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Los levantamientos edafológicos, nos permiten conocer el recurso 

suelo y sus relaciones con diversos aspectos que han contribuido 

a su formación y desarrollo. 

La utilización de nuevas tecnologías tales como el procesamiento 

digi tal de imágenes sateli tarias I así como la utilización de los 

diversos Sistemas de Información Geográfica, han contribuido de 

manera muy importante en este sentido t contri buyendo con los datos 

aportados al conocimiento de los suelos, en cuanto a la localización 

y distribución se refiere. 

1 

Este paquete tecnológico en continuo perfeccionamiento, está 

destinado a ocupar posiciones cada vez más relevantes en este tipo 

de trabajos. 

El presente levantamiento, a nivel de reconocimiento de la 

zona El Rubio-Ecija, pretendo dejar un antecedente para posteriores 

estudios, haciendo uso de las mencionadas fuentes de información. 
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l. LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN. 

El área de estudio se encuentra comprendida entre los paralelos 

37 2 20 1 04 1 
I Y 372 30' 04 1 

I de latitud Norte y los meridianos 42 

51' lO' I Y 52 11' lO' I de longitud Oeste (Figura nº 1). 

Administrativamente, a excepción del término municipal de 

Santae.lla perteneciente a la Comarca Agraria de Campiña de la provin

cia de Córdoba y que se encuentra incluida en la hoja topográfica 

nº 987 (El Rubio), las restantes pertenecen a la provincia de Sevilla 

(Figura nº 2). 

El área, cuenta con una superficie de 54584 Ha, de las cual es 

52012 Ha pertenecen a la provincia de Sevilla y 2572 Ha, a la de 

Córdoba. 

DIVISiÓN ADMINISTRATIVA 

2 

I 
8 ) 4 

\ 8. 

PROVINCIA DE Cc5RDOHA 

t-Santaella 

PROVINel.\, 01· \1 \'111 ,\ 

2.-Écija 
3.-EI Rincón (Jurisdicción de Estepa) 
4.-EI Rubio 
5.-Estepa 
6.-Herrera 
7.-Marinaleda 
B.-Osuna 

Z 3 
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Fig. 2 División administrativa y términos municipales de la 

Hoja 987 (El Rubio). 
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II. CLIrMTOLOGÍA. 

Se encuentra situada la zona en un ambiente donde predomina 

un clima mediterráneo subtropical, más húmedo al Sur que al Norte, 

siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes: 

VARIABLE CLIMATICA 

Temperatura media anual 

Temperatura media mes más frío 

Temperatura media mes más cálido 

Duración media del período de heladas 

ETP media anual 

Precipitación media anual 

Déficit medio anual 

Duración media del periodo seco 

Precipitación de invierno 

Precipitación de primavera 

Precipitación de otoño 

VALOR MEDIO 

15 a 19'C 

7 a ll'C 

24 a 19'C 

3 a 4 meses 

900 a llOO mm. 

500 a 700 mm. 

500 a 650 mm. 

4 a 5 meses. 

39% 

28% 

29% 

Desde el punto de vista·de ecología de los cultivos (J. Papada

kis), la zona queda caracterizada por un invierno lIei truslty un 

verano 11 Algodón más cálido '1 • 

Considerando el régimen de humedad, la duración, intensidad 

y situación estacional del período seco, queda definido el clima 

como Mediterráneo Seco. 

La potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida 

entre los valores 15 y 20 del índice C.A. de L. Turc en secano, 

y de 50 a 60 en regadío, lo que vendría a signif'icar unas 9 a 12 

Tn de M. S. /Ha y año, en secano y de 30 a 36 en regadío (Figura 

nº 3).(Ministerio de Agricultura, 1975). 

En lo que respecta a la vegetación natural, el diagrama climático 

de Walter y Lieth y el gráfico de formaciones fisonómicas, nos 



si tuan ante la gran formación duril ignosa con sus más significati vos 

representantes: Quercus ilicis, Quercus Ilex y Quercus suber. 
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TABLA 

Precipitación media mensual y anual (mm) (Media correspondiente a una serie de 19 años) 

Estación E F M A M J J A S O N D Anual 

Marinaleda 77,6 63,9 45,5 59,6 38,8 14,7 6,8 11,3 16,8 45,2 63,6 68,9 512,7 

Ecija:IIS. Gallego" 71,5 50,7 37,9 52,9 31,1 10,9 5,6 6,5 14,1 46,8 65,7 64,9 458,4 

Hacienda liLa Palma"- 75,8 57,0 42,0 59,5 34,8 18,1 6,3 4,9 13,5 42,0 63,4 70,8 488,1 
Estepa 

La Roda de Andalucía 70,6 43,8 45,1 37,4 28,1 9,71 3,21 7,85 10,7 46,7 62,6 57,3 423,1 

Fuente: Centro MeteorológicQ del Guadalquivir. 

Nota: Por ausencia de datos correspondientes a la Hoja n Q 987 ("El Rubio l1
), (a excepción de la Estación 

Marinaleda), se han adoptados datos disponibles de las Estaciones más próximas. 

********************* 
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TABLA 

ESTACION ECIJA: "SOTILLO GALLEGO" 

Temperaturas mínimas medias mensuales y máximas medias mensuales promediadas para un período de 19 años 

E F M A M J J A S O N D Media mensual 

Mínima 4,0 5,3 5,6 8,2 10,7 14,3 15,415,2 15,7 11 ,1 7,1 4,5 9,7 

Máxima 15,1 15,9 19,4 21,9 25,7 31,6 36,3 36,2 32,6 25,8 19,8 15,6 24,9 

ESTACIÓN LA RODA DE ANDALUCÍA 
Temperaturas mínimas medias mensuales y máximas medias mensuales promediadas para un período de 12 años 

E F M A M J J A S O N D Media anual 

Mínima 3,5 4,5 5,4 7,5 9,9 13,1 16,3 15,0 16,1 11,5 7,2 5,0 9,6 

Máxima 13,9 15,0 18,5 19,2 23,6 29,4 33,6 33,6 29,4 23,3 18,3 14,7 22,7 

Nota Por ausencia de datos correspondientes a la Hoja n Q 987 "El Rubiol! , se han adoptado datos dispo

nibles de las Estaciones más próximas. 

********************* 
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111. HIDROLOGÍA. 

El río Genil, afluente del Guadalquivir, es el más importante 

de la zona, recorriéndola por su cuadrante nororiental. Es importante 

también el río Blanco que atraviesa el área de Sur a Norte en el 

sector central. Existen numerosos arroyos afluentes del Genil por 

su margen izquierda o del Blanco por su mano derecha, pero son 

de poca importancia por ser de régimen intermitente. 

IV. FISIOGRAFIA, GEOLOGÍA y LITOLOGIA. 

La topografía de la zona se caracteriza por ser en general 

de suaves pendientes. Existen con frecuencia lomas como la de la 

Fuentidueña en la parte central y la del Caballo en la centro-orien

tal. 

7 

En cuanto a su altitud, se aprecia una línea de ascensión 

definida en dirección sureste (hacia la sierra de Estepa) superando 

en el cuadrante suroriental cotas de al ti tud de 300 m. En el resto 

del área I las cotas de al ti tud son en general inferiores a los 

300 m. siendo las más frecuentes las comprendidas entre 150 y 250 

m. 

Las pendientes en general, no superan el 10%, salvo en algunas 

zonas aisladas donde oscilan del 10 al 20%. 

Los terrenos pertenecen a las Eras Geológicas Secundaria (Sistema 

Triásico), Terciaria (Sistema Oligoceno) y Cuaternaria (Sistema 

Diluvial y Aluvial). 

El Sistema Triásico aparece en algunos entornos de los cuadrantes 

suroriental, nororiental y suroccidental, atravesando el Oligoceno 

que descansa sobre él. El material geológico está formado por margas 

arcillo-calizas que se presentan en una fisiografía más atenuada 

y con menor contenido en yesos y piedras respecto de la que suele 

presentar el Trías en la provincia de Sevilla. 
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El Sistema Oligoceno es el más extendido en la Hoja, ocupando 

más de la mitad de ella. El material geológico está formado por 

margas calizas con menor cantidad de sílice. 

El Sistema Diluvial aparece principalmente en el vértice norocci

dental del área, perteneciendo a parte de la meseta con origen 

diluvial, y en una gran faja se extiende por el centro de Norte 

a Sur, a la derecha del río Blanco. El material geológico está 

formado por arenas, limos y gravas. 

El Sistema Aluvial está formado por los sedimentos de varios 

ríos y arroyos (área sur central y suroriental de la zona). Estas 

son llamadas I1 vegas al tasI! de constitución reciente y se han formado 

por deposiciones de los ríos en las partes llanas del Oligoceno 

a las que han recubierto de materiales finos. 

V. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL ARE A DE ESTUDIO. 

La densidad media poblacional, es de 12.1 habitantes por kilóme

tro cuadrado. 

Existen núcleos urbanos de importancia como El Rubio y Marinale

da. También se situan dentro de los límites de la zona, los poblados 

de Matarredonda y de Isla Redonda, perteneciente el primero de 

ellos al término municipal de Marinaleda y el segundo al de Ecija. 

Próximos al 

tran: al Norte, 

Oeste el de La 

Herrera. 

área, pero fuera de los límites de ella se encuen

los núcleos urbanos de Ecija y la Luisiana, al 

Lentejuela, al Sur el de Estepa y al Este el de 

La distribución porcentual del número total de explotaciones 

es la siguiente: 



Extensión 

Menores de 5 Ha 

Entre 5 y 30 Ha 

Entre 30 y 100 Ha 

Mayores de 100 Ha 

Porcentaje 

32,7 

41,5 

16,8 

9,0 

Puede observarse un predominio de las explotaciones de mediano 

y pequeño tamaño. 

El grado de parcelación de la tierra responde a los siguientes 

porcentajes: 

Extensión 

Menores de 1 Ha 

Entre 1 y 5 Ha 

Mayores de 5 Ha 

Porcentaje 

23,0 

35.8 

41.2 

Las parcelas de mediano y gran tamaño I predominan sobre las 

más pequeñas. 

Finalmente, interesa el régimen de tenencia de la tierra: 

Régimen 

En propiedad 

En arrendamiento 

En aparcería 

Porcentaje 

59,7 

39,2 

1.1 

9 



VI. DESCRIPCIÓN DE LOS CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. 

Se destaca la gran superficie dedicada a cultivos agrícolas, 

especialmente a la labor intensiva sin arbolado con barbecho semillado 

con el 70,40%, siguiéndole ya con diferencia el olivo de secano 

con el 14,27%, y el regadío con el 9,0%, teniendo poca significación 

en el área el resto de los cultivos y aprovechamientos. 

La superficie total de regadío es de 4958 Ha, estando toda 

ella dedicada a cultivos herbáceos anuales, excepto una pequeña 

superficie de olivar de riego. 

El agua de riego utilizada procede, en la mayoría de los casos, 

de las elevaciones directas del río Genil ó del río Blanco. 

Las aguas del río Blanco, por su carácter más o menos salino, 

se aprovechan muy poco para el riego, no obstante algunos años I 

se aprovecha para riegos de socorro. 

El sistema de riego más utilizado es el de aspersión, sobre 

todo en terrenos que tienen un relieve ondulado y que impide el 

riego por gravedad, solamente empleado en algunos riegos contínuos 

de terrenos llanos adyacentes al río Genil. 

C'\ Q;jY 1/ (~ s;;;z, 

Mapa de Uso y Vegetación.Hoja 987 (El Rubio). 

10 
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Fuente: Agencia del Medio Ambiente.Junta de Andalucia. 

Referencias: 

LS ......... Cultivos herbáceos en secano con ciclos es-

tacionales. 

CH ......... Cultivos Industriales de ciclo anual. 

OLav ....... Olivares de almazara y verdeo. 

OLa ........ Olivares de almazara. 

LA ......... Laguna. 

*********** 
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VII. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES 

Para la ejecución del levantamiento, fueron utilizados en 

las diversas etapas, los siguientes materiales: 

* Fotografías aéreas pancromáticas, papel semimate, escala aproximada 

1:33.000. Año 1956. 

* Fotomosaico pancromático, escala aproximada 1:25.000, año 1986. 

• Estereoscopio de espejos (Nikon) . 

• Mapa topográfico nº 987 (El Rubio), elaborado por el Servicio Geográ

fico del Ejercito, escala 1:50.000. 

• Mapa geológico nº 987, correspondiente al Mapa Geológico de España, 

escala 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España. 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, Hoja nº 987, escala 1:50.000.Mi

nisterio de Agricultura de España. Dirección General de la Producción 

Agraria. Subdirección General de la Producción Vegetal. 

• Manual para la descripción de perfiles (F.A.O. 1977). 

• Tabla de colores Munsell (Munsell Soil Color Charts,1954). 

* Herramientas para la realización de sondajes y perfiles: barreno , 

piqueta,palín, etc. 

* Cinta métrica, cámara fotográfica, prismáticos, etc. 

METO DOS 

Para efectuar el levantamiento, pueden considerarse dos etapas 

de trabajo: Etapa de Gabinete y Etapa de Campo. 

Gabinete: 

~a~e_p~e!i~i~a~: 

• Obtención de mapas (topográfico, geológico, de cultivos y de recursos 

naturales) ,recopilación bibliográfica, antecedentes, datos climáticos, 

etc. 

* Confección del fotoíndice. 

* Análisis de un fotomosaico del area a escala 1:25.000. 

* Determinación de áreas útiles para cada fotografía. 

* Fotointerpretación. 

12 



Fase final: 

*Ajuste de la fotointerpretación (corrección de límites para la correcta 

determinación de las unidades edáficas, con el objetivo de obtener 

una adecuada representación cartográfica), 

*Redacción del informe definitivo. 

Campo: 

~a~e_p~e!i~igi~a~ 

*Reconocimiento del área de estudio. 

*Apreciaciones a nivel general. 

*Toma de criterios según observaciones y antecedentes disponibles. 

Fase final: 

*Valoración de la fotointerpretación. 

*Ejecución de sondeos y observaciones en las áreas de referencia 

(tester) elegidas previamente. 

*Selección, descripción de perfiles y toma de muestras para su análisis 

Sistema de Clasificación: 

En el presente estudio se utilizó la sistemática americana 

según Soil Survey Staff (Soil Taxonomy, 1975), llegando a la categoría 

de subgrupo. 

Análisis de laboratorio: 

Las muestras de suelo fueron analizadas en el Instituto de 

Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, perteneciente al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, según los métodos que a 

continuación se detallan: 

*Análisis mecánico: American Society for Festing Materiales (A.S.T.M.). 

*pH: Método potenciómetro, relación suelo agua 1:1. 

*Calcáreo total: Método del calcímetro de Bernard. 

*Materia Orgánica: Método de Walkley-Black. 

*Nitrógeno Total: Método de Kjeldahl. 

*Fósforo asimilable: Método de Burriel-Hernando. 

*Potasio: Fotometría de llama, utilizando como extractante Acetato 

Amónico IN. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSION. 

UNIDADES TAXONOMICAS. 

Cuatro órdenes de suelos de la clasificación americana (Soil 

Taxonomy) están representados en el área: Entisol, Vertisol, Inceptisol 

y A1fiso1. 

Orden Entisol: 

Este orden agrupa a todos aquellos suelos cuya evolución incipien-

te, por una u 

genéticos. La 

otra causa, no les ha permitido desarrollar horizontes 

característica común a todos los suelos clasificados 

en este orden es la ausencia virtual de este tipo de hori zontes y 

la naturaleza mineral de suelo. 

~sQe~t~s_g~n~tlc~s~ 

Existen varias razones para explicar porqué no se han diferenciado 

horizontes en los perfiles de los suelos clasificados como entisoles. 

Buo1 et al (1973). 

Macro y microclimas xéricos, fríos o cálidos que limitan la cantidad 

y duración del movimiento de agua en el suelo. 

- Formas de erosión que remosionan el material superficial a un ri tmo 

tan o más rápido que el de la formación de los horizontes pedogenéticos 

(pendientes fuertes). 

- Inmovilización del plasma del suelo en materiales inertes, floculados 

ricos en carbonatos que inhiben la diferenciación del perfil. 

- Resistencia excepcional al intemperismo (inercia pedológica). 

- Fertilidad baja o toxicidad de materiales iniciales, que dificultan 

el crecimiento de las plantas, limitando la diferenciación del perfil. 

- Saturación con agua del suelo. 

- Corto período de exposición del material parental. 

- Cambio drástico en el :factor biótico (o manejo), que pueden provocar 

cambios en la formación del perfil. 

Los Entisoles incluyen muchos de los suelos que se conocieron 

en clasificaciones anteriores con el nombre de: Suelos Aluviales, 

Regosoles y Litosoles, entre otros. 
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Localización: Estos, se localizan en una angosta franja que 

se extiende a ambas márgenes de los ríos Blanco y Genil, en superficies 

muy jóvenes, con sedimentos aluviales (Fluvents), localizados en 

las regiones oeste central y suroccidental de la zona. 

Son estos suelos de textura franco limosa, contenido calizo 

del 10% al 20%, pH entre 7 y 8, colores claros y de óptimas condiciones 

para el cultivo. Los suelos aluviales de las áreas llanas, al Oeste 

presentan textura muy fina y arcillolimosa, contenido calizo alto 

(alrededor de 20%) y pH básico (sobre 8). 

Agrológicamente son de buena calidad salvo los sitios donde 

el drenaje se ve dificultado, en donde so observa una alta salinidad. 

XERORTHENTS 

Suelos que tienen poca evidencia de horizontes diagnósticos 

edáficos (orden Entisol), con superficies sometidas a fuerte erosión 

ó escaso desarrollo (Orthents) bajo un régimen de humedad xérico. 
~-----

Su perfil es de tipo AC o AR, localizándose en zonas de relieve 

muy ondulado. El horizonte A, forma básicamente parte de un epipedón 

ócrico, constituido por fragmentos de rocas, dominando sobre la fracción 

de tierra fina, que generalmente no alcanza más de 25 cm de espesor j 

también puede estar formado por materia mineral más O menos humificada, 

con espesor inferior a 10 cm, en brusco contacto con el material 

medianamente alterado (C ó R). 

La evolución de estos suelos está relacionada con las fuertes 

pendientes en que se encuentran y en menor grado con la litología. 

XERORTHENS CALCICOS 

16 

Suelos poco evolucionados, desarrollados sobre materiales calcáreos 

(areniscas y cal izas margosas) procedentes generalmente de 1 a erosi ón 

de otros suelos que se ubican en áreas suavemente onduladas ó en 

laderas calcáreas de marcadas pendientes. 

Son suelos poco profundos, caracterizados por un perfil de tipo 

Ap Ck fuertemente calcáreo y permeable, de textura dominantemente 

media a gruesa. 

El horizonte Ap suele tener poca Materia Orgánica y en e puede 

existir acumulación de carbonato de calcio en forma de nódulos ó 

vetas blancas poco consolidadas. 



Dedicación: principalmente cereal y olivar. 

En el área de estudio, se han podido reconocer Xerorthents cálcicos 

con características vérticas y Xerorthents cálcicos evolucionados 

sobre margas calizas, como principales variantes. 
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XEROFLUVENTS VERTICOS (XFv) 

Suelos profundos, moderadamente drenad~, de color pardo oliva 

(2,5 y 4/4) a pardo grisáceo (2,5 Y 5/2), textura fina, con ligero 

agrietamiento vertical, hasta casi un metro de profundidad. 

Generalmente el perfil, muestra un horizonte Ap (15 - 20 cm de 

espesor), de textura franco arcillosa a arcillo limosa, color pardo 

oliva (2,5 Y 4/4), estructura poliédrica subangular fina y consistencia 

friable. Luego es muy frecuente un horizonte AC de aproximadamente 

20 cm de espesor, de estructura arcillo-limosa, estructura poliédrica 

subangular media y consistencia de friable a firme. Finalmente, se 

aprecia un horizonte C, de color pardo grisáceo (2,5 Y 5/2), textura 

arcillosa y estructura masiva. Todo el perfil es calcáreo. 

Dedicación: Principalmente cereales. 

ORDEN VERTISOL: 

El concepto central de los vertisoles es el de suelos arcillosos 

que presentan grietas profundas en alguna estación del año y una 

relativa homogeneidad en la morfología del perfil. La mineralogía 

de la fracción arcilla de los vertisoles es predominantemente montmori

llonítica. 

Los Vertisoles generalmente se presentan en pendientes suaves 

y menos frecuentemente en terrenos inclinados y aún quebrados. 

~sQe~t~s_g~n~t~c~s~ 

La génesis de los Vertisoles está íntimamente relacionada con 

el alto contenido de arcilla (mayor de 30%), el predominio de minerales 

arcillosos de tipo 2:1 (arcillas expandibles) y los cambios en el 

contenido de humedad del suelo motivados por la alternancia de períodos 

lluviosos y secos. 

Estos suelos se conocian hasta hace algunos años como grumosoles, 

arcillas negras tropicales, Regur, Tirs, Suelos Pardos y Grises de 

textura pesada, entre otros. 



Son suelos profundos, de perfil A,B,e, textura arcillosa, estructu

ra poliédrica subangular fina a migajosa, con moderada a escasa activi

dad biológica. Presentan grietas verticales de 1 cm o más que se 

abren y cierran una vez por año, manteniéndose abiertas durante 60 

días consecutivos o más en los 90 días siguientes del solsticio de 

verano. Las grietas se mantienen cerradas por 60 días consecutivos 

o más, durante los 90 días siguientes del solsticio de invierno. 

Las grietas, pasan frecuentemente los 50 cm de profundidad. 

Todo el perfil tiene reacción caliza. 

Se han encontrado en el área de estudio, Pelloxerets tipicos 

tanto sobre calizas como sobre margas. 

PELLOXERERST ENTICOS (PXe) 
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Los Pelloxererts énticos, en todos 

profundidad de un metro tienen un chroma 

de 1,5 ó bien, si el chroma es mayor o 

los subhorizontes hasta la 

en seco y en húmedo menor 

igual al, 5, hay en algún 

subhorizonte entre 30 cm. y un metro, moteados definidos o prominentes, 

ó concresiones que sean debidas a segregación de hierro o mamnganeso. 

Estas características, corresponden a las de un Pelloxererts 

tipicos, pero a diferencia de éste, el éntico tiene un value en húmedo 

mayor de 3,5 Y en seco mayor de 5,5 en toda la extensión de los 30 

cm superiores, en mas de la mitad de cada pedón. 

ORDEN INCEPTISOL: 

El concepto central de los Inceptisoles, es el de suelos que 

tienen un horizonte de alteración j 

iluvial enriquecido en arcillas 

estos suelos no tienen un horizonte 

silicatadas (Horizonte argilico) 

o en materiales amorfos mezclados con aluminio y carbón organico 

(horizonte espódico). 

Tampoco se permiten horizontes óxicos, gípsicos, petrogípsicos, 

natricos ó sálicos, ni presencia de plintita en fase contínua. 

Los horizontes diagnósticos mas comunes de los inceptisoles 

son los epipedones úmbrico u ócrico, el horizonte cámbico, un fragipán 

y un duripán. 

Los Inceptisoles incluyen suelos que se conocieron con los nombres 

de Andosoles, Alvisoles, Gley húmicos y Pardos Acidos, entre otros. 



Los Vertisoles ocupan grandes áreas de terreno, principalmente 

en las regiones central y suroriental de la zona de estudio. El material 

original de naturaleza arcillo+caliza ha condicionado las característi

cas vérticas. Son suelos de textura franco-arcillosa y de alto contenido 

calizo, en ocasiones superior al 50 %, pH básico, superior a 8. Son 

de buena calidad agrológica. 

CHROMOXERERTS TIPICOS (CXt) 

Xererts con "chroma" 1,5 en húmedo, dominante en la matriz de 

algún subhorizonte de los 30 cm. superiores en más de la mitad de 

cada pedón. Sin moteados definidos dentro de los 50 cm superiores. 

Con valores de 11 val ue " de 3,5 en húmedo y 5,5 en seco en los 30 cm 

superiores. 

Estructura prismática que muestran "slikensides ll en las caras 

de los agregados, con valores de "value" inferiores a los de la matriz. 

El perfil suele ser generalmente de tipo A, AC, C y a veces A B C. 

Los colores del suelo varian de pardo oscuro a pardo pálido y pardo 

grisáceo en el subsuelo, su contenido de arcilla aumenta en profundidad 

igual que el pH cuyos valores oscilan entre 7,2 y 7,8. 

CHROMEOXERETS ENTICOS (CXe) 

Se diferencian de los anteriores en que tienen valores de "va lue" 

mayores a 3,5 en húmedo y 5,5 en seco. Son pues de colores más claros, 

con contenido en carbonato de calcio generalmente mayor que los típicos. 

Pueden mostrar una ligera acumulación de caliza en forma de nódulos 

poco consolidados en profundidad, que no llegan a formar un horizonte 

cálcico. 

Generalmente, el perfil es de tipo A, AC, C ó A, AC, Ck. 

PELLOXERERTS TIPICOS (PXt) 
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Estos suelos se encuentran ubicados en depresiones de relieve 

plano. 

Se caracteriza porque en todos los subhorizontes hasta la profundi

dad de un metro, tienen un chroma en seco y en húmedo menor al, 5, 

o bien si el chroma es mayor o igual al, 5, hay en algún subhorizonte 

entre 30 cm y un metro moteados bien definidos. Tienen un value en 

húmedo menor a 3,5 Y en seco, menor de 5,5 en toda la extensión de 

los primeros 30 cm. 



Los Inceptisoles se presentan fundamentalmente en extensas superfi

cies de la mitad norte de la Hoja 987 y en otras menores del cuadrante 

surocidental, principalmente, al este y norte de la laguna de Calderón. 

En la región norte I se han formado sobre margas arci llo-cal izas 

del Oligoceno, presentan un horizonte calizo, textura franco-arcillosa, 

contenido calizo próximo al 20%, pH aproximado 7,8 Y buena calidad 

agrológica. 

Los Inceptisoles del cuadrante suroccidental, han evolucionado 

sobre toscas del Oligoceno, poseen un horizonte petrocálcico de origen 

geológico, localizado a menos de un metro de profundidad. Presentan 

textura franca, elementos gruesos frecuentes, contenido calizo de 

aproximadamente 20%, pH siempre inferior a 8 y color de tonalidad 

rojiza. Agrológicamente son considerados suelos de inferior calidad, 

a los descritos precedentemente, pues la costra caliza que poseen, 

constituyen una importante limitación. 

XEROCHREPTS 
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Suelos moderadamente desarrollados, con horizontes de alteración 

que han sufrido cierta pérdida de bases, conservando algunos minerales 

al terados (Inceptisol), con perfil de tipo A, B, C, en el que se 

identifican un epipedón ócrico y un horizonte B cámbico, como horizontes 

de diagnóstico (Ochrepts). 

Son suelos suelos de clima mediterráneo de colores pardos a 

pardo roj izas. Se encuentran húmedos en invierno y primavera, pero 

fuertemente secos en verano. Muchos presentan acusadas pendientes, 

desarrollando entonces muy pequeño espesor. 

XEROCHREPTS CALCICEROLICOS (XCk) 

Estos suelos, han evolucionado a partir de materiales calizos 

del Terciario, como consecuencia de su topografía y de la acción 

erosiva, han perdido gran cantidad de material. Se encuentran asociados 

con suelos del orden Entisol, fundamentalmente Xerorthens. 

Estos son poco o moderadamente profundos, presentan normalmente 

adecuade drenaje, sus horizontes son poco evolucionados, de textura 

media. 



Presentan un perfil del tipo A,B,Ck,C, cuyo horizonte A (general-

mente un horizonte Ap) 

pardo oliváceo claro 

de unos 15 a 20 cm de espesor, 

(2,5 Y 5/6) a amarillo roj izo 

franco limoso, 

(7,5 YR 6/8 a 

7,5 YR 7/8). Este horizonte, posee una consistencia en húmedo, moderada 

mente plástica, siendo en seco, duro y frágil. 

Posteriormente se localiza un horizonte B, delgado, textura 

franco-arcillosa o franco-arcilla-arenosa. Su color puede pasar en 

ocasiones de un amarillo pálido (2,5 Y 7/4) a un color amarillo rojizo 

(7,5 YR 6/8 a 7,5 YR 7/8). 

Un límite de tipo gradual, indica la aparición de un horizonte 

Ck calizo, más claro que los anteriores con presencia de abundantes 

nódulos calizos 1 antes de llegar al material original. (horizonte 

C) constituido por elementos del. Terciario, igualmente calizos. 

ORDEN ALFISOL: 

Son suelos más desarrollados que los de los órdenes anteriores, 

en los que se aprecia ya, 

como el horizonte argílico 

bases es mayor del 35%. 

~sEe~t~s_g~n~tlc~s~ 

la presencia de horizontes de diagnóstico 

y un epipedón ócrico. La saturación de 

El proceso más importante en la formación de un Alfisol es el 

de la translocación de la arcilla desde la parte superficial del 

perfil hasta una deposición en el horizonte Bt. 

Los procesos que pueden contribuir a la formación de un Alfisol 

(Buol et al, 1973) son: 

Concentración de arcilla en el horizonte Bt por remoción de carbonatos 

del material original de ese horizonte. 

- Eluviación de la arcilla inicial del horizonte A. 

- Iluviación de la arcilla en el horizonte Bt. 

- Formación de arcilla en el horizonte B por intemperismo de feldespato, 

micas y minerales ferromagnesianos. 

Pérdida diferencial por lavado de materiales, de forma tal que 

el horizonte A se empobrece más que el Bt, particularmente en arcilla. 

Los Alfisoles incluyen muchos de los suelos que han sido llamados 
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suelos Pardos no calcáreos, suelos Podsólicos Pardo Grisáceos, Planoso

les y algunos de los conocidos como Solonetz so]odizados , entre otros . 

Los suelos encontrados en el área de estudio , correspondientes 

a este orden , presentan colores más rojos que 5 YR con IIvalues" infer i o

res a 4 en húmedo , tratándose por tanto de Rhodoxeralfs , igualmente 

se pueden apreciar otros Alfisoles que no cumplen con estas caracterís

ticas , ni poseen horizonte nátrico , petrocálcico , ni plin titas ni 

penetración profunda de arcilla; son por tanto Haploxeralfs . 

Los suelos de este orden se encuentran en la hoja en tres zonas 

bien definidas : a) en el vértice noroccidental ; b) en una franja 

del centro de la hoja situada en la margen derecha del rí o Blanco 

y c) en una extensa área del sector suroriental . 

Los incluidos en a , son suelos rojos con horizonte petrocá lci co 

de origen edáfico dentro de 1,5 m de espesor de perfil, textura franco

arcillosa , contenido calizo aproximado superior al 20% , incrementándose 

en profundidad hasta alcanzar valores superiores al 50% , pH superior 

a 8, su valor agrobiológico es de mediano a bueno. los Alfisoles 

incluidos en b, (margen derecha del río Blanco , se han formado sobre 

materiales diluviales de 

Son suelos evolucionados , 

este 

que 

río )f son igualmente de color rojo . 

presentan un horizonteA franc o- arenoso 

y más profundamente un argí lico , c lásico de los alfisoles . 

El conte nido calizo , pasa aproximadamente 20% e n superficie , 

a valores superiores en profundidad, el rH osci l a en valore s próximos 

a 8 y constituyen suelos de buena calidad agrobiológica . 

Los alfisoles del cuadran te suroriental (c), se han constituido 

sobre una) calizaS arenosas y compacta del Trías, presentando tonalidades 

rojizas. Son estos suelos muy antíguos y por tanto muy evolucionados , 
,1 ti ~(l.i;, . 

presentando no obs tante un espesor eeecrs8r r ollnao-. 

Presentan textura franco- arci llosa , valores de pH superiores 

a 8 (aproximadamente 8 , 3) , elevado tenor calizo que oscila en 30% . 

Agrológicamente se los puede considerar suelos de mediana calidad , 

su mayor limitante es la de poseer un con tacto lítico a escasa profun

didad (unos 50 cm). 

. .. / / / . . . 
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HAPLOXERALFS 

Tienen un horizonte Al que en sus 10 cm superiores tiene un 

value en húmedo mayor o igual a 3,5, o tiene menos de 0,7 % de carbono 

orgánico en alguna parte o tiene un Ap cuyo value en húmedo es de 

3,5 o mayor, o contiene menos de 0,7% de carbono orgánico. 

No deben poseer contacto lítico dentro de los 50 cm desde la 

superficie del suelo. Tienen menos de 5% de plinti ta en cualquier 

subhorizonte dentro de 1,5 m de la superficie del suelo. 

El horizonte argílico tiene una saturación de bases mayor o 

igual a 75% a través de los 75 cm superiores. 

Poseen grietas de 1 cm o más de ancho a la profundidad de 50 

cm y de por lo menos 30 cm de longitud. Existe más de 35% de arcilla 

en horizontes que totalizan más de 50 cm. de espesor; el horizonte 

argílico, se manifiesta horizontalmente continuo en toda el área 

de cada pedón. No debe existir horizonte cálcico, cuyo límite superior 

se localize en el primer metro de suelo. 

HAPLOXERALFS CALCICOS (HXk) 

Estos suelos, se han desarrollad0, a partir de areniscas calizas 

del Terciario y sobre sedimentos calcáreos, representando un horizonte 

cálcico en el primer metro desde la superficie. El horizonte argílico 

sufre una decoloración, tornándose de color pardo amarillento (lOYR5/8) 

o pardo rojizo (5 YR 5/3). Son suelos superficiales o moderadamente 

profundos, con perfil del tipo A, Bt, Ck. El horizonte A, disturbado 

o antrópico, llamado normalmente Ap, es de unos 10-20 cm de espesor, 

ócrico, de color pardo (10 YR 5/3), textura franco arenosa y consisten

cia friable. 

El horizonte Bt, de acumulación de arcilla, es de color rojo 

amarillento (5 YR 4/8 a 5 YR 5/8) a pardo amarillento (10 YR 5/4), 

franco-arcilla-arenoso y friable. 

Finalmente se visualiza un horizonte Ck o de acumulación de 

calcio, presente por lo general a menos de un metro de profundidad, 

siendo su consistencia en húmedo friable y su estructura masiva. 
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Estos suelos están dedicados fundamentalmente a cultivos de 

cereales y girasol. Resumiendo, los Haploxeralf cálcicos se diferencian 

de los típicos por presentar un horizonte calizo, cuyo límite superior, 

esta dentro del primer metro de suelo. 

HAPLOXERALFS PETROCALCICOS (HXp) 

Similares características a las descritas precedentemente, estable

ce la diferencia, la aparición de un horizonte petrocálcico cuyas 

características son las siguientes: 

Horizonte petrocálcico: 

Es un material parental rico en carbonatos, el horizonte cálcico, 

tiende con el tiempo, a quedar saturado de carbonatos y cementado 

para convertirse en un horizonte duro, masivo y contínuo. Se encuentran 

generalmente en suelos más antíguos que el Halaeeno. 

El cementante lo constituye el carbonato de calcio o menos frecuen

temente, de calcio y mágnesio. La sílice puede estar presente como 

elemento accesorio. 

Este horizonte 

pedón y en seco no 

limi taciones para el 

una barrera para las 

los 10 cm. 

está cementado en forma contínua a través del 

puede ser penetrado por una pala, de allí las 

desarrollo de cualquier cul ti va, por constituir 

raices, ya que normalmente su espesor sobrepasa 

La conductividad hidráulica es moderadamente lenta a muy lenta 1 

es requisito). Si pudiendo presentar un recubrimiento laminar (no 

lo está, su dureza en la escala de Mohs debe ser 3. 

RHODOXERALFS CALCICOS (RXk) 

Son suelos que se caracterizan por presentar los siguientes 

horizontes de diagnóstico: ócrico, argílico y cálcico. El horizonte 

argílico, presenta una alta saturación en bases y un color intenso, 

con un Ithue lt mayor que 5 YR Y un Itvalue l en húmedo menor que 4, no 

aumentando en más de una unidad al secarse. En los 100 cm superiores, 

aparecen con frecuencia acumulaciones de carbonato de calcio secundario 

en forma de nódulos o de costras calizas blancas. 
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El perfil es del tipo A Bt Ck habiéndose desarrollado a partir 

de areniscas de naturaleza calcárea del Terciaría. Los horizontes 

superficiales y subsuperficiales no presentan reacción caliza; se 

conectan a través de un Be calcáreo, con el material calizo muy poco 

alterado. 

En base a la posición que ocupa el horizonte Ck pueden definirse 

distintas fases en estos suelos, siendo la más común la fase intermedia, 

cuando dicho horizonte se encuentra localizado entre los 50 y 100 

cm de profundidad. 

A este tipo de suelo se los localiza siempre asociados a los 

Haploxeralfs cálcicos (HXk). 

Independientemente de los órdenes comprendidos en el área de 

estudio, se percibe un estado deficitario general en P (fósforo) 

en los suelos del área considerada (Hoja 987). Existen sin embargo, 

ciertas áreas de suelos en las que ·es mayor la disponibilidad de 

este elemento, como en las margénes del río Genil y zonas próximas. 
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Los demás suelos (extensible al resto de la Provincia), pueden 

considerarse deficientes en fósforo asimil abl e, con menos de 20 mg 

de P 205 / 100 gramos de suelo, con predominio de los que no alcanzan 

los 10 mg/100 gr. 

El contenido en cal es importante y alcanza valores más al tos 

al sur de la línea Herrera-El Rubio. 

Pocas regiones del área de estudio poseen un contenido aceptable 

de materia orgánica. En jurisdicción de la Hoja 987, no superan en 

el mejor de los casos, valores de 2-3 %. 

La fertilidad propia de los suelos vírgenes, decae paulatinamente 

por el cultivo continuado. 

Conjuntamente con la reducción de materia orgánica y del número 

de microorganismos del suelo, se produce una reducción de las propieda

des biológicas del terreno. 

En gran parte de estos suelos de importante cantidad de carbonato 

de calcio, se determina un consumo o destrucción acelerada de materia 

orgánica, favorecida por la elevada temperatura media de los suelos. 



Estudios realizados sobre el fenoméno de fijación del K (potasio) 

en suelos, han demostrado que los suelos de las vegas aluviales del 

río Genil, no poseen una importante capacidad de fijación, por lo 

que las cantidades a emplear de fertilizantes, no han de forzarse 

para obviar este fenómeno. 

UNIDADES CARTOGRAFICAS 

Las unidades consideradas se definen en relación con su ubicación, 

extensión y formas geográficas, con su relieve, indicándose su geomorfo

logía y rangos de pendientes, con sus características edáficas mas 

o menos homogéneas (consociaciones, asociaciones ó complejos) en 

las distintas unidades de suelos reconocidos, con relación al material 

parental, vegetación natural y uso actual. 

Deben distinguierse según la presencia y predominio del tipo 

de suelos, entre consociaciones, asociaciones y complejos. 

Consociaciones: En ellas, existe el predominio de un determinado 

tipo de suelo, apareciendo eventualmente alguna 

inclusión cuya representación, no ha de exceder 

del 15%. 

Asociaciones 

Complejos 

Puede observarse en estas, un equilibrio entre 

los porcentajes de los suelos prsentes. 

Constituyen unidades cartográficas cuyos suelos 

se encuentran tan entremezclados, que no pueden 

ser cartografiados 

detallada. 

aisladamente, ni a escala 

El orden de los taxones que definen cada unidad, se corresponde 

con la mayor o menor extensión de cada una de las unidades de suelo 

que representan, de modo que los citados en primer lugar, son los 

que poseen una representación mayor. Si existen en la misma proporción, 

se ordenarán según el grado de evolución decreciente. 

CONSOCIACIÓN XEROFLUVENTS TIPICOS (XFt) 

Ocupa la porción de terrenos circundantes al Arroyo Blanco situado 

al Oeste de la carretera 3310 que une las localidades de Ecija y 
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el Rubio y en las áreas de influencia del río Genil. 

Se distribuyen en el centro y ángulo noreste de la zona de estudio. 

Son suelos que han evolucionado sobre sedimentos aluviales recien

tes, presentan un perfil profundo, cuyos horizontes no se hallan 

claramente diferenciados, de tipo A e, generalmente no saturados 

con agua dentro de 1,50 m desde la superficie y no tienen un horizonte 

en el primer metro mayor de 15 cm. 

El horizonte A o Ap en estos suelos es de color pardo, arenoso 

franco, poco estructurado, friable y no calizo; el horizonte e es 

ligeramente más claro, debido al menor contenido en materia orgánica. 

El drenaj e natural es bueno, no son pedregosos ni poseen alto 

contenido en sales solubles. 

Las características de estos suelos aluviales, de relieve casi 

llano, no erosionados en su mayoría, de buen drenaje y adecuada profun

didad, los hacen aptos para un uso agrícola intensivo, ya sea con 

cultivos en barbecho (blanco asemillado) ó en regadío. 

En resumen, los Xerofluvents típicos próximos al Arroyo Blanco, 

son destinados en gran parte a cultivos herbáceos en secano, con 

ciclos estacionales y en mucho menor escala, a cul ti vos industriales 

de ciclo anual. Junto al río Genil, dominan netamente las explotaciones 

bajo riego, ocupadas por este último tipo de cultivos. 

ASOCIACIONES: 

PELLOXERETS TIPICOS - CHROMOXERERTS TIPICOS (PXt-CXt) 

Estos suelos, están ubicados en áreas deprimidas, desarrolladas 

sobre margas miocénicas, a la cual deben, en gran medida, su carácter 

vértico, originando perfiles profundos y arcillosos. 

En el área de estudio, la asociación de estos suelos se manifiesta 

con gran importancia, principalmente en sector centro-oeste, observándo

los muy frecuentemente en los trayectos de la carreteras Ecija-Marchena 

y Ecija-Osuna. En el sector nororiental, es común esta asociación 

en la carretera Ecija-Herrera, principalmente entre los Km 7 y 16. 

Los perfiles son de tipo A B C y en ocasiones A C. Presentan 

una adecuada retención de humedad como consecuencia de su posición 

topográfica, lo que dificulta el drenaje externo. 

La reacción caliza se incrementa con la profundidad. 
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Su vocación es variada, predominando cul ti vos a los que no les 

afecte las condiciones de drenaje deficiente, estando dedicados con 

frecuencia a cultivos anuales de secano como trigo o girasol. 

CHROMOXERERTS TIPICOS - CHROMOXERERTS ENTICOS (CXt-CXe) 

Estos suelos se localizan en áreas suavemente onduladas a planas 

(Chromoxererts típicos) y onduladas (Chromoxererts énticos), desarrolla

dos sobre margas del Mioceno. Esta asociación, no es tan importante 

como la anterior, en cuanto a su ocupación territorial se refiere, 

encontrándosela en pequeños sectores al norte del área de estudio, 

principalmente a partir del Km 6 de la carretera Ecija-Osuna, en 

dirección a Ecija. En el sector nororiental, la aparición de estos 

suelos asociados, adquiere mayor importancia I aunque su distribución 

muestra un patrón cartográfico muy irregular. 

Un ejemplo de esta asociación, puede apreciarse ya antes de 

llegar al Cortijo de las Cabezuelas en dirección de salinas del Borre

guero, apareciendo intermitentemente hasta desembocar aproximadamente 

en el Km 15,5 de la carretera Ecija-Herrera. 

Existe un predominio de las áreas llanas, por lo que existe 

una mayor proporción de suelos más oscuros (Chromoxererts típicos) 

frente a los más claros (Chromoxererts énticos). 

Los perfiles son de tipo A C y en ocasiones A B C. Presentan 

una adecuada retención de humedad, lo cual en determinadas circunstan

cias, puede dificultar el drenaje externo. 

Por lo general, se advierte un aumento de la reacción cal iza 

con la profundidad. 

La dedicación corresponde a cultivos de secano como trigo y 

girasol. 

XERORTHENTS CALCICOS - XEROCHREPTS CALCIXEROLICOS (XTk-XCc) 

Corresponde un 60% a los Xerorthents y un 40% a los Xerochrepts 

aproximadamente. 

Se situan principalmente en una extensa área localizada al noroeste 

de la zona de estudio, habiéndose desarrollado a partir de materiales 

calizos del Mioceno. __ -_o 
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Dentro de esta asociación, los Xerorthents cálcicos, ocupan 

los sectores más afectados por los procesos erosivos. Se puede apreciar 

esta asociación al pasar la localidad de La Lantejuela, camino hacia 

Ecija, a partir del Km 10 y hasta el Km 1 aproximadamente. 

Un área menos significativa 7 puede apreciarse al norte del área 

de estudio, hacia el este del Km 53, de la carretera 3310 Ecija-El Rubio. 

El perfil de estos suelos, es fuertemente calcáreo y poco diferen

ciado, mostrando un horizonte Ap pardo claro a pardo amarillento 

que caracteriza a un epipedón ócrico, al que sigue el horizonte e, 

constituido por la arenisca caliza de color amarillento claro que 

en muchas ocasiones muestra un enriquecimiento en carbonato cálcico 

secundario, con nódulos de distinto grado de dureza que forman un 

horizonte cálcico (Ck). 

En áreas de escasa pendiente, puede aparecer un horizonte cámbico 

B intermedio (Xerochrepts calcixerólicos) y un horizonte Ap más oscuro. 

El alto contenido en carbonato cálcico, es un factor limi tante 

muy importante en estos suelos. 

Se dirige la utilización de estos suelos a la implantación de 

olivares y en menor medida a cultivos anuales. 

XEROCHREPTS CALCIXEROLICOS - XERORTHENTS CALCICOS (XCk-XTk) 

Se situa esta asociación en el ángulo suroriental del área conside

rada, con suelos desarrollados sobre areniscas y margas del Mioceno, 

en el marco de un paisaje ondulado. De acuerdo con la posición geomorfo

lógica que ocupan, pueden facilitarse en mayor o menor grado los 

procesos erosivos. 

Puede visualizarse esta asociación en la carretera Ecija-Herrera 

(Km 25, 26 Y 27) Y en la carretera Mataredonda-Herrera a partir del 

Km 29 (Km 29, 28, 27 Y 26). 

Ap 

en 

Se encuentra dominando un suelo pardo ó pardo roj izo de perfil 

B Ck (Xerochrepts calcixerólicos) 

todo el solum, aumentando en el 

que presenta 

horizonte Ck, 

reacción caliza 

con acumulación 

secundaria de carbonato cálcico en forma de concreciones blancas 

y nódulos más o menos endurecidos. 

Dedicación: Olivares y en menor escala cultivos herbáceos en secano 

con ciclos estacionales. 
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HAPLOXERALFS CALCICOS - XEROCHREPTS CALCIXEROLICOS (HXk-XCk) 

Son suelos evolucionados a partir de material correspondiente 

al período Cuaternario, poco ó moderadamente profundos, de textura 

variable, generalmente franco-arenosos. 

Se localizan principalmente en el centro del área de estudio, 

bordeando la carretera n Q 3310 Ecija-El Rubio, aproximadamente entre 

los Km 52 y 43. 

Con menos representatividad, se presentan en la carretera Ecija

Herrera, entre los Km 16 y 18. 

Se advierte un dominio de los Haploxeralfs cálcicos, en relieves 

más planos, con horizonte Bt iluvia1 y cuyo perfil es de tipo Ap 

Bt Ck. 

Son suelos medianamente profundos, con un horizonte Bt arcilloso, 

pH alcalino y buena drenabilidad. Por su relieve no poseen un riesgo 

de erosión muy alto. 

Son suelos dedicados a cul ti vos herbáceos en secano, con ciclos 

estacionales y olivar. 

RHODOXERALFS CALCICOS - HAPLOXERALFS CALCICOS (RXk-HXk) 

Se si tuan en el ángulo noroeste y sureste de la zona de estudio, 

sobre materiales del Período Cuaternario. 

Ejemplos de esta asociación, pueden apreciarse en el Km 28 de 

la carretera Mataredonda-Herrera, junto al Cerro Blanco ó en la carrete

ra Marinaleda-Estepa, junto al Km 12. 

Presentan un rel ieve llano, en donde pequeñas elevaciones pueden 

originar una erosión del suelo hasta el afloramiento del sustrato 

cálcico o incluso desaparición del horizonte Bt argílico que es diagnós

tico en estos suelos. 

Pueden haber ocasionalmente aportes arenosos, que aunque no 

son de mucho espesor, confieren una notoria variabilidad. 

El perfil más desarrollado es de tipo A Ab Bt BC Ck, faltando 

en ocasiones, los dos primeros horizontes o existiendo un perfil 

de tipo Ap Bt BCk Ck. 

Cuando el color del horizonte 

más rojos, los suelos se clasifican 

menos rojos, como Haploxeralfs. 

Bt presenta Ilhues" de 2.5 YR o 

como Rhodoxeralfs y cuando son 
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Son suelos dedicados a cultivos de cereales anuales, de secano 

y olivares. 

COMPLEJOS: 

XERORTHENTS-HAPLOXERALFS-RHODOXERALFS (XT-HX-RX) 

Se encuentran localizados en las siguientes regiones del área 

de estudio: 

Suroeste: áreas circundantes de la carretera La Lantejuela

El Rubio, entre los Km 4 y 6,5 aproximadamente y desde la 

Hoya de la Ballestera camino a Ecija, entre los Km 10 y 14. 

31 

- Centro-Sur: Al borde de la carretera que une las localidades 

de La Lantejuela y el Rubio, a partir del Km 7, junto al Co~ 

tijo Los Mochales y extendiéndose en una gran mancha irreg~ 

lar hacia el Norte, a la altura del Km 2, ya próximo a El 

Rubio. 

- Sureste: Se distribuye este complejo irregularmente, en una 

mancha que se extiende a ambos lados de la carretera Mata

rredonda-Estepa, a la altura de los Km 5 y 6, hasta llegar 

a la carretera Matarredonda-Herrera, extendiéndose entre 

los Km 29 y 26. 

Estos suelos han evolucionado a partir de calizas, margocalizas 

diversas, dolomías y carniolas correspondientes a diversos períodos 

geológicos (Terciario, Cuaternario, Triásico, Cretásico y Jurásico). 

y son: Xerorthents cálcicos, Haploxeralfs (típicos y cálcicos) 

y Rhodoxeralfs (igualmente típicos y cálcicos). 

Los Rhodoxeralfs, se hallan fundamentalmente en terrazas altas 

relictas, llanas, con pendientes del 3 al 5%, sobre sedimentos pedrego

sos del Pleistoceno. 

Este complejo, presenta una gran variabilidad en la distribución 

de los suelos, alternando suelos calcáreos, pardos roj izas o roj izas 

de diferente profundidad. 



Los suelos más erosionados son de perfil Ap Ck, cuyas característi

cas responden a los definidos como Xerorthents cálcicos, de colores 

pardo amarillento claro, a veces blanco y fuertemente calcáreos (aflora

miento de horizontes cálcicos). 

Finalmente, los suelos más desarrollados conservan un perfil 

de tipo Ap Bt BC Ck que corresponden a Haploxeralfs cálcicos o a 

Rhodoxeralfs cálcicos, según que el valor del "hue" sea menos o más 

rojo. 

Se dedican a cultivos anuales con ciclos estacionales y olivares. 

RHODOXERALFS-HAPLOXERALFS PETROCALCICOS-XERORTHENTS-XEROCHREPTS (RX-HXp-

XT-XC 

Se si tua entre los Km 11 y 12 Y entre los Km 7 y 8 aproximadamente 

de la carretera Marinaleda-Estepa, al sureste del área de estudio. 

Se han desarrollado sobre material del período Triásico, en 

sectores existe presencia de costras sobre margas abigarradas. 
~""._-._"~------. 

Los Haploxeralfs y Rhodoxeralfs, presentan relieves llanos, 

presentando generalmente un perfil de tipo Ap Bt BCk Ck. 

Cuando el color del horizonte Bt presenta I1hues l1 de 2.5 YR o 

más rojos, los suelos se clasifican como Rhodoxeralfs y cuando son 

menos rojos, como Haploxeraslfs. 

Estos últimos, presentan un horizonte cálcico contínuo, cementado 

con carbonato de calcio, o de calcio y magnesio, endurecido y generalmen 

de más de 10 cm de espesor (horizonte petrocálcico). 

Coexisten con las anteriores suelos, otros de perfil fuertemente 

calcáreo, poco diferenciado, de horizonte Ap pardo claro o pardo 

amarillento que caracteriza a un epipedón ócrico, al que le sigue 

un horizonte C, constituido por arenisca caliza de color amarillento 

claro, que al enriquecerse en carbonato cálcico secundario con presencia 

de nódulos, forma el horizonte cálcico Ck. 

Finalmente en las zonas de relieve suave a deprimido, se localizan 

los Xerochrepts calcixerólicos de color pardo o pardo rojizo de perfil 

Ap B Ck, con reacción caliza en todo el perfil, aumentando en el Ck, 

con acumulación secundaria de carbonato cálcico en forma de nódulos 

y concreciones más o menos endurecidos. 

32 



Su dedicación es a cultivos anuales estacionales y olivares. 

XERORTHENS CALCICOS-CHROMOXERERTS TIPICOS-CHROMOXERERTS ENTICOS (XTk

CXt-CXe) 

Localizados en diversas zonas del área de estudio, pero la presen

cia se manifiesta principalmente desde el Km 11 al 18 de la carretera 

Ecija-Herrera en el sector Nororiental de la región. 

Similares características, se advierten en las proximidades 

del Tomillar, entre las carreteras n Q 430 (Ecija-Osuna) y la 3310 

(Ecija-El Rubio) en el sector Noroccidental. 

Otras áreas de menor importancia, se visualizan al Este de la 

carretera n Q 430, entre el Km 21 y 22, extendiéndose hacia la Quinta 

Vista Hermosa y hacia el norte de la localidad de Marinaleda. 

So suelos desarrollados a partir de materiales calizos y margas 

del Mioceno, no muy profundos y en general presentan buen drenaje. 

Los Xerorthents cálcicos, por la posición topográfica que ocupan 

son más erosionados, de perfil tipo Ap Ck, de colores pardo amarillento 

claro a blanco, fuertemente calcáreos. 

cuyo 

Los vertisoles de este complejo, 

perfil es generalmente de tipo 

son suelos arcillosos, profundos, 

Ap C, de fuerte agrietamiento 

en estado seco, color pardo dli váceo con "chromas 11 superiores a 1.5 

Y "values ll superiores a 3.5 en húmedo (Chromoxererts énticos) ó bien 

con 1Ivalúes" inferiores a 3.5 en húmedo (Chromoxererts típicos). 

Se los utiliza para cultivos anuales de secano y olivares. 
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PERFIL NQ 1 

Ubicación: Carretera Ecija-Osuna, Km 4,5 aproximadamente. 5' 05-' /0'1 
~ 1° /D I r/l/j 
1..-'~/Vl/ Altitud 140 m. 

Topografía ; relieve ondulado, con pendientes del 5 al 10%. 

Vegetación natural: gramíneas, umbelíferas, compuestas, crucíferas. 

Uso agrícola: remolacha, trigo y girasol .. 

Geología: Cuaternario. 

Pedregosidad ; Clase O (sin pedregosidad). 

Erosión : Hídrica, de ligera a moderada. 

Clasificación CHROMOXERERT TIPICO 

Horiz. PraL cm. 

Ap 0-10 

AB 10-30 

B 30-55 

Descripción 

Pardo pálido (10YR5/3) en seco; pardo grisáceo a 

pardo (10YR5/2 a lOYR5/3) en húmedo; arcillo-li-

moso; estructura subangular fina a grumo-granular, 

friable, en seco: duro; calcáreo, presencia de e

florescencias salinas, buena cantidad de raiees fi 

nas, ligera a moderada actividad biológica; límite 

neto. 

Pardo grisáceo oscuro a pardo-pardo oscuro (lOYR-

4/2 a lOYR4/3) en seco; arcillo-limoso; estructu

ra tipo poliédrica subangular gruesa, con tenden

cia a prismática; plástico, muy adherente, en se

co muy duro; moderadamente calcáreo, moderada re

acción al ácido, presencia de raices muy finas y 

pequeños trozos calizos; límite gradual. 

Pardo grisáceo oscuro a pardo-pardo oscuro (lOYR-

4/2 a lOYR4/3) en seco; pardo grisáceo oscuro a 

pardo grisáceo (2,5Y4/2 a 2,5Y5/2) en húmedo;ar

cilloso; estructura prismática gruesa; plástico, 

firme en húmedo y duro en seco, presencia de abun 

dantes nódulos calizos blancos hacia la base del 

horizonte (carbonato de calcio y yeso), slickensi 

des (superficies lustrosas), escasa cantidad de 

raices; límite neto. 

. .. / / / ... 



Horiz. 

BC~\. 

Prof.cm. 

65- + 

Descripción 

Amarillo parduzco (lOYR6/6) en seco; pardo amari

llento (lOYR5/6) en húmedo; arcillo-limoso; estruc 

tura masiva; presencia de vetas oscuras del ante

rior horizonte ( con tendencia vertical) y concre

ciones calcáreo-yesosas; firme y plástico en moj~ 

do; abundante brillo cristalino debido a la prese~ 

cia de yeso. 
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PERFIL NQ 2 

Ubicación 

/~ - ~ '[1 ((,¿í(~' c'. 
, 

([J (.2',('.. 

Carretera Ecija-Osuna, 

Cortijo de Montara. 

aproximadamente Km 9,6, proxlffio al 
;-~ 00' /0'( 

Altitud 180 m. 
? 7° ¿7' /7/' 

Topografía: relieve ondulado, pendientes de 10% O más. 

Vegetación natural : Compuestas, gramíneas, crucíferas. 

Uso agrícola: Girasol. 

Geología: Terciario (Oligoceno). 

Pedregosidad : Escasa 

/., '(, 

1:" <" 
",/(. ('--, , ~ , , 

Clasificación : XERORTHENT CALCAREO. 

Horiz. Prof. cm. 

AP1 0-20 

AP2 20-40 

AC 40-60 

2R 60-+ 

Descripción 

Blanco (7,5YR8/0) en seco; blanco a blanco rosa

ceo (10YR8/1) en húmedo; franco limoso; estructu

ra grumo granular en seco a mogajosa en húmedo,con 

sobreestructura poliédrica subangular, poros muy 

finos y contínuos; frágil en húmedo y duro en seco; 

muy calcáreo, fuerte reacción al ácido, escasa ac

tividad biológica, clase de límite gradual. 

Gris claro (10YR7/2) en seco;igual en húmedo;fra~ 

ca-limoso; estructura migajosa fina; friable, po

roso, escasas raices, actividad biológica escasa; 

límite gradual. 

Blanco (2,5Y8/2) en seco, con finas vetas difusas, 

amarillo (2,5Y8/6); duro pero ligeramente frágil. 

Trozos de rocas alteradas con material calcáreo 

del suelo, fuerte reacción al ácido, escasa acti

vidad biológica. 

Presencia de gruesos bloques de rocas oligocenas, 

de fractura concoidea, color blanco (5Y8/1)y ve

tas muy finas de color amarillo (2,5Y8/6), conti

nua el contacto lítico en profundidad. 
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PERFIL NQ 3 

Ubicación 

Altitud 

Entre Salinas del Borreguero y el Berraco , siguiendo el ca

mino que conduce al Km 15,5 de la carretera Ecija- Herrera . 

160 m. 

Topografía Levemente ondulada, pendiente 

L¡0 :ffi I o<V ,/ 
31-°.21'3J" 

2-3% . 

Vegetación natural : Compuestas , gramíneas , crucíferas . 

Uso agrícola : Cereal (girasol) . 

Geología : Triásico 

Clasificación : XERORTHENT SOBRE ARENISCAS. 

Horiz. Prof . cm . 

Ap 0- 20 

AC 20- 30 

e 30- 45 

R 45- + 

Descripción 

Gris claro (2 ,5Y7/2) en seco ; pardo oliva c laro 

(2,5Y6/4) en húmedo; 

Oliva pálido (5Y6 /3) en seco ; pardo amarillento 

claro (2 , 5Y6/4) en húmedo ; 

Amarillo oliva (2,5Y6/6) en seco ; pardo oliva cla

ro (2 ,5Y5/6) en húmedo ; 

Amarillo oliva (2 , 5Y6/6) en seco ; pardo oliva cla

ro (2 ,5Y5/6) en húmedo ; 

~~~.~-v h /(" 
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PERFIL Nº 4 

Ubicación Por el camino que desembo~ junto al Km 15,5 de la carrete-

ra Ecija- Herrera, junto al Cortijo de Valderramilla. 

Altitud 170 m. I.fQ {.f' J0 1' 

Topografía Llana 3t .2t' bQt/ 
Vegetación natural : Compuestas , gramíneas . 

Uso agrícola : Algodón . 

Geo l ogía: Terciario \~~~ \'\1 Jt,0--"<' f"1 2 f. 
Clasificación : CHROMOXERERT TIPICO , fase sa l ina. 

Horiz . Prof . cm . 

Ap 0- 20 

AC 20- 60 

C 60-+ 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR5/2) en seco ; arcilloso ; es

tructura grumo granular , escasa actividad biol ó

gica ; moderada reacción al ácido . 

Pardo grisáceo oscuro (2 , 5Y4/2) en seco ; arcillo

so; estructura masiva, presencia de ligera eflo

rescencia salina . 

Pardo oscuro (7,5YR3/2) en seco ; arcilloso ; es

tructura masiva , moderada reacción al ácido. 
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PERFIL Nº 5 

Ubicación 

Altitud 

Partiendo deñ Km 11 , 9 de la cerretera comarcal nQ 430 , en 

dirección de el Rubio, iniciada la depresión de la Hoya de 

Ruiz Sánchez. f ' O l{ l iS 1/ 

160m . :}f°02.['4/0" 

Topografía : Relieve deprimido . 

Vegetación natural : Gramíneas , compuestas , leguminosas, quenopodiáceas. 

Uso agrícola Dedicación erial (áreas misceláneas) , trigo en 1 - - área~ 

marginales '_ 

Geología Cuaternario 

Material original Margas o sedimentos de margas. 

Clasificación HAPLAQUEPTS fase salina . 

Horiz Prof. cm . Descripción 

A 0-15 

AC 15-45 

C 45-+ 

Pardo grisáceo oscuro (2,5Y4!2) en húmedo ; arci

lloso; estructura migajosa fina , poco desarrolla

da , sobreestructura algo concoidea ; friable a fir 

me ; plástico en mojado; moderada a fuerte reacción 

al ácido; escasa actividad biológica; clase de lí 

mite neto. En superficie, agrietamiento poligonal 

fino. 

Pardo grisáceo oscuro (2 , 5Y4/2) en húmedo¡ arcillo 

so ; estructura masiva ; plástico, compacto; escasa 

actividad biológica, moderada a fuerte reacción a l 

ácido ; clase de límite gradual. 

Gris parduzco c laro (2,5Y6/2) ; arcilloso ; estruc 

tura masiva¡ muy plástico , firme , compacto, mode

radamente calcáreo, nódulos pequeños , ferruginosos, 

oscuros y dispersos, leve reacción al ácido; acti 

vidad biológica nula . 
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PERFIL Nº 6 

Ubicación Aproximadament e Km 1 carretera La Lantejuela-El Rubio a 

unos 3 km de El Rubio , pasando el Cortijo Los Cabos . 

Altitud 190 m 
.ro O l' ¡jO 11 

Topografía : Levemente ondulada , pendientes 3- 4% 
3""t" ,to' 40'1 

Vegetación natural : Gramíneas , compuestas 

Uso agrícola : Olivar 

Geología : TriásiCO \~~r~V?, 
Clasificación : XERORTHENT 

Horiz. Prof . cm . 

Ap 0- 20 

Ck 20-+ 

Descripción 

Pardo claro amarillento (10YR6/4) en seco ; 

par do amarillento (10YR5/4) en húmedo; franco 

arcilloso; estructura migajosa, media , mode 

radamente desarrollada, ligeramente duro,fr i a 

hle , escasa actividad b i ológica , l ímite neto . 

Blanco (10YR8/2) en seco , pardo muy pálido 

(10YR8/3) en húmedo ; f r anco-arcil l a-l imoso ; 

sin estructura , duro . 
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PERt'IL Nº 7 

Ubicación 

Altitud 

Partiendo del Km 12,2 de la 

con rumbo a Santaella, a la 

180 m. 

carretera Ecija -Puente Genil 
Lf O.JI' 3 0 1/ 

altura del Km 2.5 jj.o .1f'j.jf' 

Topografía : Ondulada , pendientes de aproximadamente 5%. 

Vegetación natural: Compuestas, gramíneas , umbelíferas , crucíferas. 

Uso agrícola : Trigo. 

Geología : Triásico. 

Pedregosidad : Escasa . 

Clasificación : CHROMOXERERT ENTICO 

Horiz. 

Ap 

AC 

C/C2 

C
2 

Prof. cm 

0-20 

20-50 

50-65 

65- + 

Descripción 

Pardo ol iva claro (2 ,5Y5/4) en seco; arcilloso; 

estructura migajosa granular a poliédrica suban 

gular ; friab le a firme , poroso; moderada reacción 

caliza, mediana actividad biológica; límite gra

dual . 

Pardo oliva a pardo oliva claro (2,5Y4/4 a 2 , 5 

Y5/4) en seco ; franco arcilloso ; estructura mi

gajosa; de friable a firme , escasas raices , lí

mite difuso. 

Pardo oliva claro (2 , 5Y5/4) en seco; pardo oliva 

(2,5Y4/4) en húmedo; arcilloso; es tructura masi 

va; presencia de vetas frecuentes amarillo oliva 

(2 ,5Y6/6) y nódulos calcáreos blancos. 

Amarillo oliva (2,5Y6/6) en húmedo dominando so

bre el pardo oliva (2 , 5Y4/4) ; arcilloso; estruc

tura masiva ; presencia de nódulos calizos, ais

lados, pequeños, de color amarillento , moderada 

reacción al ácido. 
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PERFIL Nº 8 

Situación 

Al ti tud 

Topografía 

Carretera Marinaleda-Estepa , aproximadamente Km 11 , 7 , unos 

750 m antes de llegar al Aº de las Escobas. 

200 m 

Ligeramente ondulada . pendientes del 3 al 5% 

/fO 5t' 3i"" 
S'V;¿J;\ jo ,1 

Vegetación natural : Gramíneas , compuestas. 

Agricultura: Cereal (girasol) 

Geología Triásico , material original constituido por costras calizas 

sobre margas abigarradas . 

Clasificación : RHODOXERALF CALCICO 

Horiz . Prof , cm , 

Ap 0-20 

Bl 20-40 

Bt
2 

40- 70 

B/CK 70- + 

Descripción 

Rojo amarillento (5YR5/6) en seco. pardo ro-~ 
jizo (5YR4/4) en húmedo ; ,f. ranco- arcillo- limo-

... \../ --......./"'-.. 
so; estructura migajosa fina media ; friable 

a firme , límite gradual . . 

1 
Pardo rojizo (5YR4/4) en seco ; limo-a~cilloso; , 

"\: L -,' 

estructura masiva a migajosa muy fina ; de fria 

ble a firme , ligera reacción caliza . 

Rojo (2.5YR4/6) en seco . pardo rojizo (2 . 5YR-

3,5/6) en húmedo; arcilloso ; estructura masi -

va , compacto , plástico , no calcáreo , sin re -

acción al ácido, con presencia de peque ños 

cristales de yeso . 

Similares características a Bt
2

, pero se di 

ferencia por la presencia de costras calizas 

endurecidas (travertinos). 
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PERFIL Nº 9 

Situación Cercano al arroyo de Don Rodrigo , próximo a Cortijo de Val -

derramilla , hacia el S.E . desde salinas del Borreguero . 

Altitud 160 m Lf6 .rS I :tr ll 

Topografía : Area deprimida 31/¿ ,r}1 .,(,0 V 

Vegetación natural : Compuestas, gramíneas 

Agricultura Algodón 

Geología Sedimentos aluviales 

Clasificación : XEROFLUVENT VERTICO 

I)~ : 1!vvO~ ll'°"l . 11) 
Horiz. Prof . cm . 

Ap 0 - 20 

AC 20- 60 

C 60- + 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR5/2) en seco ; arcilloso ; 

estructura grumo granular , escasa actividad 

biológica y reacción al ácido. 

Pardo grisáceo oscuro (2 , 5Y4 /2) en seco ; ar

cilloso; estructura masiva , presencia de li 

gera eflorescencia salina . 

Pardo oscuro ( 7, 5YR3/2) en húmedo ; arcil l oso ; 

estructura masiva. 
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PERFIL NQ 10 

Situación 

Altitud 

3 ,9 Km al N - NW de carretera comarcal 

Cortijo de Palomarejo , 200 m antes. 

260 m 

nº 430, próximo al 

5°00' 25
,1 

31-' ¿t' "UIJ" 
Topografía : Ondulada 

Vegetación natural : Compuestas , gramíneas , crucíferas. 

Agricultura: Cereal (girasol) "\. W· Vllo::¡"V'I 
Geol ogía : Terciario '-c,o~ f1, ~ O~) r.tc.r"- ~'\ 1 
Clasificación : XEROCHREPT CALCIXEROLICO 

~.~lptyUJ) 
Horiz . Prof . cm . 

Ap 0-15 

BK 15- 70 

C 70- + 

Descripción 

Pardo grisáceo ((10YR5/2) en seco , pardo a pa~ 

do oscuro (10YR4/3) en húmedo ; franco- limoso ; 

estructura migajosa fina ; friable , muy calcá-

reo ; escasa actividad biológica ; fuerte reac

ción al ácido ; límite ne to. 

Pardo (7,5YR5/4) en seco ; franco-limoso ;uni

forme en toda su extensión , con abundantes 

vetas y nódulos calizos ; fuerte reacción al 

ácido . 

Pardo amarillento claro (2 , 5Y6/4) , amarillo 

pardo (10YR6/6) y gris claro (10YR7/1) todos 

en húmedo; la variación es debida al moteado ; 

franco- arcille- arenoso ; estructura poliédrica 

eruesa ligeramente desarrollada ; firme ; en mo

jado moderadamente plástico ; calcáreo; sin ae 

tividad biológica apreciable . 
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PERFIL NQ 11 

Situación Carretera Ecija- La Montiela- Puente Genil, 

Km 9 , 8 (a unos 11 Km de Puente Genil) . 

Alti tud 190 m 

aproximadamente 

l/O .JI '.20" 
?,:¡.Q¿G' ifo I{ 

Topografía : Zona llana , escasa pendiente (aprox . 0 , 5 %) 

Vege tación natural : Gramíneas , compuestas 

Agr i cul tura : Cereal (trigo) 

Geo l ogía : Terciario , alternando con s edimentos triásicos . 

Clas i ficación HAPLOXERALF CALCICO 

Horiz. Prof . cm. 

Ap 0 - 20 

Bt
1 

20-50 

Bt
2

k 50-+ 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (7 , 5YR4!4) en seco ,fran

ca- arcilla-l imoso ; estructuta mi gajosa ; fria

ble; cal izo , con abundantes nódu l os ; modera

da reacción caliza, escasa actividad bioló-

gica ; limite gr adual . 

Rojo amarillento (5YR4!6 a 5YR5!6) en seco ; 

arcillo- limoso ; estructuta poliédrica fina 

a bloques subangulares ; algo firme , con pre

sencia de puntos cali zos , fuerte reacción al 

ácido, escasa acti v idad biológica . 

Rojo amaril l ento (5YR5!6) en seco , rojo ama

rillento (5YR4!6) en h6medo ; arcilloso ; es -

tructura masiva ; a l go plástico , fi rm e , duro 

en seco , con abundantes concreciones cali 

zas que incrementan su tamaño en profundi -

dad . 
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PERFIL N' 12 

Situación 

Altitud 

Topografía 

900 m al S.E . de El Berraco 

180 m 

Area deprimida 

'-I'!.- j;' JI) ,( 
jt~ n' OVil 

Vegetación natural : Compuestas, gramíneas, geraniáceas 

Agricultura : Cereal (girasol) 

Geología : Terciario ( t~CI-? Mc..IM~") -, \~~Q ~{'o\O'1(tk!-· 
Clasificación : PELLOXERERT TIPICO 

Horiz . Prof. cm. 

Ap 0- 20 

AC 20- 100 

Descripción 

Gris oscuro (10YR4- 5/1) en seco, gris muy os

curo (10YR3/1) en húmedo ; arcilloso ; estructu-

ra migajosa granular en superficie , con fuer 

te agrietamiento poligonal de 2- 3 cm de ancho ; 

presencia de caliza en superficie, moderada ac 

tividad biol ógica , reacción al ácido: moderada 

a fuerte . 

Gris oscuro (10YR4/1) ;arcilloso ; estructura 

tipo masiva , compacto , plástico; fuerte re 

acción al ácido. 
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PERFIL N' 13 

Situación Aproximadamente 250 m al norte del Cortijo de Quiñones 

Altitud 200 m 

Topografía: Llana en bajo 

Vegetación natural : Compuestas 

Agricultura : Cereal (girasol) 

4~ ,(5" /0'/ 
37° J~' iffJ-' 

Geología: Terciario (Formaciones Para-autóctonas) \t~t:~ 
Clasificación : PELLOXERERT ENTICO 

Horiz . Prof. cm. 

Q,ot~ '\ , 

Ap 0-20 Pardo grisáceo oscuro (2 , 5Y4/2) ; arcilloso; 

estructura migajosa ; reacción moderada al 

ácido . 

I~f GC-"I, 

AC 20-+ Gris (10YR5/l) ; estructura masiva; plástico; 

compacto; fuerte reacción al ácido . 



TABLA 

Datos analíticos del perfil n 2 1 

Horizontes 
CARACTERISTICAS 

Ap AB B BCk 

Profundidad en cm. 0-10 10-30 30-65 65 - + 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 1,7 1,4 13,6 

Arena fina 3,0 2,8 2,8 

Limo 14,5 14,6 0,00 

Arcilla 
80~8 81,3 83,6 

pH (H
2

O) 7,2 7,2 7,2 7,2 

Materia Orgánica 1,55 2,10 1,76 0,62 

Carbono 0,90 1,22 1,02 0,36 

Nitrógeno 0,09 0,12 0,10 0,04 

Relación C/N 10,00 10,1 10,2 9,0 

C0
3

Ca (%) 4,2 5,6 5,7 4,8 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

P
2

0
5 23,1 24,15 20,7 41,4 

K
2

0 56 93 100 36 

Conductividad Eléctrica 

. .... ""',0,.,_,.,.." .. .,,,,,, .... ,., , ..... " .. ........ <,.,./.,., ....... / ..... ,................ " ... o., ." " ••••• ",,,.,,,<, ••. ,,,./,,,,, " .""" 



TABLA 

Datos analíticos del perfil n Q 2 

Horizontes 
CARACTERISTICAS 

AP1 AP2 AC 2R 

Profundidad en cm. 0-20 20-40 40-60 60-+ 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 2,9 1,8 0,8 0,5 

Arena fina 7,2 7,4 5,9 4,3 

Limo 42,5 45,3 50,9 45,1 

Arcilla 47,4 4~,5 42,4 50,0 

pH (H
2

O) 7,1 7,4 7,5 7,6 

Materia Orgánica 1,62 1,64 0,63 0,67 

Carbono 0,94 0,95 0,39 0,39 

Nitrógeno 0,09 0,09 0,04 0,04 

Relación C/N 10,4 10,5 9,7 9,9 

C0
3

Ca (%) 66,2 78,6 45,0 53,5 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

P
2

0
5 2,0 2,5 2,0 2,0 

K
2

0 I 43 40 22 15 

Conductividad Eléctrica 

................. ,~ .... " •...... >,,,.,'.' ',,. ." ..... , ........ . 



TABLA 

Datos analíticos del perfil n Q 3 

Horizontes 
CARACTERISTICAS 

Ap AC C R 

Profundidad en cm. 0-20 20-30 30-45 45-+ 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 134 9 , 7,6 2,4 6,5 

1 

Arena fina 1 1 7,6 8,4 29,9 58,7 

1 

Limo 122,5 31,8 40,1 29,0 

1 

Arcilla 125,1 52,2 27,6 5,8 

1 

pH (H
2

O) 1 7,7 7,7 7,9 8,0 

1 

Materia Orgánica 2,41 1,40 0,78 0,40 

Carbono 1,40 0,81 0,45 0,23 

Nitró,geno 0,13 0,08 0,05 0,03 

Relación C/N 110 ,7 10,1 9,0 7,6 

C0
3

Ca (% ) 1 38 ,5 41,7 38,4 21,8 

1 
Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

P
2

0
5 2,0 2,5 2,0 2,0 

K
2

0 123 18 9 9 

1 
Conductividad Eléctrica 

.•.•••.•.• -.. ,." .... ,., •. • .•••.• ,. ..... ~" ....... , ... ,., •• -''F . ". , •• • "'.',- ."."',-,-, .. ",.""" ...... " .. 



TABLA 

Datos analíticos del perfil n Q 4 

CARACTERISTICAS 

Profundidad en cm. 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

pH (H
2
0) 

Materia Orgánica 

Carbono 

Nitrógeno 

Relación C/N 

C0
3

Ca (%) 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

P
2

0
5 

K
2

0 

Conductividad Eléctrica 

Horizontes 

Ap 

0-20 

2,1 

8,0 

22,9 

66,9 

7,4 

1,95 

1,13 

0,11 

10,2 

18,5 

2,0 

100 

AC 

20-60 

4,1 

15,5 

16,3 

64,1 

7,4 

1,51 

0,88 

0,09 

9,7 

18,6 

2,5 

84 



TABLA 

Datos analíticos del perfil n" 5 

Horizontes 
CARACTERISTICAS 

A AC C 

Profundidad en cm. 0-15 15-45 45-+ 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa I 4,3 

Arena fina 125 ,8 

1 

Limo 170 

1 

Arcilla 0,00 

pH (1-1 2° ) 7,4 7,5 7,5 

Materia Orgánica 2,26 1,98 1,81 

Carbono 1,31 1,15 1,05 

Nitrógeno 0,12 0,11 0,10 

Relación C/N 110 ,9 10,4 10,5 

C0
3

Ca (% ) 118 5 , 22,3 27,3 
1 

Elementos asimilables 
1 

(mg/100 gr) 
1 

P
2

0
5 8,9 15,2 13,1 

K
2

0 1100 85 80 
1 

Conductividad Eléctrica 3,43 10~~ 17,BO 
---



TABLA 

Datos analíticos del perfil n Q 6 

CARACTERISTICAS 

Profundidad en cm. 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

pH (f-]20) 

Materia Orgánica 

Carbono 

Nitrógeno 

Relación C/N 

C0
3

Ca (%) 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

P
2

0
5 

K
2

0 

Conductividad Eléctrica 

Horizontes 

Ap 

0-20 

9,2 

10,8 

47,6 

32.4 

2,40 

1,39 

0,13 

10,6 

62,5 

3,5 

20 

Ck 

20-+ 

2,5 

8,6 

52,2 

37,7 

1,88 

1,09 

0,10 

10,9 

67,5 

2,5 

5 



TABLA 

Datos analíticos del perfil nO 7 

Horizontes 
CARACTERISTICAS 

Ap AC C/C:. C2 

Profundidad en cm. 0-20 20-50 50-65 65-+ 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 111,9 11,8 9,6 2,8 

1 

Arena fina 113,6 13,5 13,7 12,2 

Limo 118,9 16,8 16,0 11,8 

1 

Arcilla 55,6 57;9 60,7 73,2 

pH (H
2

O) 

Materia Orgánica 2,10 2,41 1,60 1,71 

Carbono 1,22 1,40 0,93 0,99 

Nitrógeno 0,12 0,13 0,09 0,10 

Relación C/N 1 13 ,7 12,1 12,9 12,1 

C0
3

Ca (%) 1 4,8 3,5 6,2 12,5 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

P
2

0
5 4,8 3,5 6,2 12,5 

K
2

0 1100 80 66 64 

1 
Conductividad Eléctrica 



DESCRIPCION DE SONDEOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE ESTUDIO. 

Sondeo 1 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Junto a Km 7 carretera nacional 333 

200 m 

Depresión ondulada 

Gramíneas, compuestas 

Cereal (trigo) 

Cuaternario 

XEROCHREPT CALCIXEROLICO 

Horiz. Prof.cm. Descripción 

Ap 

Bk 

Sondeo 2 

Situación 

Alti tud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

20-45 

0-20 

20-+ 

Pardo grisáceo (10YR5/2); calcáreo, 

fuerte reacción al ácido, escasa ac

tividad biológica. 

Rojizo, con nódulos de caliza secun

darios grandes; fuerte reacción al 

ácido; escasa actividad biológica. 

Junto.a Km 3 2e lalcarrete~aoEci.ia-SLa Lantejuela, 
aproxlmaaamen!ve a Km al ::>. . de l. 
200 m 

Suavemente ondulada 

Gramíneas, compuestas. 

Cereal (girasol) 

Cuaternario 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Rojo amarillento (5YR4/6);arcillo-

limoso, estructura migajosa fina. 

Rojo oscuro (2,5YR3/6);franco ar-

cilloso; estructura masiva,firme; 

moderada reacción al ácido. 



Horiz. ProLcm. 

a partir 

de 45 cm 

Sondaje 3 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. 

Ap 

Sondaje 4 

Situación 

Altitud 

ProLcm. 

0-20 

a partir 
de 20 cm 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

AC 20-+ 

Descripción 

Rojo amarillento (5YR5/6); sin estructura, 

con abundantes nódulos calizos. 

1,5 Km al sur del Cortijo de Ponce 

205 m 

Llana en bajo 

Gramíneas, compuestas 

Cereal (girasol) 

Terciario (Formaciones alóctonas) 

PELLOXERERT TIPICO 

Descripción 

Gris muy oscuro (10YR3/1); arcilloso;estruc

tura migajosa fina; plástico, firme; modera

da reacción al ácido. 

Gris oscuro (10YR4/1); arcilloso; masivo,com

pacto, plástico; fuerte reacción al ácido. 

Aproximadamente 250 m al norte del Cortijo de Quiñones 

200 m 

Llana en bajo 

Compuestas 

Cereal (girasol) 

Terciario (Formaciones Para-autóctonas) 

PELLOXERERT ENTICO 

Descripción 

Pardo grisáceo oscuro (2,5Y4/2);arcilloso 

estructura migajosa;reacción moderada al a

cido. 

Gris (10YR5/1);estructura masiva, plástico; 

compacto; fuerte reacción al ácido. 



Sondeo 5 

Situación 

Alti tud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificaci6n 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

B cámbico 20-+ 

Sondeo 6 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

C 20-+ 

Junto a Cortijo del Moncho, aprox. a 1,5 Km al oeste 

160 m 
de carretera comarcal 430 

Suavemente ondulada 

Gramíneas, crucíferas 

Cereal (girasol) 

Margas versicolores 

XEROCHREPT CALCIXEROLICO 

Descripción 

Pardo pálido (10YR6/3); franco-arcillo-limoso; 

estructuta migajosa. Escaso agrietamiento. 

Pardo (7,5 YR 5/2); franco-arcillo-limoso 

con abundantes nódulos calcáreos. 

Aprox. a 750 m al NE del Cortijo del Moncho(siguiendo 
el camino)frente al Km 6 de la carretera 140 m 
Ecija-Osuna 

Llana en bajo 

Gramíneas, compuestas 

Cereal (girasol) 

Margas versicolores, a veces con yeso y bloques de caliza 

c;-mOl·l0XERERT ENTICO 
(Terciario) 

Descripción 

Pardo grisáceo (2,5Y5/3); arcilloso; estructu

ra migajosa fina muy porosa, agrietamiento po

ligonal superficial, macro y endoagrietamiento. 

Tendencia a la formaci6n de Self Mulching, im

posibilitado por el laboreo. 

Pardo grisáceo (2,5Y5/3); arcilloso; estructu

ra masiva, presencia de cristales de yeso en 

profundidad entre la marga. 



Sondeo 7 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

20-+ 

Sondeo 8 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

20-+ 

Km 4,8 carretera comarcal 430 

120 m 

Bajo 

Compuestas, gramíneas, crucíferas 

Remolacha azucarera 

Cuaternario, con presencia de conglomerados gravas y 

CHROMOXERERT TIPICO 
arenas. 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR4/2); arcilloso; estruc

tura migajosa gruesa, con agrietamiento po

ligonal fino; fuerte reacción al ácido. 

Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); arcilloso; 

plástico, masivo, fuerte reacción al ácido. 

Aprox. en Km 11 de la carretera comarcal 430, próximo 
al Cortijo del Pozo de 

190 m 
Osuna. 

Bajo 

Gramíneas, compuestas 

Cereal (girasol) 

Cuaternario 

PELLOXERERT TIPICO sobre calizas 

Descripción 

Gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo; gris os

curo (10YR4/1) en seco; arcilloso; estructura 

grumosa gruesa; moderada reacción al ácido. 

Gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo y gris os

curo (10YR4/1) en seco;arcil10so; estructura 

masiva en profundidad. 



Sondeo 9 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

B 20-40 

C 40-60 

Sondeo 10 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

Km 8l, camino de Hoya de la Turquilla. 

150 m 

Bordes de ollas con vertisoles 

Gramíneas, compuestas, borragináceas y algunas dehesas 

Cereal (girasol) 

Cuaternario (presencia de costras calcáreas) 

XEROCHREPT CALCIXEROLICO, fase petrocálcica 

(Sin horizonte argílico) 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo y 

pardo (7,5YR5/2) en seco; franco-arcillo-li

maso; estructura migajosa fina; fuerte reac

ción al ácido. 

Pardo oscuro (7,5YR3/2) en húmedo; franco-ar

cilloso; con pedregosidad en superficie (Tra

vertinos). 

Pardo claro (7,5YR6/4) en húmedo; limoso; es

tructura migajosa; presencia de caliza. 

Camino Hoya de la Ballestera rumbo a La Lantejuela, 

150 m aproximadamente Km 4 

Ligeramente ondulada 

Compuestas, gramíneas, crucíferas 

Cereal (girasol) 

Cuaternario 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Pardo amarillento oscuro ( (10YR4/4) en 

húmedo; franco-arcilla-limoso; estructura mi

gajosa-grumosa, de friable a firme; escasa ac

tividad biológica, moderada reacción al ácido. 



Horiz. Prof. cm. Descripción 

B 20-80 (10YR3/3) en húmedo; arcilloso; estructura ma

siva, moderadamente calizo, leve reacción al 

ácido. 

B/C 80-100 

CK 100-+ 

Sondeo 11 

Situación 

Al ti tud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. 

Ap 

Bt 

CK 

Prof.cm. 

0-20 

20-40 

40-+ 

Pardo (10YR5/3) en húmedo;franco-arcillo limo

so; se incrementa el contenido de caliza. 

Presencia de nódulos calizos en abundancia. 

Juntoa Hoya de la Ballestera, próximo a Km 5. 

150 m 

Borde de la Hoya de la Ballestera 

Compuestas, gramíneas, papaveráceas, crucíferas 

Cereal (trigo) 

Cuaternario 

HAPLOXERALF PETROCALCICO 

Descripción 

Pardo (7,5YR5/4) en seco y pardo a pardo 

oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco-arcillo

arenoso; estructura migajosa fina; presencia 

de nódulos y abundante costra superficial muy 

dura. 

Rojo amarillento 

de consistencia 

reacción al ácido. 

(5YR4/6) en seco; arcilloso; 

firme y plástico; fuerte 

Rosa (5YR7/3) en seco y rosa (5YR8/3) en húme

do. 



Sondeo 12 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-35 

B 35-95 

B/CK 95-+ 

Sondeo 13 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetación natural 

Agricultura 

Geología 

C1asificaci6n ---- ------

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

Entre Hoyas de la Ballestera y la Turqui11a, apro

150 m 
madamente Km 7,5 

Relieve ligeramente deprimido 

Compuestas, gramíneas 

Cereal (girasol) 

Cuaternario 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; 

franco-arcilla-limoso¡ estructura migajosa 

fina, friable, con características similares 

a las de un epipedón mólico, pero no satisface 

las exigencias de color. 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; 

arcilloso; masivo, compacto, duro, moderada

mente calizo, leve reacción al ácido. 

Pardo claro (7,5YR6/4) en seco; presencia de 

abundantes nódulos calizos duros. 

Camino Hoya de la Turquilla, en dirección de Cortijo 
los Mochales, aproximadamente Km 9,7.(Unos 850 m al 
NO de Cortijo La Gallega. 

150 m 

Relieve ligeramente deprimido 

Compuestas, gramíneas, borragináceas 

Cereal (trigo) 

Triásico (Formaciones alóctonas) ,presencia de dolo
mías y carniolas. 

HAPLOJ<cE_RP,LF .CAL_CJ.C.O_(en transición al Rhodoxeralf) 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en seco;fran

ca-arcilloso; estructura migajosa fina. 



Horiz. Prof. cm. 

B 20-45 

CK 45-+ 

Sondeo 14 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

20-40 

40-+ 

Sondeo 15 

Descripción 

Rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo; arcilloso; 

firme, plástico, con abundantes nódulos calizos. 

Pardo rojizo claro (5YR5/4) en seco y amarillo 

rojizo (5YR6/6) en húmedo; limoso; estructura 

migajosa, friable, con abundantes nódulos ca

lizos duros y blandos. 

Km 8,4 próximo a Cortijo Los Mochales 

200 m 

Zona deprimida, alargada (transversal a carretera) 

Compuestas, gramíneas 

Cereal (trigo) 

Triásico (Formaciones 

CHROMOXERERT TIPICO 

alóctonas) ,presencia de dolomías 
y carnícolas .. 

Descripción 

Pardo (10YR5/3) en seco; franco-limo-arcilloso; 

estructura migajosa fina. 

Pardo amarillento oscuro (10YR4/4); limo-arci

lloso. 

Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/3) plástico. 

XEROCHREPT CALCIXEROLICO de similares características a las 

apreciadas en el Sondeo nQ 9. 

Sondeo 16 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Camino desde El Rubio hacia el C2 de la Calatrava 

200 m 
(próximos al cementerio). 

Terreno levemente ondulado 

Gramíneas, compuestas. 



Agricultura 

Clasificación 

Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-20 

Bt 20-35 

B/CK 35-+ 

Sondeo 17 

Límite entre Cuaternario (presencia de costras cal

cáreas) y Triásico con dolomías y carniolas. 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Pardo claro (7,5YR6/4) en seco y pardo a pardo 

oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco-arcillo-li-

maso; friable a firme, moderadamente calizo,l~ 

ve reacción al ácido. 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); arcilloso;du

ro, firme, compacto, plástico, moderadamente 

calizo. 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en seco y ama

rillo pálido (2,5Y7/4) en húmedo. Presencia de 

manchas blancas calcáreas. 

HAPLOXERALF CALCICO de similares características a las apre

ciadas en el Sondeo n Q 13. 

Sondeo 18 

HAPLOXERALF CALCICO de similares características a las apre

ciadas en el Sondeo n Q 16. 

Sondeo 19 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Camino El Rubio-Ecija, próximo a Km 42, frente a 
Cortijo Los Marqueses. 
160 m 

Zona llana, levemente deprimida 

Gramíneas, compuestas 

Cereal (Girasol) 

Cuaternario 



Clasificación 

Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-20 

C 20-+ 

Sondeo 20 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

Btk 20-70 

CHROMOXERERT TIPICO fase salina 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR5/2); franco-arcillo-limo

so;estructura migajosa, friable en húmedo, du

ro en seco, con abundantes trozos de caliza de 

diferente tamaño y manifiestas características 

de suelo transportado. (Junto al Arroyo de Mi

guel del Rosario). 

Pardo grisáceo oscuro (loYR4/2; arcillo-limoso; 

masivo, presencia de nódulos calizos frecuentes 

y concresiones de apariencia yesosa a más de 55 

cm. 

CaminoEl Rubio-Ecija, aproximadamente en Km 46,5, 
carretera comarcal 3310. 

160 m 

Levemente ondulada 

Gramíneas, compuestas 

Cereal (girasol), crecimiento irregular,en manchas 

Cuaternario 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Amarillo rojizo (5YR6/6) en seco; franco-limoso; 

estructura migajosa, poliédrica subangular;cal

cáreo, friable en húmedo, poroso, fuerte reacción 

al ácido, esca actividad biológica. 

Rojo amarillento (5YR5/6) en seco; arcillo-li

moso; friable a firme, ligeramente plástico, 

presencia de nódulos calizos frecuentes, fuerte 

reacción al ácido. 



Horiz. Prof. cm. 

Ck 70-+ 

Sondeo 21 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

ApC 0-65 

2C 65-+ 

Sondeo 22 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

Descripción 

Rosa (5YR7/4); limoso, masivo, pulverulento; 

fuertemente calcáreo, presencia de nódulos 

muy gruesos. 

Desdee1 sitio indicado para S-20, 2,2 Km aproxima
damente, en dirección NE, junto a Salinas de La To 
rre. 
160 m 

Zona llana, deprimida, con colinas circundantes. 

Gramíneas, quenopodiáceas 

Sin cultivo en el área del sondeo 

Trásico, presencia de dolomías y carniolas 

CHROMOXERERT TIPICO fase salina 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR5/2) en seco y pardo grisá

ceo oscuro (loYR4/2) en húmedo; franco-arcillo

limoso; significativo material de aporte (Aº Sa 

ladillo) . 

Pardo rojizo oscuro (2,5YR3/4). 

Desde Salinas de La Torre hacia el norte 1,5 

Km, camino de Salinas del Borreguero. 

160 m 

Zona baja, algo deprimida 

Compuestas, gramíneas 

Cereal (girasol) 

Terciario 

CHROMOXERERT ENTICO 

Descripción 

Pardo grasáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo;ar-

cilloso;estructura migajosa fina. Color 

grisparduzco claro (10YR6/2) en seco. 



Horiz. ProL cm. 

C 20-+ 

Sondeo 23 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

Bt 20-40 

Ck 40-+ 

Sondeo 23 bis 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Descripción 

Pardo grisáceo oscuro (10YR4!2) en húmedo y 

gris parduzco claro (10YR6!2 ) en seco; 

arcilloso; estructura masiva. 

Desde carretera Nacional Comarcal 3310 (Km 53,8), 
aproximadamente 1 Km en dirección SE, camino de 
salinas del Borreguero. 
140 m 

Levemente ondulada 

e 

Gramíneas, compuestas; antiguamente ocupado por bosques 

Cereal (girasol) 
de dehesas (Quercus) 

Cuaternario 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Rojo amarillento (5YR5!6) en seco; franco-li-

moso; escasa actividad biológica; moderada a 

fuerte reacción al ácido. 

Rojo amarillento (5YR4-!6) en seco; arcillo-

limoso; estructura migajosa; friable, escasa 

actividad biológica; fuerte reacción al ácido. 

Rojo amarillento (5YR5!6); arcillo-limoso;fir

me; horizonte más duro, con frecuentes concre 

siones y nódulos calizos 

Aproximadamente a 500 m de S 23, camino de salinas 
del Borreguero, a 1,5 Km del Cortijo de Zayuelas 

150 m 

Formación de bordes de terraza 

Compuestas, gramíneas, crucíferas. 

Cereal (girasol), alternan parcelas de trigo 

Terciario (presencia de calizas,margocalizas. 

XEROCHREPT CALCIXEROLICO; fase pedregosa fundalmen
talmente, alternando con Xerorthents. 



Horiz. Prof. cm. 

Ap 0-25 

Bw 25-+ 

(cámbico) 

Sondeo 24 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-15 

B 15-+ 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR5/2) en seco y pardo a 

pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo. Se aprecian 

gravas, cantos rodados y costras calizas, do

minando la grava. 

Pardo rojizo (5YR5/4 a 5YR4/4); franco-limoso 

en toda su extensión. 

A 1,7Km al SE de salinas del Borreguero: en el Be
rraco. 
160 m 

Area deprimida 

Compuestas, gramíneas 

Cereal (girasol) 

Terciario 

CHROMOXERERT ENTICO 

Descripción 

Gris prduzco claro (2,5Y6/2) en seco y pardo 

grisáceo oscuro (2,5Y4/2) en húmedo; arcillo

so; estructura grumo-granular y sobreestruc

tura subpoliédrica; duro y frágil, poroso muy 

fino, escasa actividad biológica; fuerte reac

ción al ácido, moderada pedregosidad en super

ficie. 

Gris parduzco claro (2,5Y6/2) en seco y par

do grisáceo oscuro (2,5 Y4/2 en húmedo;arci

llosa; estructura masiva, compacto; plástico 

en mojado y duro en seco. 



Sondeo 27 

CHROMOXERERT TIPICO fase salina de similares características 

a las apreciadas en el Sondeo nº 21. 

Sondeo 29 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. ProLcm. 

Ap 0-20 

Bk 20-40 

C 40-+ 

Sondeo 30 

Situación 

3,8 Kmal NW de ruta comarcal n Q 430, próximo al 
Cortijo de Nuñuelo, camino del CQ de La Atalaya. 

200 m 

Ondulada 

Gramíneas, crucíferas, compuestas 

Cereal (girasol) 

Terciario 

XEROCHREPT VERTICO CALCIXEROLICO 

Descripción 

Pardo grisáceo (10YR5/2) en seco; franco-ar

cilloso; estructura migajosa; fuertemente cal

cáreo y por tanto reacción al ácido; escasa 

actividad biológica. 

Pardo (10YR5/3); arcillo-limoso; estructura 

poliédrica con tendencia a prismática, lo 

que implica un carácter vértico. Existe pre

sencia de nódulos calizos frecuentes; límite 

gradual. 

Blanco (2,5YB/2) en seco; limoso; estructura 

masiva a migajosaj friable; muy calcáreojfue~ 

te reacción al ácido. 

2,4 Km aproximadamente al SE del Km 12 de la carre

tera comarcal nº 430, donde se inicia la Hoya de 

Ruiz Sánchez. 



Altitud 

Topografía 

160 m disminuyendo hacia el centro de La Hoya 

Depresión 

Vegetación natural: Quenopodíceas, gramíneas,leguminosas 

Agricultura : Dedicación erial, en márgenes trigo 

Geología Cuaternario 

Clasificación : HAPLAQUEPTS fase salina 

Horiz. Prof.cm. 

A 0-15 

AC 15-45 

C 45-+ 

Sondeo 31 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Descripción 

Pardo grasáceo oscuro (2,5Y4/2) en húmedo;ar

cilloso;estructura migajosa fina, sobreestruc

tura algo concoidea; friable a firme¡plástico; 

moderada a fuerte reacción al ácido;límite ne

to; escasa actividad biológica. 

Pardo grisáceo oscuro (2,5Y4/2) en húmedo;ar

cilloso, estructura masiva; plástico, compac

to, clase de límite gradual; escasa actividad 

biológica. 

Gris parduzco claro (2,5Y6/2); arcilloso; es-

tructura masiva; muy plástico, firme, compac-

to; moderadamente calcáreo, nodulos pequeños 

ferruginosos y oscuros, leve reacción al áci

do; escasa actividad biológica. 

Desde Km 17,2 de la 
Km en dirección NE, 

180 m 

carretera comarcal 0 2 430, 2,7 
aproximadamente 250 m antes de 

Casas del Guijo. 

Ondulada, con pendientes aproximadas del 8% 

Compuestas, gramíneas 

Cereal (trigo) 

Triásico 

CHROMOXERERT ENTICO 

... /// ... 



Horiz. 

Ap 

AC 

CK 

Sondeo 33 

Prof.cm. 

0-15 

15-25 

25-+ 

Descripción 

Pardo -mari lIento (10YR5/4) en seco; franco. 

Pardo-amarillento (10YR5/4) en seco y pardo

amarillento oscuro (10YR4/4) en húmedo, con 

presencia de abudantes nódulos calizos. 

Blanco (10YR8/2), pulverulento; limoso;es

tructura migajosa¡ consistencia en húmedo: 

muy friable; conpresencia de abundantes nó

dulos calizos. 

CI-IHOMOXEHERT TIPICO fase salina de similares caracterís-

ticas a las apreciadas en el sondeo n g 27. 

Sondeo 34 

RI-IODOXETIALI' CALCICO de similares cm'acterísticas a las 

apréciadas en el sondeo n Q 32 

Sondeo 35 

C¡'¡HOMOXEREHT ENTICO de similares características a las 

apreciadas en el sondeo nQ 24. 

Sondeo 36 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

850 m al NW de carretera comarcal 3310, partiendo 

del Km 41,1; 

160 m 

1 Km antes de llegar al Cortijo de 
Gallapillo 

Llana 

Gramíneas ,compuestas 

Girasol y remolacha azucarera 

Cuaternario 

HAPLOXERALF CALCICO 

... / / / ... 



Horiz. Prof.cm. Descripción 

Ap 0-20 

B 20-40 

B/Ck 40-+ 

Sondeo 37 

Situación 

Alti tud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Heriz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

AC 20-60 

Rojo amarillento (5YR5/6) en seco; limo-arci-

llosa; estructura migajesa. Escasa costra 

en superficie, presencia de trozos calcáreos 

nodulares. 

Amarillo rojizo (5YR4/6 a 5YR5/6); franco-

limoso. 

Amarillo rojizo (5YR6/6); limoso; estructura 

migajosa, debilmente desarrollada; friable, 

con vetas calizas y presencia de concresiones 

blancas, duras. 

Carretera Ecija- La r.1ontiela- Puente Genil, a la 
altura del Km 17,7; 400 m al norte de Salinas. 

160 m 

Ondulada, pendiente aprox. 10% 

Compuestas ,gramíneas 

Olivar y girasol-trigo en áreas vecinas 

Límite entre Triásico y Cuaternario 

CHR0r.10XERERT ENTICO 

Descripción 

Pardo oliva (2,5Y5/4) en seco y pardo oliva 

(2, 5Y4/4) en húmedo; arcilloso; estructura 

poliédrica fina, 

plástico;frecuentes 

poros muy finos; 

nódulos calizos 

firme, 

de 

tamaño pequeño y mediano; moderada a fuerte 

reacción ácida; límite gradual; escasa 

actividad biológica. 

Pardo oliva claro (2,5Y5/4) en húmedo; arcill~ 

so; estructura masiva, muy compacto, plástico; 

presencia de frecuentes nódulos calizos peque

ños y trozos calizos más grandes;límite difuso. 



Horiz. Prof.cm. Descripción 

C 60-75 

2C 75-+ 

Sondeo 38 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof .cm. 

Ap 0-20 

Bl 20-60 

B
2 

60-+ 

2,5Y5/3j arcilloso; estructura masiva, compac

to; plástico, adhesivo con presencia de nódu

los y trozos calizos aislados y algunas gravas. 

Pardo rojizo (5YR4!3) en seco y pardo rojizo 

(5YR4!4) en húmedo; arcilloso, compacto; plás

tico, en seco muy duro. Presencia de finas gri~ 

taso Origen: margas abigarradas del trías. 

Carretera La Montiela-Ecija-Puente Genil, aproxi
madamente Km 16,9. 
160 m 

Relieve corresponrliente a una terraza fluvial casi 

Oompuestas, Gramíneas 

Cereal (girasol) 

Cuaternario 

plana, con ligera depresión 
en el área del sondeo. 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descripción 

Pardo (7,5YR5!4)en seco y Pardo a pardo oscuro 

(7,5YR4!4)en húmedo; franco-arenoso; estructura 

poliédrica subangular fina; poros muy finos;du

ro pero frágil, escasa actividad biológica,fue~ 

te reacción al ácido. 

Pardo rojizo (7,5YR4!4) en húmedo; arcillo-li-

maso; estructura masiva; presencia de pequeños 

nódulos calizos. 

Pardo rojizo (7,5YR4!4) en húmedo; arcillo

so; estructura masiva; brillo debido a la 

presencia de pequeños cristales yesosos. 



Sondeo 39 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

B 20-60 

e 60-+ 

Sondeo 41 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Carretera Ecija~a Montiela-Puente Geni1, aproxima
damente Km 14,2 
180 m 

Terraza alta, casi plana, con bordes suavemente in
clinados 
Compuestas, gramíneas, crucíferas. 

Cereal (girasol) 

Triásico 

HAPLOXERALF fase pedregosa 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en seco;franco

arenoso a franco, estructura poliédrica a miga

josa fina porosa; friable, en seco duro y frá

gil; moderada reacción caliza; sin actividad 

biológica. 

Rojo amarillento (5YR4/6);arcillo-limoso;es

tructura masiva; algo plástico, en húmedo: 

firme; moderadamente calizo, leve reacción 

ácida, sin actividad biológica. 

Conglomerado de gravas cementadas por calizas 

pulverulentas blancas y areniscas. 

Partiendo del Km 12 de la carretera Ecija-La Mon
tiela-Puente Genil, en dirección a Santaella,aprox. 

160 m 

Ondulada, pendientes aproximadas del 5% 

Compuestas, gramíneas 

Cereal (girasol) 

Triásico, en presencia de margas abigarradas corres 
pondientes al Jurásico 

XERORTI-iENT sobre margas calizas 

... / / / ... 



Horiz. Prof.cm. 

Ap/C 0-20 

C 20-+ 

Sondeo 42 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

A/C 20-70 

C2 70-+ 

Sondeo 43 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Descripción 

Gris claro (5YR7/1) en seco; franco-limoso;es

tructura migajosa muy fina, muy calcáreo;fuerte 

reacción al ácido, no se aprecia actividad bio

lógica. 

Blanco rosado (5YR8/1); franco-limoso; estruc

tura migajosa fina, muy calcáreo. 

Carretera Herrera-Ecija, aproximadamente Km 9,8 

a unos 400 m del AQ de la Cañada. 
150 m 

~ledia loma 

Compuestas, gramíneas. 

Cereal (girasol) 

Triásico 

CHROMOXERERT ENTICO 

Descripción 

Pardo oliva (2,5Y4/4) en húmedo; arcilloso;es

tructura migajosa fina, poco desarrollada,ag12 

merada; plástico, moderada reacción ácidaj es

casa actividad biológica. 

Similares características de Apj pero de estruc

tura masiva, compacto. 

Pardo oliva claro a amarillo oliva (2,5Y5/6 a 

2,5Y6/6); arcilloso, compacto. 

Carretera Ecija-I-Ierrera, junto a transformador 
Km 10; 100 m al SE de S-42. 
160 m 

Ondulada. 

.. ./// ... 



Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. ProLcm. 

AP 0-20 

ApC 20-60 

2C 60-+ 

Sondeo 44 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-25 

B 25-35 

B/Ck 35-+ 

Compu~tas, gramíneas 

Cereal (girasol) 

Terciario 

XERORTHENT CALCARE O VERTICO 

Descripción 

Gris parduzco claro (10YR6/2) en seco;franco-

limoso; estructura migajosa muy fina; muy cal 

cáreo. 

Similares características a Ap, pero con pre

sencia de abundantes nódulos calcáreos, duros 

y blancos. 

Pardo oliva (2,5Y4/4) con vetas amarillas de 

textura arcillosa. 

Carretera Ecija-Herrera, aproximadamente Km 23,5 
próximo al transformador. 
180 m 

Zona llana, incluida en una lengua de terraza en
tre terrenos ondulados 
Gramíneas, compuestas 

Cereal (trigo) 

Triásico 

HAPLOXERALF CÁLCICO 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (10YR4/3); arcillo-limoso; 

estructura migajosa; algo firme, calcáreo. 

Pardo a pardo oscuro(7,5YR4/4); arcilloso; ~lá~ 

tico, masivo, presencia de frecuentes nódulosca 

lizos. 

Pardo (7,5YR5/4);arcillo-limoso; estructura 

masiva; con presencia de vetas y nódulos ca-

lizos blancos, se incrementan las concresiones 

en profundidad. 



Sondeo 45 

Situación 

Altitud 

Topografía 

Vegetacion natural 

Agricultura 

Geología 

Clasificación 

Horiz. Prof.cm. 

Ap 0-20 

B 20-40 

B/C 40-60 

Ck 60-+ 

Carretera Ecija-Herrera, aproximadamente Km 26,3 

180 m 

Casi llano 

Compuestas, gramíneas, crucíferas 

Olivar 

Terciario 

XEROCHREPT CALCICO (en condiciones naturales podría 
haber evolucionado hacia un molisol). 

Pardo fuerte (7,5YR5/6) en seco, abundante pe

dregosidad y presencia de costra caliza dura. 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); arcillo-limoso, 

masivo¡presencia de nódulos calizos; límite gr~ 

dual. 

7, 5YR7 /6; limo-arcilloso. 

Rosa (7,5YR8/4); franco-limoso, farináceo, muy 

calizo. 

************************** 
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CHROMOXERERT TIPICO. fase salina. Perfil n2 4 
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XERORTHENT CALCAREO. Próximo a Km 15,5 de la 

carretera Ecija-Herrera. 



HAPLAQUEPTS fase salina. Hoya de Ruiz Sánchez 

Sitio correspondiente al Perfil nO 5 y sondeo 

nO 30. 

I 

I 

I 

1

I 



RHODOXERALF CALCICO. Carretera Marinaleda-Estepa, 

aproximadamente en Km 11,7, unos 750 m antes de 

llegar al Arroyo de las Escobas. Sitio correspo~ 

diente al sondeo n2 32. 

1I 



XEROCHREPT CALCIXEROLICO fase pedregosa. Ca

mino de Salinas del Borreguero, a 1,5 Km del 

Cortijo de Zayuelas. Sitio correspondiente al 

sondeo 23 bis. 



CHROMOXERERT ENTICO dedicado a cultivo de trigo. 

Corresponde al sitio del Perfil n2 7. Partiendo 

desde el Km 12,2 de la carretera Ecija-Puente Ge 

nil con rumbo a Santaella, a la altura del Km 2,5. 



CHROMOXERERT ENTICO con presencia de marga y 

cristales de yeso en profundidad, localizado 

desde el Km 12,2 de la carretera Ecija-Puente 

Geni1 con rumbo a Santael1a, a la altura del 

Km 2,5. (Perfil n2 7). 



1 - Suelos de aportes aluviales del orden ENTISOL 

(XEROFLUVENTS) 

2 - Suelos arcillosos oscuros del orden VERTlSOL 

(PELLOXERERTS) 

3 - Suelos arcillosos y yesosos, órdenes VERTISOL/INCEPTISOL 

(CHROMOXERERTS-XEROCHREPTS) 

4 - Suelos calcáreos, ordenes ENTISOL/MOLLISOL 

(XERORTHENTS CALCIXEROLICO) 

5 - Suelos de terrazas, órdenes INCEPTISOL/ALFISOL 

(XEROCHREPTS-HAPLOXERALFS) 

6 - Suelos del orden ALFISOL 

(HAPLOXERALFS-RHODOXERALFS) 

LOCALIZACIÓN DE SUELOS SOBRE UNA IMAGEN LANDSAT MSS (MULTISPECTRAL 
SCANNER) CORRESPONDIENTE A LA HOJA 987 "EL RUBIO" DE FECHA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1973. 



1 - Suelos de aportes aluviales del orden ENTISOL 

(XEROFLUVENTS) 

2 - Suelos arcillosos oscuros del orden VERTISOL 

(PELLOXERERTS) 

3 - Suelos arcillosos y yesosos, órdenes VERTISOL/INCEPTISOL 
(CHROMOXERERTS-XEROCHREPTS) 

4 - Suelos calcáreos, ordenes ENTISOL/MOLLISOL 

(XERORTHENTS CALCIXEROLICO) 

5 - Suelos de terrazas, órdenes INCEPTISOL/ALFISOL 

(XEROCHREPTS-HAPLOXERALFS) 

6 - Suelos del orden ALFISOL 

(HAPLOXERALFS-RHODOXERALFS) 

LOCALIZACIÓN DE SUELOS SOBRE UNA IMAGEN LANDSAT MSS (MULTISPECTRAL 
SCANNER) CORRESPONDIENTE A LA HOJA 987 "EL RUBIO" DE FECHA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1973. 


