, los suelos rojos mediterráneos son por lo general delgados¡ se pre
sentan más o menos erosionados y formando complejos con suelos pardos 
y pardo-rojizos calizos. El aprovechamiento en régimen de secano es de 
cereal, olivar y viñedo, con rendimientos medios o buenos según la clima
tología del año. Si la roca está constituida por una caliza pulverulenta¡ 
caso de muchos terrazas fluviales, la fertilidad aumenta mucho porque el 
suelo es bastante más profundo, no es pedregoso ni hay fragmentos roca' 
sos revueltos por el arado y su capacidad para el almacenamiento .dehu
medad es mucho mayor; en este caso los cultivos principales son, cereal 
alternando con leguminosas, viñedo y olivar, todos ellos con rendimiento 
muy superior a los anteriores. 

Los suelos rojos mediterráneos sobre roca caliza están ampliamente 
distribuidos en la España caliza, probablemente áreas más o menos exten
sas existen en casi todas estas provincias, aunque su totalidad signifique 
sólo una pequeña proporción de los suelos de España. 

Localidad: Almagro (e 

Situación: A la izquien 

Topograffa: Llano. 

Vegetación: La vegeta e 

don Bicis; las piar 

Agropirum, Papave 

vesicaria, etc. 

Agricultura: Dlivar. 

Material orginario: Se< 

Drenaje: Externo muy 

Altitud: 650 metros. 

Tipo de suelo: Suelo r 

Hor.. Profundida< 

ems. 

0-30 

B 30-65 

e. 65-90 

e + 90· 

Hor. Profundida 

cms. 

Ap 0-30 

B 30-65 

ea 65-90 

e +90 
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PERFIL N.o 29 

Localidad: Almagro (Ciudad Real). 

Situaci6n: A la izquierda de la carretera Ciudad Real-Valdepeñas. Km. 28. 

Topografla: Llano. 
Vegetacl6n: La vegetación c1imax de la región esta formado principalmente por- la alianza Quer

cion ilicis; las plantas sobre el perfil son Avena serilis, Bromus tectorum,' Koleria phoeoides, 

Agropirum, Papaver rhoeas, Calendula arvesís, Trifolium stellatum, T •. fr¡¡¡gíferum, Eruca 

vesicaria, etc. 

Agricultura: Olivar. 

Material orginario: Sedimentos detrftícos poligénicos. 

Drenaje: Externo muy lento. Interno bueno. 

Altitud: 650 metros. 
Tipo de suelo: Suelo ro.jo mediterráneo de costra caliza. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

A. 0·30 Horizonte antrópico, color amarillo-rojizo (5 YR 4/6), tex

tura franco-arcilloarenosa, la estructura ",stá poco d",sarrollada 

siendo la consistencia débil y buena la permeabilidad. Posee 

una ligera cantidad de materia orgánica. S", encuentran frag

m",ntos de cuarcitas en ligera cantidad. Transición abrup:ta con 

el horizonte inferio.r. Este horizonte .tiene carácter alóctono. 

B 30·65 Horizonte arcilloso de color rojo ClSc!Jro (10 R 3/4L con 

una bien desarroflada estructura poliédrica, consistencia media 

y una buena permeabilidad y penetrabilidad. El material, el cual 

es masivo, es pobre en macroporos, brillo céreo. La transición 

con el horizonte inferior es muy abrupta. 

Ca 65-90 Costra caliza muy dura en estado seco. 

C +90 Color rojo-amarillento (7,5 YR 7/4). Horizonte muy calizo, 

arenoso-franco, con estructura poi iédrica subangular de desarro

llo medie•. Este horizonte es muy consistente cuando seco y 

muy permeable. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

-"'--~~- --._------~.._._-----~--

Hor. Profundidad Arena Arena 

cms. gruesa fina 

Limo Arcilla M. O. N C/N COaCa 

A. 
B 

C. 
e 

0-30 

30-65 

65·90 

+90 

10,95 

8,45 

24,63 

49,32 

27,51 

29,43 

11,80 

11,30 

23,05 

27,00 

52,30 

23,80 

1,21 

0,90 

0,40 

0,082 

0,081 

0,026 

8,00 

6,00 

8,00 

Tr 

Tr 

38,6 
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Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad. 
pH Bases de cambio 

++ ++ + + S T V% 
cms. H,.o CIK Ca Mg Na K 

Ap 0-30 7,85 7,00 8,45 1,39 0,23 0,42 10,49 11,50 91,20 

B 30-65 7,75 6,80 13,21 3,62 0,02 16,85 17,50 96,30 

C. 65-90 

C +90 8,00 6,90 9,90 1,09 0,02 11,01. 11,12 99,00 

PERFIL N.o 30 

Localidad: «El Zegri». Granada. 

Situaci6n: Carretera Bailén-Granada. 
Vegetaci6n: Quercus lusitánica, Q. ilex, Juniperus oxycedrus, Genis:a scorpius, Daphne gnidium, 

. Rosínárinus officinalis, Pholis Iycnitis, KCElleria castellana, Brachypoidum ramosum, etc. 

Agricultura: Pasto y monte bajo. 
Material originario: Calizas del Lias. 

Drenaje: Externo muy rápido. Interno bueno. 

Altitud: 1.100 metros. 
Tipo de suelo: Terra rossa. 

Hor. Profundi, 

cms. 

A, 0-5 
(B) 5-25 

B 25-50 

Hor. f'rofundi 

cms. 

A, 0-5 

(B) 5·25 
B 25-5C 

11.2. Suelos re 

Hor. Profundidad Descripción Fisiografía ) 
cms. ral sobre pizarr 

Capa de Forna. 

0-5 Pardo-ro¡izo (5 YR 4/4). Este horizonte tiene gran actividad 
biológica y es rico en materia orgánica. Textura arcillosa y 

estructura grumosa con débil consistencia. Posee gran cantidad 

de raíces. 

(B) 5-25 Rojo-amarillento (5 YR 4/6). Horizonte arcilloso con estruc

tura granular bien desarróllada, de consistencia media y buena 
permeabilidad. Es un horizonte de transición entre al A, y B. 

B 25-50 Rojo (2,5 YR 4/6). Horizonte arcilloso con estructura polié

drica bien desarrollada, consistencia media y fácilmente apre
ciables clay-skin recubriendo las caras de los agregadas. 

C Calizas muy fragmentadas. 
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Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

S T V% Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. o. N C/N ce.Ca 

cms. gruesa fina 

.,4911,50 91,20 Al 0-5 1,20 20,29 29,35 39,30 14,00 0,554 14,00 
i,85 17,50 96,30 (B) 	 5-25 0,69 23,21 25,40 46,60 5,98 0,293 11,00 

B 25-50 0,17 4,02 7,25 84,75 1,45 0,262 3,00 
,01 11,12 99,00 

Reacción y cationes de cambio 

--_...
pH Bases de cambio 

Hor. Profundidad 
S T V%++ + + +cms. 

H.o CIK Ca Mg Na K 

pius, Daphne gnidium, 
Al 0-5 7,15 6,45 21,30 2,47 0,02 0,57 24,36 27,70 87,90n ramosum, etc. 
(B) 	 5-25 6,90 6,00 14,72 0,77 0,02 0,36 15,87 17,80 89,20 

B 25-50 6,80 5,60 16,73 0,02 0,11 16,86 19,86 88,30 

Ite tiene gran actividad 

a. Textura arcillosa y 

a. Posee gran cantidad 

te arcilloso con estruc

stencia media. y buena 

ición entre al A, Y B. 

o con es tructu ra palié

dia y fácilmente apre

fe los agregados. 

11.2. Suelos rojos mediterráneos sobre materiales silíceos. 

Fisiografía y material originario.-Estos suelos se forman por lo gene
ral sobre pizarras, arcosas y rocas ígneas básicas fácilmente meteorizables; 
cubren grandes superficies de la España silícea, dominando la peniilanura 
con formas de relieve suaves, en las que sobresalen muchas veces las cres
terías de cuarcitas como material más resistente a la erosiÓn. 

Perfil y propiedades generales.--Suelos ABC, normalmente están culti
vados y el horizonte de humus aparece raramente. Por debajo del horizon
te B existe un horizonte de acumulaciÓn de carbonato cálcico, por lo 
general en forma de nÓdulos amarillentos y costras, por lo que el perfil 
más frecuente es de tipo ABC1caC2 • El horizonte superior es de color pardo, 
de tonalidades distintas según el contenido en materia orgánica, de unos 
25 cms. de espesor, estructura granular y considerado normalmente como 
de formaciÓn actual, es decir, que cuando se desarrolló el horizonte de 
rubefacciÓn B, este horizonte superficial no existía. Según esto, este hori
zonte se puede interpretar como un comienzo de formaciÓn de una tierra 
parda meridional que se desarrolla a partir del lehm rojo subyacente. En 
la observaciÓn en corte delgado de este horizonte superficial puede verse 
restos de la antigua contextura de lehm. El horizonte B es siempre más 
potente, de textura limosa o Iimoarcillosa, estructura poliédrica subangu
lar o prismática muy desarrollada, con películas de arcilla orientada según 
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las caras de las unidades estructurales. Por debajo de este horizonte se 
observa con frecuencia un horizonte Ca que por lo general se concentra 
en el horizonte B/C1 o zona de transición entre el B y el material ori
ginario. 

Propiedades químicas y mineralógicas.-La desintegración qUlmlca ha 
sido, como consecuencia de su formación, muy intensa, el lavado de carbo
natos, si los hubo, completo, el pH neutro o moderadamente ácido, siendo 
el calcio de cambio el elemento dominante en un complejo coloidal de 
media o escasa capacidad de cambio de cationes. 

El análisis mineralógico de la arena indica que en la fracción más densa 
se presentan como minerales más frecuentes la asociación zircón-rutilo y 
entre los escasos la turmalina es la que está en mayor cantidad; los opacos 
de al teración son también abundantes, mientras que la proporción de los 
naturales es mucho menor, como consecuencia de la intensa meteori
zación. 

La composición mineralógica de la arcilla indica que como minerales 
predominantes se presentan la caolinita e illita y como accesorio la mont
morillonita. Parece ser que la presencia de ciertas cantidades de montmo
rillonita causa una estructura prismática en el horizonte B. 

Aprovechamiento y distribución.-Los suelos rojos sobre materiales si
líceos existen en extensas superficies, principalmente en las provincias 
de Badajoz, Jaén, Ciudad Real y Toledo. Su dedicación preferentemente 
es de cereal, leguminosas, olivar y viñedo. Si las condiciones topográficas 
no son muy desfavorables, constituyen excelentes secanos. 

localidad: Santa Cruz 

Situación: A .Ia dereGI 

T!1Pografía: Ondulada 

Vegetación: Quercus 

Agricultura: Pasto y n 

Material originario: Pi 

Drenaje: Externo rápi, 

Altitud: 810 metros. 

TiRo de suelo::Suelo I 

Hor. Profundid3 

cms. 

Ao 0-2 

A,j(B) 2-15 

Bl 15-30 

30-70 

70-100 

B...!C + 100 

Hor. Profundid, 

cms. 

A,j(B) 0-15 

B,. 15-30 

B2 30-70 

B.2cn 70-100 

Bm/C + 100 

( 1 ) El análisis 
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PERFIL N.O 31 

Localidad: Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 


Situa<:ión: A, la derecha de la carreterá Madrid-Cádiz en el Km. 223. 


Topografía: Ondulada con un ;prom~d¡o del 10 por 100 de pendiente. 


Vegeta<:i6n: Quercus ¡Iex y Quercus caccifera. 


Agri<:ultura: Pasto y mopte bajo. 


Material origin¡¡rio: Pizarras ordovidenses. 


Drenaje: Externo rápido. Interno lento., 


Altitud: 810 metros. 

Tipo de suelo: 'Suelo rojo mediterráneo sobre pizarra. 


:clón más densa 
zirc6n-rutilo y 

dad; los opacos 
:>porci6n de los 
¡tensa meteori

:omo minerales 
esorio la mont
les de montmo
L 

-e materiales si
las provincias 

:>referentemente 
les topográficas 

Hor. Profundid3d Descripción 

cms. 

Ao 0-2 Capa de Fama. 

AJ(B) 2-15 Color pardo (7,5 YR 5/4), textura franco-arcilla-arenosa con 

estructura medianamente desarrollada en poliedros subangulares. 

Consistencia media y buena permeabilidad. 

B, 15-30 (5 YR 4/4) pardo-rojizo Horizonte can textura arcillosa y 

estructura prismática bien desarrollada; consistencia media y 

buena permeabilidad. 

B. 	 30-70 (5 YR 4/4) pardo-rojizo. Horizonte con textura arcillosa y 

y estructura prismática bien desarrollada, muy consistente cuan

do seco y permeabilidad lenta. Hay abundante formación de 

clay-skin entre las unidades estructurales, a través de las cuales 

las rafees de las plantas penetran fácilmente. 

B::ecn 70-100 Horizonte arcilloso con estructura granular bien desarrollada, 

consistencia media y buena permeabilidad. Este horizonte tiene 

abundantes nódulos. 

B••./C + 100 Horizonte arcilloso con estructura granular bien desarrollada, 

consistencia media y muy permeable. Tiene abundantes nódulos 

de carbonato cálcico. 

(; 	 Pizarra. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) (1) 

Hor. Profundidad A~ena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N 
cms. gruesa fina 

A,j(B) 0-15 12,01 50,07 10,62 24,55 3,29 0,147 13,00 

B, 15-30 6,10 26,60 7,12 59,25 1,00 0,070 8,00 

B2 30-70 3,06 9,47 3,55 82,15 0,74 0,076 5,00 

B.2Cl1 70-100 10,03 15,55 1,80 71,50 0,53 0,063 4,00 

B2••/C + 100 18,68 31,55 22,25 27,75 0,24 0,038 3,00 

(1) El análisis mecánico está realizado sin destruir los carbonatos. 
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Reacción y cationes de cambio 

pH Bases de cambio 
Hor. Profundidad 

S T V%++ ++ + +cms. 
H"o CIK Ca Mg Na K 

A,j(B) 0-15 6,65 5,45 9,50 1,16 0,23 0,32 11,20 14,00 80,00 

B:t 15-30 6,60 5,30 11,50 2,70 0,23 0,07 14,50 17,75 81,70 

3 2 30-70 7,35 6,25 14,30 2,70 0,58 0,07 17,75 20,50 86,00 

Bzea 70-100 7,85 6,80 15,50 2,08 0,23 0,07 17,88 19,43 92,00 

s,,,/c + 100 8,00 6,40 14,00 0,23 14,23 14,82 96,00 

Suelo rojo 
liza dura (Ter 
rragona) . 

84 



Suelo rojo med iterrá neo sobre ca
liza dura (Terra Rossa) . Perelló ( Ta
rragona) . 

Sue~o rojo mediterráneo sobre te
rraza fluv i al . Meco (Madrid)_ 



Suelo rojo mediterriÍneo sobre pi
zar ra (Rotlehm). Campillo de Llerena 
(Badajoz) . 

Terra fusca. Arteaga (Vizcaya). 



so admitir, por -consiguiente, que se trata de sUcios relictos que alcanza
ron su máximo desarrollo bajo un clima más lluvioso que el actual. La 
presencia de caliza puede tener dos orígenes: descomposición de feldes
patos calco-alcalinos (granitos calco-alcalinos son frecuentes en la cordi

llera Central) con posterior lavado y acumulación,o aportes secundarios 
por erosión de las calizas pontienses y arrastre por el viento. Los horizon
tes Ca se han producido por lavado de caliza a través del suelo y sin 
duda, se trata de horizontes Ca edáficos;en los escasos isleos de en

cinar que aún se encuentran, se aprecia muy bien esta circunstancia. 

La afirmación de que se trata de suelos relictos parece indicar que el 
tipo corresponde a un braunlehm. Efectivamente, los braunlehm debieron 
ocupar grandes superficies, pero los procesos de meteorización y de ero

sión han seguido actuando, aunque con diferente intensidad, y el braun
lehm ha pasado a ser un material original. La formación típica actual es 
una tierra parda mediterránea que se degrada por evolución física; -los ho
rizontes S, debido a conservarse húmedos gran parte del año, sufren un 
proceso químico más intenso. 

Dentro del área de suelos pardos no cálcicos se encuentran entre las 

unidades extremas: tierras pardas meridionales recientes y braunlehm de
jádo al descubierto por erosión del suelo actual, suelos pardos no cálcicos 
areno arcillosos y arcillo arenosos y que pueden ser calizos. A estas uni
dades se asocian, fundamentalmente, suelos salinos, solonchak y solonetz. 

Composición mineralógica de las fracciones arcilla y arena.-Las curo 
vas térmico diferenciales correspondientes a la fracción arcilla extraída de 
los tres horizontes de estos suelos presentan un efecto a 100-200° C perte
neciente al agua de hidratación, muy pronunciado. Otro efecto aprox-irna
damente a 570" C. y por último una inflexión a 660.700° C. Las curvas 

termogravimétricas presentan una pérdida de peso debida al agua de hi· 
dratación, que varía desde 5,5 por 100 en el primer horizonte hasta el 
10 por 100 en el _más profundo. En concordancia con lo anterior están 
los valores altos para las capacidades de cambio de cationes. Todo ello 
parece indicar la presencia de montmorillonita. La composición mineraló· 
gica deducida de los diagramas de rayos X es illita, caolín y montmorillo
nita en los tres horizontes del suelo, aumentando el contenido de la última 
con la profundidad. 

Los minerales que se observan en la fracción pesada son: circón 46 
por 100, epi dota 27 por lOO, turmalina 7 por lOO, andalucita, 5 por lOO, 
distena 5 por 100, anatasa 4 por lOO, granate 2 por 100, titan ita 2 por 
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100 Y rutilo 1 por 100. Por cada 100 de estos minerales transparentes 
se encuentran 45 opacos de alteración. En la fracción ligera predomina el 

. curzo 70 por 100, sobre los feldespatos 30 por 100. La composición es 
análoga en todos los horizontes. 

Aproveehamiento.-Predomina de forma casi exclusiva el cultivo de 
cereales con las alternativas de año y vez o la rotación de cereales, legu
minosas y barbecho. Indudablemente, la vocación de estos suelos, salvo 
en áreas muy arenosas que puedan dedicarse a resinosas, es de índole CQ

realista. Factores favorables son: gran profundidad, retención media o ele
vada para el agua y aceptable capacidad de intercambio. Como factores 
desfavorables merecen citarse: pobreza de humus y por consiguiente en 
nitrógeno, tendencia a la acidificación y acentuación del carácter arenoso 
del horizonte superficial; este último factor se halla en vías de modifica
ción debido al empleo de maquinaria con la que se incorpora parte del 

-	 horizonte B al Ap actual. 

Distribución.-A ambos lados del Sistema Central y principalmente en 
las provincias de Salamanca, Segovia, Madrid y Toledo. 

PERFIL N.o 32 

Localidad: Madrid. 

Situaci6n: Junto al Gran San Bias. 

TopograHa: Suavemente ondulada. 

Vegetación: Gramfneas y compuestas. 

Agricultura: Cereal. 

Geologfa: Sedimentos arenosos del Mioceno. 

Drenaje: Externo, bueno; interno, medio. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

A. 0-25 Horizonte pardo-amarillento claro (10 YR 6/4), pobre en 

materia orgánica, con estructura' poliédrica medianamente desa

rrollada, consistencia media y buena permeabilidad. La transi· 

ción es abrupta. 

B 25-80 Horizonte textura! de color pardo-amarillento (lO YR 5/6), 

areno-arcilloso, de estructura prismática muy desarrollada que 

se deshace en cubos de aristas agudas. Permeabilidad media, 

muy duro y consistente cuando seco, Las rafees penetran sólo 

entre las unidades estructurales Transición difusa. 

s/C 80-110 

ClC. + 110 

._-
HOT. Profundidc 

ems. 

A. 0-25 


B 25-80 


B/C" 	 80-110 

C<. + 110 

Hor_ Profundidc 

cms. 

A. 0-25 

B 25-80 

s/c" 
CC~ 

80-110 

+ 110 
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Permeabilidad media, 

¡ raíces penetran s610 

1 difusa. 

SIC 80-110 

ClC. + 110 

Pardo amarillento (10 YR 5/8). La misma estructura pero 

menos desarrollada, no existen clay-skin. Consistencia media 

y permeabilididad algo menos lenta que el anterior. Transición 

difusa. 

Pardo muy claro (10 YR 7/4). Arenisca muy deleznable con 

diversos horizontes de acumulación de CO.Ca en su masa. 
-_...._------------------------

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N CO.Ca 

cms. gruesa fina 

A. 0-25 36,00 31,20 14,00 18,40 0,65 0,059 7,00 

B 25-80 35,30 27,70 12,00 24,60 0,38 0,042 

B/C.a 80-110 41,60 31,00 10,90 16,40 0,14 0,029 

C•• + 110 56,00 25,70 9,30 9,20 0,08 0,014 2,80 

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 

cms. 

pH 

HaO CIK Ca 

Bases de cambio 

+ + + + 
Mg Na 

+ 
K 

s T V% 

A. 
B 

BjC•• 

Cea 

0-25 

25-80 

80-11 ° 
+ 110 

6,90 

6,50 

6,70 

7,7 

5,90 

5,40 

5,30 

6,6 

14,80 

14,20 

13,20 

0,60 

0,50 

0,60 

0,20 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,20 

16,10 25,12 

15,30 29,28 

14,3021,

64,

65,58 

67,



13. TERRA FUSCA 

Geomórfología y material originario.-Se forma siempre sobre las ca
lizas duras, más o menos puras, de las distintas facies del Secundario, 
principalmente en el Norte de España. Constituye un suelo típico de mon
taña bajo bosque de roble y sometido a un clima mediterráneo húmedo" 
con estación estival seca que no dura nunca más de dos meses. Por ser 
fácilmente erosionable en cuanto se tala el bosque, se presenta general
mente asociado a protorendzinas de mull, terra rossa y Jitosuelos calizos. 

Perfil y propiedades generales.-Suelos ABC, con un horizonte orgáni
co que no suele ser espeso, constituido por un humus mull o moder mulli
forme que evoluciona rápidamente a mull en cuanto el suelo sufre la de
forestación. El horizonte B de color típico pardo-amarillento, ocre hasta 
rojizo, en las formas que más han sufrido la rubefacción, tiene una pro
fundidad muy variable, desde unos pocos centímetros en las zonas más 
erosionadas, hasta cerca de un metro en los lugares en que el suelo se ha 
acumulado por la erosiÓn. La textura es siempre limosa hasta limo-arci
llosa, compacto, poco permeable al agua, de estructura poliédrica muy 
desarrollada, con «clay-skin» y abundancia de concreciones de hierro y 
manganeso. Sin apenas transición, y como ocurre siempre con los suelos 
formados sobre calizas duras, se pasa al horizonte C, constituido por una 
delgadísima capa de caliza atacada químicamente y de aspecto granudo. 

Como la topografía de este suelo es muy accidentada y las calizas se 
presentan en formas de estratos con fuerte inclinación, son extraordina
riamente fáciles de erosionar, por lo que se presentan en el terreno toda 
una gama de suelos, desde los suelos brutos de carbonatos, constituidos 
prácticomente por la roca desnuda, hasta los sedimentos profundos de 
terra fusca de más de un metro de espesor. Allí donde la erosión es muy 
fuerte se presentan estos suelos brutos en los que todavía es posible ob
servar restos del antiguo perfil erosionado y que fue arrastrado ladera 
abajo. 

Características químicas y mineraI6gicas.-Aunque derivados de roca 
caliza, estos suelos están totalmente decalcificados, si alguna vez dan 
efervescencia se trata de carbonato cálcico procedente del arrastre mecánico 
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de zonas de cota superior, pero que no está incorporado a la masa del 
suelo. El pH es siempre moderadamente ácido, son suelos pobres en ele
mentos nutritivos, su fuerte caracter de lehm impide la degradación del 
mismo. 

En la composición mineralógica de la arcilla entra la caolinita y la ilUta. 
con un mayor predominio de la segundasobre léI primera, contiene también 
grandes cantidades de limonita que son las que comunican a este suelo 
el color ocre rojizo. 

Variabilidad.-Las condiciones de formación de este suelo exigen una 
profunda desintegración química de la roca caliza, bajo un clima mediterrá
neo húmedo, con precipitaciones superiores a los 800 mm. y una muy 
corta estación seca en el verano. La vegetación, bajo 'la cual se forma en 
España, corresponde al robledal y en estas condiciones constituye un suelo 
climax. Cuando estas condiciones varían, el suelo evoluciona en dos direc
ciones opuestas; si como ocurre en la Europa occidental, el clima se hace 
templado y lluvioso, la terra fusca evoluciona hacia la formació nde, tierra 
parda, por ello hay autores que consideran este suelo como material origi
nario asignándole el nombre de «arcilla de decalcificación». La evolución 
de la terra fusca hacia tierra parda es muy lenta, por las condiciones de 
impermeabilidad material, su empardecimiento prospera muy poco en pro
fundidad, por lo que a los pocos centímetros del horizonte (B) de tierra 
parda, aparece el carácter de lehm con la macro y microestructura típicas 
de terra fusca. Así se encuentran muchos perfiles intermedios en.tre estos 
dos tipos de suelos, pero aunque en la actualidad, el proceso formador sea 
el de una tierra parda, el carácter predominante del perfil, particularmente 
su morfología, es el de una terra fusca. 

Si como sucede en el Norte de España, el cambio climático en sitios 
localizados ha sido hacia una acentuación de la estación seca estival, favo
rscida por la desforestación, la evolución de la terra fusca es hacia la., 
rubefacción y formación de terra rossa. Entonces el proceso de formación 
de lehm le sigue el de la rubefacción y la intensidad de este proceso depende 
de muchos factores, entre los cuales, los más importantes son la inclinación 
del terreno, la orientación y particularmente la vegetación. Como estos 
factores varían continuamente con el espacio, en la práctica se pueden 
reconocer sobre el terreno todos los estados intermedios posibles entre la 
típica terra fusca y la terra rossa. 

Aprovec:hamiento.-Por las condiciones topográficas la terra fusca en 
España es un suelo forestal. La facilidad con que se erosiona impide toda 
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cultivos. Los va 
veces muy super 
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Localidad: Anzola {V 

Situación: Goicoa, 

Topografía. Fuertemel 

Vege!~ci6n: Eliantem\ 

Materal originario: ( 

Altitud: 200 metros. 

Tipo de suelo: Terra 

Hor, Profundid 

cms. 

Aoo Q-2 

A, 2-10 

A,jB, 10-25 

B, 25-40 

82 40-60 

B3 60-80 

e 



o a la masa del 
IS pobres en ele
degradación del 

lolinita y la illita, 
:ontiene también 
:an a este suelo 

suelo exigen una 
clima mediterrá

11m. y una muy 
:ual se forma en 
1stituye un suelo 
ma en dos direc
el clima se hace 
mació nde tierra 
10 material origí
n». La evolución 
s condiciones de 
1Uy poco en pro
lte (B) de tierra 
~structura típicas 
edios entre estos 
~so formador sea 
, particularmente 

imático en sitios 
¡eca estival, favo
usca es hacia la 
~so de formación 
proceso depende 

son la inclinación 
ión. Como estos 
ktica se pueden 
posibles entre la 

a terra fusca en 
iona impide toda 

práctica de la agricultura, únicamente en las laderas más uniformes y de 
suave pendiente se puede cultivar en franjas alternando el prado con otros 
cultivos. Los valles, donde por la erosi6nla profundidad del suelo es a 
veces muy superior al metro, están dedicados a prados, maÍz y otros cul
tivos hortícolas. 

PERFIL N.... 33 

localidad: Anrol<l {Vizc<lya} .. 


Situación: Goicoa. 


Topografía. Fuertemente ondulada. 


Vege~aci6n: Eliantemun, Erica, Repoblación de pinar. 


Materal originario: Calizas muy metamórficas del Cretácico • 


.Altitud: 200 metros. 


Tipo de suelo: Terra fusca. 


Hor. Profundidad Descripción 

ems. 

0·2 Capa de Foma de color pardo muy oscuro (lO YR 2/2). 

2-10 Horizonte rico en humus, de color pardo oscuro (10 YR 3/4), 

franco, estructura grumosa muy desarrollada, friable, rico en 

raíces, permeable. 

10·25 Horizonte de transición entre el organlco superior y el mi

neral inferior, pardo-oscuro (7,5 YR 4/4), textura franca, es

tructura poliédrica que se deshace a granular muy desarrollada; 

también abundantes raíces. 

25-40 Del mismo color que el anterior pero de textura más palié-

drica que se deshace en gránulos, abundantes raiaas, horizonte 

'Irgflico, transición difusa. 

40-60 Rarizonte de carácter argílico, pardo-amarillento, arcilloso, 

estructura poliédrica muy desarrollada, friable, con menos ralces 

que en los horizontes superiores, transición difusa. 

B. 60·80 De color más claro que el anterior (10 YR 5/8) más arci

lloso y pesado, estructura granular muy desarrollada que se dis

ponen. estratificados harizontalmene. Este horizonte descansa sin 

transición sobre el material originario. Todo el perfil está des

carbonatado. 

e Roca caliza de gran pu reza. 
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Análisis mecánico y Materia orgánica {%} 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N 

cms. gruesa fina 

Aoo 0-2 3,91 39,15 24,92 22,22 7,28 0,26 16,10 

A, 2-10 3,78 40,50 26,85 23,65 3,88 0,15 15,10 

AJB, 1()"25 2,83 35,57 26,50 31,95 2,28 0,12 11,10 

Bt 25-40 4,28 29,40 23,90 39,10 1,59 0,09 10,00 

B. 4O-6O 2,55 24,04 20,15 50,05 1,10 0,08 7,60 Se agrupan, 
B. 6O-8O 0,61 14,26 16,65 63,95 0,62 0,07 5,70 suelos caracteriz 

1I0nítico. Vertisl 
carácter vértico 

Reacción y cationes de cambio 
presencia de pro 
fícies de fricción pH Bases de cambio 

Hor. Profundidad 
S T V% rácter es indeper ++ ++ + + 
cms. 

H"o CIK Ca Mg Na K 
 ello se conocen 

Aoo 

A, 

AJB, 

B, 

B2 

8. 

0-2 

2-10 

10-25 

25-40 

4O-6O 

60-80 

5,90 

5,90 

6,50 

6,70 

6,50 

6,60 

5,20 

4,90 

5,50 

5,60 

5,60 

5,90 

9,30 

6,30 

6,55 

7,30 

8,05 

12,30 

2,47 

0,77 

0,23 

0,15 

0,15 

0,15 

0,32 

0,32 

0,11 

0,11 

12,11 

7,33 

6,70 

7,45 

8,37 

12,62 

21,25 

16,50 

16,00 

16,25 

18,25 

22,00 

57,00 

44,00 

42,00 

46,00 

46,00 

57,00 
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\. O. N e/N 

7,28 0,26 

3,88 0,15 

2,28 0,12 

1,59 0,09 

1,10 0,08 

0,62 0,07 

16,10 

15,10 

11 ,10 

10,00 

7,60 

5,70 

14. VERTISUELOS 

Se agrupan dentro de la denominación de vertisuelo todos aquellos 
suelos caracterizados por la alto proporción de arcilla de tipo montmori
lIonítico. Vertisuefo por lo tanto no es sinónimo de tierra negra. El 
carácter vértico se pone de manifiesto en la superficie del suelo por la 
presencia de profundas' grietas de desecación y por la existencia de super
ficies de fricción, «slikensides», entre las unidades de estructura. Este ca
rácter es independiente del color y del contenido en materia orgánica; por 
ello se conocen vertisuelos de colores comprendidos entre el negro, grís 
oliváceo hasta el rojo oscuro. Las propiedades de los vertisuelos pueden 
estar ya presentés en el material originario o adquirirse como consecuencia 
de un proceso edáfico <dn situ».. Si el carácter vértico es debido a esta 
segunda posibilidad, es consecuencia siempre de la especial topografía que 
provoca un drenaje externo muy lento, por ello se denominan a estos 
vertisuelos, vertisuelos topomorfos. Estos vertisuelos son los de colores 
más oscuros. Si el material originario tiene ya propiedades vérticas, la 
topografía puede ser hasta fuertemente ondulada, se presentan entonces 
los vertisuelos litomorfos. También puede d¡:¡rse el caso de vertisuelos que 

Ir cump!an ambas condiciones a la vez. 

14.1. Vert!suelos topomorfos. 

Geomorfología y material origi.nario.-Estos vertlsuelos, también cono
cidos como tierras negras o barros, se presentan en terrenos de difícil y 
lento drenáje, el material originario puede variar bastante .en su composición 
y origen pero debe .ser siempre bastante impermeable. Alguna vez esta 
impermeabilidad se debe a la existencia de depósitos subyacentes que 
actúan como horizonte D, tal es el caso de las tierras negras de terraza. 
Se presentan siempre en terrenos llanos o muy suavemente ondulados y 
corresponden a zonas endorreicas en las que la red fluvial no ha podido 
excavarse apenas por la falta de inclinación del terreno. 

El material originario está constituido por sedimentos de épocas re
cientes derivados de margas más o menos arcillosas, pero siempre con 

I 12,11 21,25 

7,33 16,50 

6,70 16,00 

7,45 16,25 

8,37 18,25 

12,62 22,00 

S T V% 

57,00 

44,00 

42,00 

46,00 

46,00 

57,00 
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mala permeabilidad y por lo tanto con facilidad de encharcamiento tem
poral. Otras veces se forma sobre calizas pulverulentas o gravas deposi
tadas sobre materiales margosos impermeables, tal es el caso de muchas 
tierras negras en las terrazas del Guadalquivir y del Geni!. 

El paisaje de tierra negra es muy típico en nuestra Andalucía Occidental, 
fuera de ella, sólo se han encontrado en alguna zona muy localizada, como 
en la región toledana de La Sagra. 

Perfil y propiedades generales.-En general es de tipo A( B)C o A( B)gC, 
con un horizonte orgánico que no croresp9nde exactamente al de los suelos 
rendziniformes ni a los de estepa. El horizonte A corresponde a un Anmoor 
que por cambio de las condiciones climáticas del suelo,. muchas veces 
debidas a la influencia humana, evoluciona hacia la formación de un mull 
íntimamente asociado a la fracción mineral. Esto se pone de manifiesto 
claramente en las escasas zonas de suelos que, aunque no pueden conside
rarse como naturales, si se conservan todavía sin roturar. Entonces se 
reconocen perfiles Aoo/AojAd ( B )/C con una pequeña transición entre el 
Al y el (B). Por ser suelos temporalmente de condiciones semiterrestres, 
con frecuencia se observan fenómenos de hidromorfismo, manifestados por 
la presencia de pseudogley, que puede afectar desde únicamente al mate
ri.al originario hasta los horizontes superiores. 

El horizonte A es de color negruzco o pardo muy oscuro, con chromas 
inferiores a 2 en estado secó y a 1,5 en estado húmedo. La capa arable 
es de estructura grumosa cuando tiene buen «tempero», pero los grumos 
se endurecen y forman una costra superficial cuando se secan; esta costra 
protege el excesivo secado del subsuelo que es más oscuro, denso y pesado, 
de estructura prismática muy desarrollada y al no permitir la libre circu
lación del agua, se conserva húmedo largo tiempo. Con frecuencia se 
observan nódulos y concreciones blancas o grises de carbonato cálcico que 
se hacen más abundantes en las inmediaciones del material originario. En 
estado seco, el suelo se agrieta superficialmente y en profundidad, presen
tando fenómenos de «slikenside» en la superficie de los prismas del subsuelo, 
lo que permite la aireaciÓn interna y la mezcla de los materiales de la 
superficie con los del subsuelo. . . 

. Son suelos de origen semi terrestre, periódicamente se inundaban y per
manecían saturados de agua, a veces encharcados durante los periodos llu
viosos, secándose los horizontes superiores en el verano. Las condiciones 
de formación han sido con predominio de los fenómenos de hidromor
fismo, altas temperaturas y amplia saturación del complejo de cambio con 
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iones calcio y magnesio. En la actualidad el humus ha evolucionado hacia 
las formas de mull, sin perder por completo su naturaleza «tirsoide». 

Características químicas y mineralógicas.-EI contenido en materia or
gánica es relativamente pequeño, no excede del 2 por 100 en la mayoría 
de los suelos de cutivo, con una relación C/N próxima a 10. El humus está 
bien descompuesto (contiene pequeña proporción de ácidos fúlvicos), y se 
extrae diffcilmente con hidróxido sódico y muy bien con pi rofosfato. Al ser 
normalmente suelos calizos, el pH es mayor que 7 pero raramente excede 
de 8. El carácter de vertisuelo lo adquiere como consecuencia de la na
turaleza montmorillonítica de la arcilla; en menor proporción se presenta 
la ilita, caolinita, clorita y otros minerales; consecuencia de esta compo
sición mineralógica, la capacidad de cambio iónico es elevada, alrededor de 
los 30 meq. por 100 como valor medio, estando prácticamente saturado 

++ ++ + + 
el complejo absorvente con iones Ca y Mg , seguidos por el Na y K , 
estos últimos en los sitios de mayor hidromorfismo en los que se con
centran en mayor proporción las sales salubles. 

Aproveehamiento.-Por su capacidad de retención de humedad y riqueza 
en bases constituyen excelentes suelos de cultivo en régimen de secano; 
cereales, leguminosas y algodón son los cultivos más frecuentes, de los 
que se obtienen altos rendimientos. Los inviernos excesivamente húmedos 
son perjudiciales para los cultivos pues el drenaje de estas tierras está casi 
impedido. Drenaje de las zonas más bajas y mejora, en lo posible, de la 
estructura son los problemas más importantes a resolver en el manejo de 
estos suelos. El mantenimiento de una estructura grumosa en la parte su
perior del suelo es fundamental, sobre todo en el caso de que el carácter 
vértico llegue cerca de la superficie, ya que las profundas grietas que se 
forman al secarse el suelo rompen las raíces débiles de las plantas. La 
oportunidad en las labores agrícoles es un factor muy importante en el 
mantenimiento de esta estructura. 

Distribueión.-Casi exclusivamente en las provincias de Sevilla, Córdoba, 
Cádiz y Huelva. 

14.2. Vertisuelos litomorfos. 

Geomorfología y material originario.-En el valle medio del Guadal
quivir, a la altura de Montoro, y siguiendo este valle hacia el mar, aparece 
este tipo de suelo desarrollado siempre sobre margas, generalmente ter
ciarias, aunque ya en la provincia de Sevilla y lindando con la de Cádiz, se 
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forma también sobre margas irisadas del Keuper. Constituyen terrenos 
de formas suaves y redondeadas, con pendientes que alcanzan en ocasiones 
valores hasta del 30 por 100. En Córdoba y Sevilla aparecen frecuentemente 
donde la terraza alta del Guadalquivir, que fosiliza estas margas, ha sido 
barrida por la erosión, por lo que en las laderas y cimas de los cerros 
aparecen siempre restos del antiguo canturral cuaternario que las recubrió. 
Estas margas, de color pardo-oliva característico, aparecen generalmente 
solas, en ocasiones al ternan con bancos de areniscas, son duras y com
pactas, estratificadas, con abundantes pseudomicelios de carbonato cálcico, 
muchas veces de sulfato cálcico, que induso llega a cristalizar y con man
chas rojizas de óxidos de hierro. Son margas arcillosas pues cuando la 
proporción ge la arcilla disminuye y aumenta la fracción arenosa, disminuye 
el carácter vértico y se forman suelos pardos calizos y cuando la propor
ción de carbonato cálcico crece excesivamente, se forman xerorendzinas en 
asociación con suelos pardos calizos. 

Perfil y propiedades generales.-EI desarrollo del perfil, como consecuen
cia de la naturaleza del material originario, es escaso, los fenómenos de 
lixiviación apenas tienen lugar, el perfil es de tipo A(B)C ó Ap/Bg/C. El 
horizonte antrópico se destaca del conjunto del suelo por su estructura 
grumosa a granular cuando está húmedo o seco, es limoso o limoarcilloso,' 
con tendencia a la formación de pequeñas costritas superficiales en verano. 
Pasa casi sin transición al horizonte B de naturaleza vértica, pesado, prismá
tico, con abundantes superficies de abrillantamiento o «slikensides» en la 
superficie de los prismas; cuando se seca este horizonte se observan depó
sitos de carbonato cálcico en las superficies de los prismas, también con 
frecuencia cristales de yeso y casi siempre manchas de óxidos de hierro y 
manganeso, como consecuencia de condiciones de mala aireación en el in
terior del sue:o. Este horizonte suele ser muy potente, sin poros, plástico y 
poco permeable; generalmente superior a los 50 cms. de espesor y pasa con 
transición difusa al material originario que tiene muchas de las propiedades 
del horizonte (B).ij 

~ .b Son suelos litocromos, con una dependencia de la roca madre muy

!• estrecha, el drenaje interno es malo, el externo bueno, ocupan siempre 
terrenos de cierta pendiente por lo que se les puede llamar también ver

,I¡~,I tisuelos de pendiente o vertisuelos litomorfos por su dependencia con el 
material originario, tirs claros y por algunos, tierras negras subtropicales. 
Estos suelos pasan con ligera transición a las verdaderas tierras negras o 

wt vertisuelos topomorfos que ocupan siempre las zonas llanas, vaguadas y de 

I peor drenaje. Se establece aquí también con 
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suelos que va de la siguiente manera: Suelos brutos de margas pedregosas, 
en la parte superior de los cerros, vertisuelos litomorfos en las pendientes 
y vertisuelos topomorfos o tierras negras en las zonas llanas y vaguadas. 

Características químicas y mi,neraI6gicas.-Suelo pobre en materia or
gánica~ constituida por mull cálC;ico, de relación C/N próxima a lO, el con
tenido en carbonato cálcico osci lél bastante de unos suelos a otros pero 
siempre es superior al 10 por lOO, no s~ observa lavado ni acumulación de 
carbonatos con la profundidad, aumentando únicamente y de forma consi~ 
derable en la roca madre. El pH es ligeramente alcalino, la capacidad de 
cambio de cationes de'l orden de 30 meq. por 100 estando ampliamente 
saturado el complejo absorvente con iones Ca++ y Mg++. 

La arcilla es de tipo montmorillonftico o ilítico, con cantidades menores 
de caolinita y otros minerales, de ,ahí sus propiedades de vertisuelo y su 
capacidad de almacenamiento de agua y sustancias minerales. 

En la inv~stigacjón directa con luz incidente binocular se presenta el 
suelo con una estructura muy compacta y con muchas grietas de hincha
miento; la masa tiene, aun observada con pequeño, aumento, apariencia 
cérea, con abundancia de pequeños restos de plantas tasi carbonizados, 
negros, que son típicos de toda formación de gley. El coror de esta masa 
basal apenas varía al humedecerse y 'es várde olivo grisáceo, Munsell 2,5 
YR 7/4. 

En la observación al microscopio del corte delgado, se ve una estructura 
muy densa, compacta, con muchas grietas de hinchamiento y sin cavidades. 
La masa basal, está finamente floculada y contiene fragmentos de plantas 
muy oscuros. También se observan muchas y muy pequeñas concreciones 
píClrdo oscuras de hierro de formas muy regulares. La desintegración quí
mica sufrida ha sidó muy intensa, casi no han quedado más que pequeños 
granitos de cuarzo;' puede observarse también carbonato cálcico en forma 
de pe9ueños mkr()lItos. De wdo ello se ded8ce también que las condiciones 
de sedimentación fueron muy húmedas y en las que el antiguo anmoor 
está pasando ahora de forma gradual a mull cálcico: 

, , 

Distribuci6n y apr'ovechamiento.-En las provincias de Sevilla, Córdoba, 
Huelva, Cádiz y Navarra ocupan extensiones de consideración. Son sin 
duda' una de las mejores tierras de secano,'sin los inconvenientes de los 
«bujeos» por el exceso de humedad en los años muy lluviosos. Cereales, 
leguminosas remolacha y algodón son los culitvos principales, siempre con 
bu~nosrendimientos. Aunque la fuerte inclinación del terreno es Un incon
veniente para la mecanización, no la impide en la mayoría de los casos, 
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pues las'formas del terreno son muy suaves permitiendo el paso incluso de 
máquinas pesadas. En estos suelos se observan con frecuencia profundas 
cárcavas ocasionadas por la considerable erosión en regueros; esta erosión 
está en parte compensada por la fácil alteradón del material geológico de 
partida, no obstante, el cultivo y laboreo por cu'rvas de nivel y en franjas 
es mucho más económico y aprovecha mucho mejor el . agua en los años 
secos. Aquí también tiene gran importancia la oportunidad de las labores 
para el mantenimiento de una buena estructura en la capa arable. 

B1 

B2 

55-70 

70-125 

BICI 125-160 

PERFIL N.o 34 

Localidad: Marchena (Sevilla). 

Situación: A la derecha de la carretera Ecíja.Marchena" a la altura del Km. 

Topografia: Suavemente ondulada. ' 

Vegetación: La vegetación natural pertenece a la alianza Oleo-Ceratomión. 

Agricultura: Cereal y algodón. 

Material originario: Margas del Mioceno. 

Drenaje: Externo muy lento. Interno muy lento. 

Altitud: 150 metros. 

Tipo de suelo: Vertisuelo topomorfa. 

12. B/C. 160-180 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

A. 0-25 (10 YR 3/1 húmedo) gris muy oscuro, (10 YR 4/1 seco)' 

gris oS.curo. Horizonte con textura arcillosa y estructura entre 

grumos y gránulos muy gruesos y fuertemente desarrollados; 

consistencia de media a fuerte; escasa cantidad de macroporos 

y siendo por estas causas ligeramente permeable; buena acti

vidad biológica. Todo el horizonte está carbonatado y posee 

pequeñas concreciones calizas aunque en 'eséaso número. El 

límite con el horizonte inferior es difuso. 

Todo el suelo presenta en estado húmeda alta adherencia y 

plasticidad. 

AojA, 25-55 ( 10 YR 3/1) gris muy oscuro. Tiene textura arcillosa y 

estructura poliédrica subangular moderadamente desarrollada; 

consistencia fuerte y la permeabilidad está ligeramente impe

dida. Escasa actividad biológica. Este horizonte como el supe

ror posee también concreciones calizas y la transición con el 

horizonte subyacente es. difusa. 

Hor. Profundi da. 

cms. 

0-25 

A~jA~ 25-55 

B, 55-70 

A. 

70-125 

BICI 125-160 

B/<;:2 + 160 

B2 

( 1) Análisis me. 
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125-160 

160-1 SO 

Análisis· 

(10 YR 3/1) gris muy oscuro. Horizonte con consistencia 

fuerte, textura ·muy arcillosa y estructura entre prismática y 

poliédrica, siendo su desarrollo de moderado a fuerte; todas 

estas caracterfsticas unidas al hinchamiento ql1e sufre el suelo 

en la época de lluvias, hacen que la permeabilidad sea extre· 

madamente lenta. Se observan graves de peqüeño a medio ta

maño y también concreciones de carbonato cálcico. Tran;ici6n 

con el horizonte inferior es difusa. 

Posee prácticamente idénticas características que el horizonte 

superior, salvo en la· estructura que es en grandes y muy bien 

desarrollados prismas. 

( 10 YR 4/1 hómedo) gris oscuro y (10 YR 5/3 seco) pardo. 

Textura arcillosa y estructura poliédrica subangular bien desa

rrollada, teniendo estos agregados fuerte consistencia. El ho

rizonte tiene pobre permeabilidad, es calizo y posee abundantes 

concreciones de carbonato cálcico pulverulento. La transición 

con el horizonte inferior es también aquí difusa. 

Horizonte con coloración abigarrada pudiéndose señalar de 

entre ellas el (10 YR 5/3) pardo, (10 YR 5/2) pardo 9ri" 

sáceo, (10 YR 4/1) gris oscuro. Este horizonte posee también 

textura arcillosa y estructura poliédrica subangi.Jlar de .desarrollo 

medio; la consistencia ya no es tan fuerte .como en ·Ios ·hori

zontes superiares, pero la permeabilidad es aÓn lenta; al igual 

que la capa superior es ·cálizo ycqn concreciones de carbonato 

cálcico pulverulento. 

mecánico y Materia orgánica (%) (1) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N CjN COaCa 

cms. gruesa fina 

ntidad de macroporos 
Ap 0-25 9,30 24,20· 10,70 54,30 1,55 0,07 12,80 15,40ermeable; buena acti-

A~/A~ 25-55 10,90 21,30 11,80 54,20 1,12 0,08 S,10 15,70carbonatado y posee 
8, 55-70 .17,40 20;60 6,30 54,10 1,02 0,06 9,80 14,60

n escaso número. El 
Bo 70-125 6,80 31,10 6,20 53,90 0,01 0,06 8,80 15,SO 

8/C1 125-160 10,70 23,90 8,40 55,90 0,50 0,03 9,60 13':edo alta adherencia y 
8/C.2 + 160 9,70 22,40 6,30 60,20 0,26 0,02 7,50 12,20 

e textura arcillosa y 

damente desarrollada; 

;tá ligeramente impe

-izonte como el supe

, la transición con el 
( 1 ) Análisis mecánico realizado dest~uyendo carbonatos. 
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C, 70-150
pH Bases de cambio 

Her. Profundidad 
S T V%++ + + +ems. H,o CIK Ca Mg Na K 

A. 0-25 7,50 6,60 55,16 4,90 0,90 60,96 

A./A l 25-55 7,60 6,70 54,59 5,70 0,60 0,46 61,35 

B, 55-70 7,70 6,75 51,49 6,20 1,25 0,46 59,40 

B, 70-125 7,90 6,80 50,52 7,20 2,70 0,40 60,82 

B/C, 125-160 7,70 6,80 52,44 8,30 7,00 0,38 68,12 

SIC, + 160 7,50 6,90 51,34 7,40 5,60 0,36 64,70 

PERFIL N," 3S 

localidad:" Córdoba. 

Situac:ión: Carretera Madrid-Cádiz, junto al Km. 414,5. 

Topogr..f!.. : Ondulada. 


Vegetación: La vegetación natural pertenece a la alianza Oleo-Ceratomión. 


Agricultura: Cerea1. 

Material originario: Margas grises del Tortoniense. 


Drenaje: Externo rápido. Interno lento. 


Altitud: 190 metros. 


Tipo de $uelo: Vertisuelo litomorfo. 


Hor. Profundidad Descripción 

ems. 

60,96 100,

61,35 100,

59,40 100,00 

60,82 100,

68,12 100,

64,70 100,
.....~~~ Hor . Prefundida 

ems. 

A. 0-5 

A./(B) 5-35 

(B) 35-70 

Cl 70-150 

Hor. Profundida 

ems. 

A. 0-5 

A./(B) 5-35 

(B) 35-70 

C, 70-150 

A. 0-5 Verde-pálido (5 Y 6/3). Horizonte arcilloso con estructura 

en grúmos gr<lndes y muy bien desarrolladcs; ligerarilente po

roso, ligeramente permeable y con escasa cantidad de materia 

orgánica. La transiciÓn con el horizonte inferior es irregular 

pero con una lfnea neta. 

A./(B) 5-35 (5 Y 6/3) verde pálido Horizonte con estructura poliédrica 

subangular de moderada a débi.1mimte desarrollada; poco po

roso; ligeramente permeable y carbonatado. Escasa actividad 

biológica en estos horizontes superiores. 

(B) 35-70 (5 Y 6/3) verde pálido con difusas manchas pardoamari

lientas y grises, qrc:Jloso; con estructura en gruesos prismas fuer

tem"ente desarrollados; con fuerte consistencia y" a la vez lenta 

permeabilidad; carbenatado.. El Irmite inferier y superior de 

este herizente es difuso. e irregular. 
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C, 70-150 (2,5 Y 5j2) pardo-verdoso ela ro y (10 YR 6/6) amarillo-

parduzco; horizonte con textura arcillosa y estructura de pris-
S T v% 

mática a poliédrica moderadamente desarrollada; consistencia 

fuerte; po.co permeable y muy calizo. Incluso a esta profun

didad aún pueden observarse, aunque en escasa cantidad, al
),96 60,96 100,

gunas raíces. 
,35 61,3.5 100,

',40 59,40 100,00 

1,82 60,82 100,

1,12 68,12 100,- Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

1,70 64,70 100,-
Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. N C/N COaCa 

cms. gruesa fina 

A. 0-5 2,90 26,30 16,70 53,20 0,95 0,06 9,10 31,00 

A.I (B) 5-35 0,60 27,90 24,40 45,60 0,91 0,06 8,BO 31,40 

(B) 35-70 0,90 30,60 24,50 43,30 0,45 0,04 6,50 24,25 

C, 70-150 2,20 32,50 23,50 39,60 0,17 0,02 5,00 32,80 

Reacción y cationes de cambio 

pH Bases de cambio 
Hor. Profundidad 

S T v%++ ++ + +cms. H,O CIK Ca Mg Na K 

Ap 0-5 7,50 6,90 15,59 2,15 1,32 19,01 19,01 100,00 

Apl (B) 5-35 7,60 6,85 15,43 1,90 0,98 18,31 18,31 100,00 

(6) 	 35-70 7,80 6,95 14,16 2,40 0,70 0,56 17,82 17,82 100,00 

Cl 70-150 7,65 7,00 11,23 3,10 2,50 0,50 17,33 17,33 100,00 

reílloso eon estructurá 

lIades; ligeramente po

.a cantidad de materia 

e inferior es irregular 

n estructura poliédrica 

desarrollada; poco po

tado. Escasa actividad 

; manchas pardoamari

, gruesos prismas fuer

tencia y a la vez lenta 

inferior y superior de 

Hi3 



Vertisuelo topomorfo (Tierra negra 
anda luza) . 

Podsol férrico. Portillo de la Sia 
(Santander) . 



15. SUELOS ORGANICOS 

Cuando el nivel de. agua del suelo alcanza la superficie de manera per
manente, se encuentran numerosos suelos caracterizados por la formación 
de turba. Estos suelos cubrieron en un tiempo considerables extensiones 
en el NO de España, pero en la actualidad se están desarrollando sobre 
estos materiales otros suelos pertenecientes al grupo de los ranker de 
turba, o como consecuencia de la fuerte oscilación del nivel de agua en la 
estación seca, suelos de tipo anmoor. 

Conviene distinguir entre estos dos tipos de formación. La turba se 
caracteriza por una conservación de la materia orgánica, en la que es posible 
reconocer la estructura de las plantas que la han producido y en la que 
no existe mezcla de la materia orgánica con la fase mineral. Las condiciones 
de agua necesarias para el desarrollo de este proceso se producen cuando 
ésta alcanza o sobrepasa la superficie del suelo de manera permanente! 
dando lugar a un proceso de carbonización. Las turberas pueden tener 
diverso origen, pero las existentes en España responden al tipo de turbera 
alta, sobre la que vive una vegetación de plantas herbáceas (Carex, Eriopho
rum), y leñosas (Erica tetralix) de difícil humificación. Este proceso de 
conservación de la materia orgánica y la acumulación consecuente, produce 
una elevación progresiva del nivel del suelo, hasta que éste alcanza la 
superficie libre de agua. Se produce entonces la invasión del suelo por una 
vegetación de pequeños Carex y otras plantas palustres, que, al desarro
llarse en un medio menos anaerobio, permiten una mayor actividad de los 
microorganismos y fauna del suelo. En consecuencia, la vida del suelo se 
activa pudiendo produci rse todas las fases de transición hasta humus an
moor, si el subsuelo es impermeable, o hacia ranker de turba, si el nivel 
del agua desciende por cualquier causa, actuando entonces la turba como 
horizonte C o material de partida. 

Suelos muy ácidos, pobres en elementos nutritivos, con capacidad muy 
elevada de retención de agua y con gran pereza biológica, generalmente en 
fase de transformación a otros tipos de suelos. 
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Anmoor. 

Los suelos anmoor típicos constituyen la mayor extensión de los suelos 
hidromorfos y de su recuperación depende en parte la posibilidad de 
aumentar las praderas en el NO de España. 

De las variedades existentes, el anmoor de valle es el más desarrollado en 
extensión, formando zonas encharcadas, especialmente en invierno, deno
minadas en Galicia gándaras o brañas caracterizadas por su difícil drenaje, 
elevado contenido en materia orgánica bajo la forma de humus anmoor, es 
decir, materia orgánica bien humificada, con una biología muy activa, mez
clada con elementos minerales. La evolución de esta materia orgánica, por 
drenaje del suelo, tiende a la formación de mull y, por tanto, da lugar a 
un suelo apto para cultivos de huerta, sin más limitación que las condi
ciones climáticas, generalmente frías. 

También existen suelos anmoor como anmoor de pendiente o anmoor 
de fuente. Son afloramientos locales, en los que se producen salidas de agua 
en las laderas de los montes o por causas topográficas de microrelieve se 
acumula agua en la misma. En todo caso, no se trata de agua estancada con 
un nivel permanente, sino de suelos con una buena provisión de agua aún 
en la época de sequía. 

Son suelos con perfil AG, es decir, constituidos por un horizonte super
ficial rico en materia orgánica, de bastante espesor, con frecuencia superior 
a un metro, que pasa gradualmente a un horizonte gley, mineral, de color 
grís, verdoso o azulado, consecuencia de la movilización del hierro en forma 
ferrosa. Elevado nivel de agua con variación estacional. La materia orgánica 
está mezclada con elementos minerales sueltos, constituyendo una mezcla 
cenagosa. 

Los suelos existentes, por su gran acidez (pH 3.9) y su escasez en 
elementos nutritivos deben considerarse como anmoor distrófico. 

Provincia: Pontevedr, 

Tipo de suelo: Tuber 

Altitud: 390 metros 

Forma de humus: T\ 

Ho-. Profundid 

ems. 

A" 2-27 

A, 27-57 

A,/g 57-65 

9 65-85 

Hor. Profundid 

ems. 

Aa 2-27 

A, 27-57 

At/g 57-65 

9 65-85 

Provincia: Ponteved~a 

Tipo de suelo: Anmo 

Altitud: 660 metros. 

Forma de humus: An 

Hor. Profundid 

ems 

Ao + A, 5-40 

A,lg 40-50 
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,Ion de los suelos 
a posibilidad de 
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, invierno, deno
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trÓfico. 

PERFIL N.o 36 

Provincia: Pontevedra: 


Tipo de suelo: Tupera ácida de Carex. 


Altitud: 390 metros 


Forma de humus: Turba. 


Ho', Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C C/N 
cms. gruesa fina 

Ao 2-27 

Al 27-57 

A,jg 57·65 

9 65-85 

66,56 

96,11 

42,06 

43,08 

12,14 

22,57 

13,26 

71,57 

Reacción y cationes de cambio 

Hor, Profundidad 

cms. 

pH 

CIK Ca 

Bases de cambio 

+ 
Mg Na K 

+ S T V% 

A. 2-27 3,50 9,67 8;75 0,00 0,25 18,67 

Al 27-57 3,50 5,84 8,12 0,00 0,12 14,08 
A,Jg 57·65 3,60 6,75 8,12 0,45 0,02 15,34 

9 65-85 3,50 5,58 3,90 0,00 0,05 9,53 

134,74 

140,05 

152,42 

45,10 

14,00 

10,

10,00 

21,00 

PERFIL N_o 37 

Provincia: Ponteved~a. 


Tipo de suelo: Anmoor distrófico. 


Altitud: 660 metros. 


Forma de humus: Anmoor. 


Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Ho:. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 

cms gruesa fina 

A, + Al 5-40 36,78 43,19 7.6?- 1::! 40 1?.76 13,56 

A,fg 40-50 48,21 41,04 3,60 7,15 3,79 15,28 



Reacción y cationes de cambio 

pH Bases de cambio 
Hor. Profundidad S T v%++ ++ + + cms. 

CIK Ca Mg Na K 

A. + A, 5-40 4,20 1,00 0,00 0,75 0,13 1,88 54,66 3,00 

A,}g 4O-50 4,45 2,32 0,00 0,00 0,06 2,38 24,74 10,
----"""~ 

Comprende € 
diferenciado, car 
superiores y acu 
grado de diferen, 
sol, del primero 
!izada. 

Es caracterís 
constituido por ¡ 

han sido destru i( 

primeros grados
PERFIL N." 38 

renciado y mor' 
Provincia: Pontevedra. tierras pardas, I 
Tipo de suelo: Anmoor ácido de valle. desarrollo de est 
,Mtitud: 570 metros_ 

propiamente dicl 
Forma de humus: Anmoor. 

Tíerra parda po
Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 


cms. gruesa fina 
 Tierra parda 
húmedo, sobre I 

Au O-1O 44,56 32,12 11,51 11,81 17,65 12,41 formaciones espE
A, 1O-2O 38,31 40,05 8,46 13,18 13,36 10,43 

los ,casos extrerr
A,Jg 20-30 39,51 24,55 16,45 19,49 10,57 9,05 

sin estructura, e30-60 48,19 22,89 11,18 17,74 14,26 27,84 

tamente lavados 
cuya em igración 

9 

Reacción y cationes de cambio I 
La vege taciór 

pH Bases de cambio plantas, leñosas Hor. Profundidad 
S T v%++ ++ + + al nmker distrófcms. 

CIK Ca Mg Na K 

PodsoLAu O-1O 5,30 2,92 0,50 0,87 0,23 4,52 60,98 7,00 

A, 1O-2O 5,25 2,56 0,00 0,75 0,13 3,44 54,37 6,00 
 Suelos desar; 

A,Jg 20-30 5,20 2,45 0,00 0,62 0,10 3,17 86,92 4,00 cuarcitas o sobn 
9 30-60 5,25 2,97 0,00 0,00 0,00 2,97 64,51 5, 

predominantem€ 
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'ti';:: 
:~t . • 

t v% 

8 54,66 3,00 

8 24,74 1O,~ 

M. o. e/N 

17,65 

13,36. 

10,57 

14,26 

12,41 

10,43 

9,05 

27,84 

T v% 

2 

~ 

7 

60,98 

54,37 

86,92 

64,51 

7,00 

6,00 

4,00 

5,

16. SUELOS PODSOLlZADOS 

Comprende esta denominación en el mapa, los suelos con perfil muy 
diferenciado, caracterizados por la destrucción de arcilla en los horizontes 
superiores y acumulación de sesquióxidos en los inferiores. En atención al 
grado de diferenciación del perfil se distinguen los tipos semipodsol y pod
sol, del primero de los cuales se citan únicamente la tierra parda podso
lizada. 

Es característica la presencia de un horizonte de eluviación, A2 Ó Ae, 
constituido por arenas de cuarzo lavadas y escasez de materiales finos que 
han sido destruidos o han emigrado coloidalmente en profundidad. En los 
primeros grados de desarrollo no se encuentra un horizonte A. bien dife
renciado y morfológicamente no es fácil distinguir estos suelos de las 
tierras pardas, por lo que ha de acudirse al análisis químico. Según el 
desarrollo de este horizonte A. se distinguen los tipos Semipodsol y Podsol 
propiamente dichos. 

Tierra parda podso/izada. 

Tierra parda característica de las montañas atlánticas, de clima frío y 
húmedo, sobre rocas graníticás y cuarcitosas, alteradas o compactas, con 
formaciones espesas de materia orgánica, humus moder grueso o bruto en 
los casos extremos, con relaciónC/N elevada (superior a 20); arenosos y 
sin estructura, en cuya masa suelta se distinguen granos de cuarzo comple
tamente lavados o teñidos por soles húmicos en sus horizontes inferiores, 
cuya emigración alcanza el horizonte B. 

La vegetación está constituida por brezal degradado, con predominio de 
plantas leñosas de difícil humificación; sucede en la secuencia topográfica 
al nmker distrófico. 

Podsol. 

Suelos desarrollados sobre rocas más ácidas, en particular areniscas y 
cuarcitas o sobre sedimentos muy ricos en sflice, con clima frío y húmedo 
predominantemente, aunque se encuentran algunos en las proximidades de 
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la costa formando pequeños enclaves que siguen exactamente las forma
c;ones cuarcitosas. 

Se encuentran, de manera general, bajo vegetación de brezal muy de
gradado, formado por plantas formadoras de humus bruto. Tienen por tanto 
formas de humus distrófico que alcanzan considerable espesor. 

La naturaleza de las sustancias acumuladas en los horizontes B, conjun
tamente con la granulación y las condiciones de agua, rigen la formación 
de los subtipos, entre los que se. consideran los siguientes: 

1.-Podsol férrico. 
2.-Podsol férrico-húmico. 
3.-Molkenpodsol. 

l.-Podsol férrico. 

Caracteriza a este subtipo la carencia de acumulación de materia orgá
nica en el horizonte B, por lo que sólo es comprobable morfológica y ana
líticamente' la formación de un horizonte B. de color pardo de herrumbre, 
en el que se encuentran coluvios de cuarcita blanca con nucleo empardecido, 
que en profundidad constituyen un horizonte Cl de transición, a la roca 
compacta. 

Existe bajo cubierta de brezal, cuya acción movilizadora del hierro por 
lavado, da lugar a la formación de aguas pardas que escurren lateralmente 
a través del horizonte el y depositan hidróxido de hierro en los charcos y 

praderas adyacentes. 

Se encuentran casi siempre en las pendientes N. de las colinas con clima 
frío y muy húmedo, como término final de la evolución de las tierras pardas 
podsolizadas, existiendo también formas de transición hacia los podsoles 

. férrico-húmecos. 

2.-Podsol férrico-húmico 

Caracterizado por la acumulación de humus y de sesquióxidos en su hori
zonte B, el perfil está constituido por los horizontes Ao, Al, Ae, Bh, Bs, Cl 
y roca compacta escasa en bases. A veces, los horizontes superiores Ao y Al 
contienen arenas de cuarzo lavadas mezcladas con la materia orgánica, no 
siendo posible hallar una neta separación entre ambos horizontes. El hori
zonte Ae, de color gris ceniza, en algunos casos con ligero tinte violáceo, 
alcanza desde 15 a 30 cm. de espesor. En el horizonte ¡Iuvial se diferencia 
la capa de humus, Bh, por su color café oscuro a pardo con pocos centí
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metros de espesor, compacta, de consistencia superior al resto de los ho
rizontes sin que llegue a alcanzar dureza de orstein. En otros casos, se 
forma un horizonte BIl/Bs de color rojizo más claro. 

El horizonte Bs se subdivide también en dos, el superior de color más 
intenso y el inferior B,/C1 más desarrollado y también empardecido. 

Se encuentran bajo cubierta de brezal en las zonas de clima frío y hú
medo, como estado final de la evolución de las tierras pardas podsolizadas 
alas que se encuentran asociados, o procedentes directamente de ranker 
gris distrófico, constituyendo en este caso podsoles primarios, si bien con 
extensión muy limitada. 

3. -Molkenpodsol. 

Podsol limoso o arcilloso, denso, caracterizado por un perfil de tipo 
A, Ae/gll , A./g, B¡JBs, en el que bajo el horizonte orgánico A, parecido al 
anmoor, se encuentra un horizonte de lavado de color gris oscuro a violeta 
azulado, al que sigue una capa de decoloración de granulación más fina y 
compacta que la anterior, con carácter de pseudogley y manchas irregulares 
de humus. A continuación se encuentra un horizonte arcilloso y compacto 
de color abigarrado, con estructura prismática y más o menos evolucionado 
hacia un horizonte de acumulación de óxidos dé hierro, en el que es 
frecuente encontrar fenómenos de gleyficación. 

El molkenpodsol se encuentra relacionado genéticamente con el podsol 
por una parte y con el pseudogley por otra, existiendo formas de transición 
entre ambos. La formación de molkenpodsol típico exige una mayor plu
viosidad y temperatura más baja que el pseudogley, siendo necesaria la 
presencia de rocas de grano fino carentes de bases (areniscas y cuarcitas). 
Su dinámica conduce a la acumulación de materia orgánica en forma de 
humus distrófico, produciéndose bajo la acción de los soles húmicos ácidos 
la destrucción de arcilla en el horizonte Ae/gll a la vez que se separan con
creciones, análogamente al pseudogley. 

El análisis mecánico acredita una disminución de arcilla en el horizonte 
Ae/9h, aumentando a partir de éste con la profundidad. La intensidad del 
lavado se refleja también en su grado de saturación. 
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PERFIL N.o 38 

Provincia: Lugo. 

Localidad: Cerracín (Villalba). Hor. Profundi( 

Situación: Km. 14 de la carretera comarcal de Villalba a Betanzos sobre el Río Cerracfn. cms. 

AltLud: 500 metros. 
Topo~rafía: Débilmente ondulado. Conjunción de los ríos Cerracín, Maman y Labrada. Ao + A, 2-30 
Pendiente: 35 grados. AZl 30-60 
Roca madre: Cuarcita blanca. A.. 60-70 
Vegetación: Brezal. B, 70-17 
Tipo de suelo: Podsol férrico. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

Aro 0·2 

Ao + Al 2-30 

A", 30-60 

A" 60-70 

B, 70-170 

C + 170 

Mater:a orgánica alóctona bajo brezal. 

Grís rojizo oscuro (10 R 3/1). Muy orgánica, moder grueso 

suelto, mezclado con arena fina y alguna grava de cuarcita. 

Poco orgánico, gris (10 YR 5/1), arenoso fino, grava muy 

escasa. Suelto. 

Areno-limoso, gris claro (2,5 Y 7/2), poco potente. Nivel 

de gravas de cuarcita blanca abundante de 1-5 cm. 

Pardo rcjizo (5 YR 4/4) a amarillo pálido (2,5 Y 8/4), 

en zonas más o menos intenso. Areno-limoso suelto. Trozos de 

cuarcita blanca, con núcleo empardecido. 

Cuarcita blanca (5 Y 8/2), fracturada. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

I !o~. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. o. C/N 
cms. gruesa fina 

Ao+ A, 2-30 

AOl 30-60 

A.. 60-70 

B, 70-170 

34,64 30,82 8,72 14,92 10,64 21,95 

39,91 38,05 14,25 21,55 1,86 51,42 

38,55 40,42 4,41 4,41 1,53 55,62 

38,26 49,88 6,56 6,81 1,53 

Provincia: Orense. 

Localdad: Sanfitoiro 

Situación: Km. 1.50 

Clorido. 

Altitud: 960 metros. 

Topografía: Penillam 

Orientación: Oes te. 

Pendiente: lOgrado 

Roca madre: Esquis 

Condiciones de agua 

Vegetación: Poblado 

Tipo de suelo: Pods( 

Hor. Profundi. 

cms. 

Ao + A, 0-20 

A. 20-35 

Bh 35-50 

Bs 50-40 

C, + 40 
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Reacción y cationes de cambio 

el Río Cerradn. 

Hor. Profundidad 

cms. 

pH 

CIK 
++ 

Ca 

Bases de cambio 

++ + 
Mg Na 

+ 
K 

S T V% 

y Labrada. A.+Al 2-30 3,85 1,48 0,37 - 0,12 0,06 2,03 48,33 4,00 

AZl 30-60 3,69 1,48 0,62 0,12 0,00 2,22 31,08 7,00 

A., 60-70 4,60 2,45 0,25 0,00 0,00 2,70 9,19 29,
B, 70-170 5,10 0,77 0,25 0,40 0,00 1,42 7,43 19,00 

-rgánico, moder grueso 

"rava de cuarcita. 

'naso fino, grava muy 

, poco potente. Nivel 

l 1-5 cm. 

pálido (2,5 Y 8/4), 

lOSO suello_ Trozos de 

l. 

PERFIL N.o 39 

Provincia: Orense. 

Localdad: Sanfitoiro (Puebla de Trives). 

Situación: Km. 1.500 a partir del límite provincial en la carretera de Quíroga a Rfo, por San 
Clorido_ 

Altitud: 960 metros. 

Topografía: Penillanura. 

Orientación: Oeste. 

Pendiente: 1° grados_ 
Roca madre: Esquistos profundamente alterados, ricos en cuarcita. 

Condiciones de agua: Biím drenado. 

Vegetación: Poblado de pinos. 

Tipo de suelo: Podsol férrico-húmico. 

Hor. Profundidad Descripción 

cms. 

M. O. 

10,64 

1,86 

1,53 

1,53 

C/N 

21,95 

51,42 

55,62 

Ao + Al 0-20 

20-35 

35-50 

50-400 

+400 

Orgánico moder grueso. Pardo-gris muy oscuro (10 YR 3/2). 

Arena fina, lavada. Cantos angulosos de cuarzo de hasta 10 cm. 

Algo sueLo. 

Gris ceniza (10 R 5/1) limo-arenoso. Grano suelto sin es

tructura. Arena lavada bien calibrada. Cánto; angulosos de 

cuarzo abundantes, bien separado del inmediato inferior_ 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3), limo-arenoso. De grano 

suelto. Cantos angulosos de cuarcita abundantes. El color aclara 

con la profundidad. 

Pardo :-ojizo (5 YR 4/4), limo-arenoso, extraordinariamente 

compacto. Gravas angulosas de cuarcita. 

Esquistos profundamente alterados. 

113 



Análisis mecánico y Materia orgánica (%) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M. O. C/N 
cms. gruesa fina 

Aa +A, 0-20 20,37 53,38 13,74 12,51 22,81 19,32 

A, 20-35 22,38 57,37 5,92 14,33 4,98 31,76 

Sh 35-50 15,33 41,88 22,13 20,66 8,72 26,63 

S, 50-400 15,51 47,02 14,33 23,14 4,50 22,50 

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 
pH 

++ 

Bases de cambio 

++ + + S T V% 
cms. CIK Ca Mg Na K 

Ao+ A, 0-20 3,42 3,68 4,37 0,00 0,35 8,40 61,20 14,00 

A, 20-35 3,60 1,00 0,00 0,87. 0,07 1,49 14,34 10,

B" 35-50 3,95 1,00 0,00 0,75 0,15 1,90 54,65 3,50 

B. 50·40<:' 4,35 1,00 0,00 0,75 0,00 1,75 29,76 6, 

A./g 20-25 

9 25 + 30 

Hor. Profundi< 

cms. 

A. 0-5 


A.jgh 5-20 


A.jg 20-25 


g 25 + 30 

PERFIL N." 40 

Provincia: la Coruña. 

Localidad: Fuentelomá (Mesía). 

Situaci6n: Km. 9 de la carretera de Santiago de Compostela 

Altitud: 370 metros. 

Topografía: llano en zona ondulada suave. 

Pendiente: Nula. 

Roca madre: Esquisto arcilloso. 

Condiciones de agua: Impedida. 

Vegetaci6n: Brezal con tojo.. Genciana pneumonante. 

Tipo de suelo: Molken podsol. 

a Curtis. 

Hor. 

A. 
A.!g. 

A.jg 

g 

Profundi 

cms. 

0·5 

5-2C 

20-2! 

25 + 3C 

Descripción 

cms. 

Ao 0-5 

A.jgh 5-20 
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Restos del brezal. Afieltrado, organlco, de color gris rojizo 

oscuro (10 R 3/1). Algunos restos vegetales empardecides, 

pasa gradualmente al inmediato. inferior. 

Orgánico, celor gris rejize (10 R 5/1) arena fina lavado de 

cuarzo, ligeramente compacte. Sin grietas de retracción. Con 

grava de cuarzo. subangular de 3 cm. de diámetro, ligero. y 

suelto. Permeabilidad y aireación medias. Sin nódulos ni man

chas. 



M. O. C/N 

22,81 19,32 

4,98 31,76 

8,72 26,63 

4,50 22,50 

S T V% 

A./g 20-25 Capa limo arcillosa poco potente, de color pardo rojizo 

(5 YR 4/3). Ligeramente compacto, rompe en grupos $ubangu

lares. Estructura prismática, unidades de 2 por 5 cm. Zonas 

alga más ricas en hierro pero de la misma contextu ra y es

tructura. 

9 25 + 300 Abigarrado, arcilloso, compacto en seco, muy plástico. en hú· 

medo, arcilla de tejera, grietas de retracción, estructura pris

mática muy bien desarrollada, unidad media de 4,10 cm. Mar

morizado, sin manchas de humus. 

Análisis mecánico y Materia orgánica (% ) 

Hor. Profundidad Arena Arena Limo Arcilla M.O. C/N 
cms. gruesa fina 

8,40 61,20 14,00 Ao 0-5 17,16 51,26 14,03 17,55 18,27 21,20 

1,49 14,34 10, A'¡gh 5-20 43,70 38,80 8,30 9,20 7,79 27,39 

1,90 54,65 3,50 A'¡g 20-25 17,30 27,60 16,10 39,00 5,15 19,67 

1,75 29,76 6, g 25 + 300 20,70 18,20 16,30 44,80 

Reacción y cationes de cambio 

Hor. Profundidad 
pH 

++ 

Bases de cambio 

++ + + S T V% 
cms. CJK Ca Mg Na K 

A. 0-5 3,90 0,64 1,12 0,12 0,00 1,88 32,20 6,00 

A./gh 5-20 3,75 0,64 0,25 0,00 0,00 0,89 16,56 5, 

A'¡g 20-25 4,05 0, 0,24 0, 0, 0,24 29,50 1,00 

9 25 + 300 4,05 0, 2,15 0,10 0, 2,18 17,64 12,00 

,ico, de color gris roj izo 

vegetales empardecidos, 

)r. 

/1) arena fina lavado de 

'ietas de retracción. Con 

1. de diámetro, ligero y 

ias. Sin nódulos ni man
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