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l. CARACTERlSTlCAS GENERALES 

A continuación se presenta una descripcion de los datos 

geograficos y medio-ambientales más importantes de la zona 

estudiada. 

1.1.SlTUACION 

La zona a la que se refiere el presente trabajo se halla en 

la parte Nor-Este de la provincia de Cadiz.Dicha zona forma parte 

de la Hoja 1050 (14-44) del Mapa del Servicio cartográfico Nacio

nal,a escala 1:50000 denominada Ubrique,entre las coordenadas 5º 

11' 11" Y 5º 31' 10" de longitud W. y 36º 40' 04" Y 36º 50' 04" 

de latitud N.Dicha hoja se ha dividido en 4 sectores:I,ll,lII y 

IV. Siendo el sector de estudio el 111 i que corresponde al cuadran

te Sur-Oeste de la Hoja,entre las coordenadas 5º 21' 10" Y 5º 31' 

10" de longitud W. y 36º 40' 04" Y 36º 45' 04" de latitud N. 

La totalidad de la zona esta en la provincia de 

Cadiz, comprendiendo parte de los terminos municipales de El 

Bosque,Benaocaz, villaluenga del Rosario,Ubrique y Grazalema y 

las poblaciones de Ubrique,Benaocaz y Villaluenga del Rosario. 

La zona Sur-Este, se encuentra atravesada por la carretera 

N-3331. 

La zona Oeste esta atravesada, por la carretera local del 

Bosque a Ubrique,asi mismo la zona completa esta surcada por una 

trama compleja de caminos vecinales que comunican numerosas 



casas,cortijos,ventas etc .. 

Una vez confeccionado el Mapa de Clases de 

Pendiente,siguiendo las normas F.A.O. (1977),resultan las 

siguientes clases con la representación que se expresa en la 

tabla: 

Clases de Pendientes %P % de Hoja Extensión (Ha) 

Clase A:Llano o casi llano (0-2) 0,00 0000 

Clase B:Suavemente inclinado (2-6) 15,27 2200 

Clase C:lnclinado (6-13) 70,13 10100 

Clase D:Moderadamente escarpado (13-25) 12,50 1800 

Clase E:Escarpado (25-55) 2,08 300 

Clase F:Muy escarpado (>55 ) O O 

Como resultado del citado análisis se puede decir que la 

zona en estudio es autenticamente montañosa ya que un alto 

porcentaje (70,13 %) son terrenos inclinados con pendientes del 

6 al 13 % . 

Se observa un porcentaje del 15,27 de terrenos suavemente 

inclinados con pendientes del 2-6%. Los terrenos moderadamente 

escarpados representan el 12,5% del total e incluso se encuentra 

un 2,8% de terrenos escarpados con pendientes comprendidas entre 

el 20-55%.Por cosiguiente los terrenos verdaderamente 

montañosos,representan aproximadamente el 25% de la zona (2100 

Ha) • 



Asimismo se ha realizado el Mapa de Altitudes Absolutas,que 

muestra los siguientes resultados: 

Altitud (m) % de Hoja Extensión (Ha) 

200-300 11,11 1599,84 

300-400 10,49 1510,56 

400-500 11,78 1696,32 

500-600 8,53 1228,32 

600-700 8,79 1265,76 

700-800 7,76 1117,44 

800-900 12,07 1738,10 

900-1000 8,29 1193,76 

1000-1100 6,53 940,32 

1100-1200 6,17 888,48 

1200-1300 4,79 689,76 

1300-1400 2,55 367,20 

1400-1500 0,97 139,68 

1500-1600 0,12 17,28 

La distribución de alturas es muy regular, destacando un 

12,1% de la extension de la Hoj a que corresponde a al ti tudes 

comprendidas entre 800-900 m,mientras que el resto corresponde 

mayormente a terrenos con altitud comprendida entre 200 y 800 m. 



1.2.DESCRIPCION LITOLOGICA 

La zona de estudio comprende las siguientes formaciones: 

1. Liásico 

2. Jurásico 

3. Oligoceno 

4. Eoceno 

5. Triásico 

6. cretáceo 

1. 2. LIASICO. 

Ocupa aproximadamente un 20-25 % de la Hoja 1050-111 de 

Ubrique. situada en la zona occidental del mapa, con alturas 

comprendidas entre 922 m (Silla) y 200 m en la base del embalse 

de Los Hurones. 

Rios y Arroyos que se encuentran en la zona: Rio Tavizna (al 

Norte), Arroyo de la Lagunilla, Arroyo del Puerto, Arroyo de 

Fuenfria, Arroyo Balapala, Arroyo de la Brezna y del Pilar. 

Comunicaciones: La zona está atravesada por la carretera N-

344 de Ubrique a Arcos de la Frontera y diversos caminos y 

veredas de menor rango al no existir núcleos de población en la 

superficie en estudio, mas que alguna casa de labor o ventas. 

Toda su extensión es del término municipal de Benaocaz. 

Su relieve es sinuoso con numerosos cerros y lomas entre los 



que destacan el pico del Adrión (La Silla, con 922 m), el 

Cerrajón de la Silla (739 m), Silla Alta (734 m), el Cerro del 

Torero (900 m) . 

* Características generales de la formación: 

El Lías está representado en la Serrania de Grazalema por 

tres series concordantes de capas: calizas compactas, calizas 

tabulares y margas, y margas y arcillas, sin intercalaciones de 

areniscas, de conglomerados ni de otras rocas de formación 

litoral; se trata, pues, de sedimentos esencialmente pelágicos. 

Pero los horizontes sucesivos no tienen composición 

constante en toda la extensión de las manchas, sino que cambian 

bastante de aspecto lateralmente. 

Las calizas del tramo inferior son, por regla general, muy 

compactas, algo arenosas, de coloración blanquecina, parduzca o 

rosácea, siendo frecuente que se intercalen a distintos niveles 

bancos de calizas marmóreas, también de tonos claros y otros de 

calizas de grano sumamente fino y que ostentan el brillo céreo de 

ciertas rocas lacustres. 

A las variaciones de coloración y de estructura que las 

calizas presentan como consecuencia de su composición íntima hay 

que añadir adenás las alteraciones introducidas posteriormente 

por la circulación de las aguas a traves de sus elementos, así 

como, los cambios de textura debidos a las presiones orogénicas, 

que forzosamente han tenido que ser muy distintas en cada caso, 



resultando por todo ésto que rocas que en un principio fueron 

idénticas desde el punto de vista de su composición y de su 

estructura, presentan hoy aspectos variadísimos. 

Las calizas de este tramo se encuentran en la ladera de la 

Sierra de la Silla y en toda la cresta de dicha sierra (Pico del 

Adrión, Palmarejo y Cerro del Torero) . 

Las calizas tabulares del tramo medio varían mucho de 

coloración y aún de composición de unos puntos a otros. A veces 

son muy oscuras, a veces casi blancas, de grano fino, algo 

arcillosas, y, por regla general, contienen multitud de 

concreciones de sílex. También se desarrollan en este nivel 

calizas de grano grueso, coralígenas de color anteado o parduzco¡ 

los bancos de esta caliza suelen tener más espesor que los bancos 

de las calizas con sílex, y se encuentran separados por lechos de 

arcilla parda de 15 a 20 cm de grueso. 

Las margas y arcillas del tramo superior presentan 

coloración gris azulada o gris amarillenta, alternan en capas de 

15 a 20 cm de espesor, y en ocasiones llegan a faltar los lechos 

margosos, quedando reducido el conjunto a un complejo de arcilla 

más o menos pizarreña. Esto suele ocurrir en la parte superior 

del tramo donde las arcillas envuelven, además, mlutitud de 

concreciones ferruginosas. 

Las manchas liásicas están limitadas en todos los sentidos 

por las rocas del Keuper, sobre las que se asientan, pues los 

mantos terciarios que se representan en el mapa tienen poco 



espesor, y por su régimen general se ve que se apoyan 

constantemente sobre el Trías en los alrededores de la formación 

Liásica. 

* Distribución de los sedimentos: 

Las calizas del tramo inferior ocupan más de la mitad de la 

superficie de las manchas liásicas que se están describiendo, y 

forman todas las cumbres importantes de la parte septentrional de 

la Serranía de Grazalema. 

En la Sierra de la Silla constituyen las calizas del Lías la 

base del Cerrajón y toda la cresta de la sierra, es decir, los 

picos del Adrión, el Palmarejo y Cerro Torero, así como la 

vertiente occidental de la misma. 0<?8 

Las calizas tabulares y las margas del tramo medio cubren la 

cumbre y la vertiente sur del Cerrajón y asoman a lo largo del 

valle que separa la Sierra de la Silla propiamente dicha del lomo 

que se destaca más a Levante, y por cuyo valle corre el arroyo de 

la Breña del Pilar. 

Las calizas del tramo superior están muy desarrolladas en la 

Sierra de la Silla, por la falda oriental de la misma a la altura 

del pico de Adrión. 

* Espesor de los distintos tramos: 

El de mayor espesor es el tramo inferior, o sea el de las 



calizas compactas, que se pueden estimar entre 400 y 500 m. El 

tramo de margas es de unos 80 m. 

*Edad de las capas: 

La formación liásica de la Serranía de Grazalema es muy 

pobre en restos orgánicos. En el tramo inferior, o sea el de las 

calizas compactas, no se encuentran fósiles; no es posible, por 

tanto, clasificar este tramo fundándose en documentos 

paleontológicos. Gavala y Laborda se inclina a creer que las 

calizas compactas pertenecen al Sinemuriense, fundándose en la 

similitud con otros Lías cercanos que si están fechados. 

El tramo superior es, por sus fósiles, indiscutiblemente 

Toarciense. 

* Tectónica: 

En la Sierra de la Silla, la tectónica permite distinguir 

dos zonas por el buzamiento de sus capas y la orientación 

general; la de la parte norte formada por el Cerrajón de la Silla 

y la del sur que comprende todo el resto de la sierra. 

1. 2. JURASICO. 

Ocupa, aproximadamente, el 60 % de la zona en estudio, 

constituyendo prácticamente la mitad oriental de la Hoja. 

Es un relieve con alturas comprendidas entre los 1000-1500 



m, si bien desciende en la parte sur hasta los 330 m en las 

inmediaciones de Ubrique. 

Comprende: Sierra del Endrinal, Sierra del Caíllo, Sierra 

Alta, Sierra de Ubrique, población de Ubrique, El Saltadero, 

Cerro de los Batanes, El Saltillo, pico del Chaparral (1158 m), 

pico del Reloj (1539 m). 

Ríos y Arroyos: Río Gaduares, Arroyo del Pajarito. 

Comunicaciones: Carretera N-3331 y numerosas sendas y 

caminos. 

* Características generales de la formación: 

Las capas Jurásicas de la Serranía de Grazalema presentan 

menos variedad de composición y aspecto que las del Lías, y 

dentro de un mismo horizonte conservan una uniformidad de 

caracteres que contrasta en alto grado por las variaciones que 

distinguen a las de aquel terreno. 

La roca dominante es la caliza de color blanco o amarillo 

hueso, marmórea, oolítica a veces, y las capas se extienden, sin 

0<?8 soluciones de continuidad, desde la falla del Tavizna hasta 

la Sierra de Líbar. 

Las capas superiores están en algunos puntos teñidas de rojo 

por el hidróxido de hierro, pero esta coloración no afecta a las 

capas en todo su desarrollo, sino que se presenta a manchas, 

viéndose pasar a la roca del color rojo o rosa al blanco hueso a 



lo largo de líneas bien marcadas, sinuosas, normales a veces a 

los planos de estratificación, sin que su textura y su aspecto 

cambien por ello. 

otra propiedad de las calizas del Jurásico es la forma 

especial de fracturamiento y modo de descomponerse en la 

superficie, sobre todo en los parajes donde las capas están 

horizontales, viéndose la roca dividida en grandes trozos, 

limitados en todo sentido por superficies curvas sin que se 

ajusten, como es consiguiente los unos con los otros. Esto 

demuestra que a las presiones y empujes que produjeron la rotura 

de las capas se ha sumado el trabajo de corrosión de un agente 

químico que fue poco a poco disolviendo la parte exterior de los 

fragmentos, y que son las aguas de infiltración cargadas de ácido 

carbónico. 

Debido a ésto, los parajes donde los estratos están 

horizontales adquieren mayores proporciones los fenómenos de 

disolución, toda vez que el agua encuentra entonces en cada capa 

un obstáculo para su movimiento de descenso, teniendo por ello 

que alargar su recorrido subterráneo y describir trayectorias en 

gran parte horizontales, con velocidad mucho menor que si se 

tratara de conductos inclinados y continuos. 

otro aspecto del ataque de las calizas del Jurásico con las 

aguas de lluvia son los callejones laberínticos que se forman en 

las mesetas altas, cuando las capas están horizontales, en las 

cumbres de la Sierra del Endrinar. 



También son resultado de la acción disolvente de las aguas 

meteóricas, las simas, cavernas y túneles naturales que sirven de 

curso subterráneo a muchos arroyos, cuyas aguas recorren así 

grandes trayectos a profundidad considerable. Estos fenómenos 

únicamente se producen en los macizos de calizas muy puras. 

* Distribución de los sedimentos: 

No cabe establecer muchas divisiones desde el punto de vista 

de la estratigrafía. A pesar del gran espesor que alcanzan las 

capas de edad, la constancia de caracteres en la roca y la falta 

casi absoluta de fósiles, al menos de fósiles característicos, no 

permiten establecer horizontes distintos y menos referirlos a los 

establecidos en otras regiones donde los datos paleontológicos 

abundan. 

Los 20 ó 25 m de calizas que vienen inmediatamente debajo de 

las margas neocomienses son los únicos que contienen fósiles en 

abundancia. El nivel de las calizas rojas se encuentra siempre 

donde existen cantatas normales del Jurásico con el Neocomiense, 

como sucede por ejemplo, al sudoeste de la Sierra de Ubrique, a 

lo largo del borde de la mancha, pero se encuentra también en 

muchas cumbres de la sierras del Endrinar y del Caíllo, y en la 

manga de Villaluenga. 

* Espesor de los tramos: 

El tramo de calizas blancas y de color hueso, tiene espesor 

enorme. En la sierra del Endrinar, que es la más alta que en la 



provincia de cádiz está formada por las calizas del tramo 

inferior, miden las capas más de 500 m de espesor, pues en el 

monte Simancón los estratos están poco desviados de la horizontal 

y existen desniveles de más de 500 m entre la cumbre del monte y 

la cañada que lo separa del Alto del Reloj. En la Sierra del 

caillo también es considerable el espesor de las calizas del 

tramo inferior, y probablemente pasa de los 400 m, y otro tanto 

puede decirse de la Sierra de Ubrique, que está limitada por el 

Oeste por un tajo vertical de 400 m de altura, producido en un 

macizo de capas horizontales. 

Entre Grazalema y Ubrique, a lo largo de la falla del 

Tavizna, las calizas tienen menos espesor que las anteiores¡ esa 

linea es el borde septentrional de la cuenca Jurásica, y en 

puntos como el Salto de Cabrero, Sierra Alta, etc, sólo alcanzan 

de 200 a 300 m. 

Las calizas rojas tienen espesores reducidos de 10 a 12 m. 

* Tectónica: 

La gran mancha Jurásica de la Serrania de Grazalema está 

limitada por fallas que marcan los limites de otras tantas áreas 

de hundimiento. El pliegue más marcado y el más interesante es el 

que da origen a la Manga de Villaluenga, estrecha abertura que 

pone en comunicación el área de hundimiento de Ubrique con la 

comprendida entre la Sierra del Caillo y la extremidad 

septentrional de la Sierra de Libar. 



Trazando un corte entre el lugar llamado Salto del Cabrero 

y la Ermita de Villaluenga se aprecian en la formación Jurásica 

cuatro formaciones de continuidad. 

Todas estas fallas se marcan en el terreno por grandes tajos 

cortados a pico, en cuyas paredes apenas se distingue la 

estratificación porque el rozamiento de los bordes de cada falla 

ha borrado las juntas de separación de las capas, pulimentando 

éstas en cierto modo. 

1.2.3. OLIGOCENO. 

Ocupa aproximadamente un 10 % del mapa. 

Corresponde a la zona sureste y parte de la zona centro; 

comprendiendo la parte norte del Jaral, el pico Piedra Alta, la 

población de Benaocaz. 

Comunicaciones: Está atravesada por la carretera local de 

Ubrique al Bosque. 

Arroyos: Arroyo de la Brezana del Pilar, Arroyo del 

Pajarito. 

* Características generales de la formación: 

Se clasifica en el sistema Oligoceno la potente formación de 

areniscas silíceas que cubre siempre los últimos estratos de la 

caliza numulítica, que se halla discordante con el Flysch 



Bartoniense del occidente de la provincia de Cádiz y que es 

trangresiva con la relación a la formación eocena propiamente 

dicha. Se designa a este terreno con el nombre de Arenisca del 

Aljibe. 

La arenisca del Aljibe está constituida por pequeños granos 

de cuarzo, a veces, sin el menor vestigio de cemento arcilloso o 

calizo, lo que hace a la roca tan deleznable, que oprimiéndola 

entre los dedos, se reduce a arena. otras veces consta de un 

cimento arcilloso abundante, que da origen, al descomponerse la 

roca, a tierras muy impermeables; estas tierras, aunque propias 

para los cultivos de cereales, tienen el inconveniente de retener 

durante la época lluviosa gran cantidad de agua cerca de la 

superficie y agrietarse demasiado rápidamente al llegar la 

estación seca. En los terrenos formados por la arenisca del 

Aljibe son frecuentes los corrimientos de grandes masas de 

derrubios, con producción de grietas en las laderas de los 

cerros, y ésto es un grave inconveniente para la labor I y 

ademásdificulta extraordinariamente la construcción de carreteras 

que no quedan consolidadas hasta que las trincheras se revisten 

con fuertes muros de contención. 

El color predominante en la arenisca del Aljibe es el 

amarillo parduzco; pero existen variedades rojas y gris verdosa 

que se asemeja bastante a la arenisca del Keuper. 

Existen además parajes, como ocurre en el circo de 

hundimiento de Benaocaz, donde no llego a penetrar el mar 

numulítico, y, en cambio, se depositaron después los sedimentos 



oligocenos. 

* Tectónica: 

La arenisca del Aljibe, en unión algunas veces de la caliza 

numulítica da origen a montes de escasa elevación, que se 

levantan en los valles limitados por las sierras jurásicas, y que 

casi siempre están formadas por varios pliegues del mismo haz de 

capas. La diferencia de consistencia entre las calizas del Jura 

y las rocas numulíticas y oligocenas hacen que esos contactos 

estén siempre marcados por depresiones más o menos importantes, 

pero bien marcadas, de modo que quedan las capas terciarias 

aisladas de las sierras jurásicas. Además el contraste que 

ofrecen entre si unas y otras alturas es muy grande, tanto por el 

tono pardo que caracteriza a las capas terciarias como por 

hallarse las colinas que ellas forman cubiertas de frondosos 

alcornocales, en tanto que las peladas cumbres de las sierras 

altas ostentan invariablemente un tinte blanquecino 

característico. 

1. 2 . 4. EOCENO. 

Ocupa, aproximadamente, un 5 % de la zona de estudio, 

encontrándose dispersa en una faja transversal limitando con el 

borde oeste del sistema jurásico y en una pequeña zona en el 

ángulo sureste de la Hoja. 

Dada su pequeña extensión no caben destacar otros datos 



geográficos de interés. 

La altitud media es de unos 500 m. 

* Caracteres generales de la formación: 

La roca dominante es una caliza tabular, de textura 

compacta, cristalina, algo silícea y de color pardo claro. Los 

depósitos de esta edad, por su poca compacidad y dureza no han 

dado origen a montes agrestes y elevados, sino a colinas 

redondeadas de escasa altitud, cubiertas en gran parte por un 

manto potente de tierra vegetal. En la cuenca meridional, por la 

mayor dureza de las calizas y por el efecto protector de la 

formación de areniscas que las cubre, el Eoceno presenta 

afloramientos más extensos y continuados. 

* Espesor y edad de las capas: 

Las capas de calizas tabulares silíceas o cristalinas de la 

cuenca meridional tienen espesor más reducido que el conjunto de 

sedimentos eocenos del norte de la provincia de Cádiz. Su espesor 

es de unos 20 ó 25 m. 

1. 2 • 5. TRIASICO. 

Constituye, aproximadamente, un 5 % de la zona en estudio. 

corresponde a la parte oeste del mapa; destacándose: Cerro 

Pendones y el Embalse de los Hurones. 



Rios y Arroyos: Río Tavizna, Arroyo del Puerto, Arroyo de la 

Lagunilla, Arroyo Fuenfria, Arroyo de la Escaña y Arroyo del 

Vihuelo. 

* Características generales: 

El terreno más antiguo que asoma en los bordes de la 

Serranía de Grazalema que forma el sustrato de toda la comarca es 

el Triásico Superior o Keuper. Este terreno, ocupa grandes 

extensiones en la provincia de Cádiz, especialmente en su parte 

occidental,se observa por el oeste, norte y este de la formación 

Liásica y merced a la diferencia de dureza que existe entre las 

rocas de ambos terrenos, sus límites pueden fijarse con toda 

exactitud, mas aun si se tienen en cuenta que la línea de 

contacto no está nunca oculta por los depósitos cuaternarios. 

Desde el Arroyo de Tavizna hacia el norte, la línea de separación 

del Liásico y el Trías sigue aproximadamente, el trazado de la 

carretera de El Bosque a Ubrique, precisamente porque esta 

carretera se ciñe en estos parajes al pie de la montaña. que es 

la verdadera línea de contacto. 

Por el valle del Tavizna, la mancha triásica penetra rio 

arriba hasta la falda del cerro donde se asienta el castillo de 

ese nombre, separando las sierras liásicas de Albarracin y de la 

Silla y desaparece por el sur bajo las capas de arenisca 

oligocena. 

En general, predominan las margas abigarradas yesíferas y 

salíferas. Las areniscas roj izas y amarillentas, que también 



abundan en el Trías gaditano, adquieren bastante espesor en la 

carretera de El Bosque a Ubrique, a orillas del rio Tavizna, y en 

el llamado Cerro de San Mateo buzan fuertemente a noroeste por 

debajo de las calizas magnesianas. 

1. 2 . 6. CRETACEO. 

Ocupa un 1%, aproximadamente, de la Hoja 1050-III,en su 

parte suroeste, siguiendo el cauce del rio Gaduares. 

* Caracteres generales de la formación: 

Sobre las calizas del Jurásico Superior y rellenendo los 

sinclinales de este terreno se encuentran unas margas tabulares 

pizarreñas, de color blanco, amarillento o rojo. 

En las margas blanquecinas son bastantes frecuentes los 

fósiles neocomienses, mientras que en las margas pizarreñas que 

rellenan los fondos sinclinales de las calizas jurásicas no se 

encuentran indicios de restos orgánicos. 

*Extensión de las manchas: 

En la constitución geológica representan las margas 

pizarreñas un papel muy importante, no sólo por rellenar todos 

los sinclinales, sino porque su presencia indica siempre la 

existencia de una línea tectónica importante, pliegue o falla que 

sería muy difícil descubrir a través de los macizos de calizas 



compactas si no fuera por el contraste de coloración que 

presentan los dos terrenos. Y si las manchas neocomienses tienen 

en el mapa extensión reducida, se debe a que los sedimentos de 

esa edad fueron cubiertos en su mayor parte por los depósitos 

terciarios. 

Los tramos de margas blanquecinas tienen escasamente 50 ó 60 

metros de espesor. 

El horizonte de las margas blancas y rojas pizarreñas tienen 

un espesor mucho más considerable, y dende mejor pueden 

apreciarse es en las ramas del sinclinal que separa la sierra de 

Ubrique de la de Líbar. Las capas buzan allí fuertemente al 

Noroeste con gran regularidad, y se pueden contar espesores de 

hasta 200 metros. Más al Norte ya no es posible hacer medidas de 

esta índole porque las capas forman una serie de pliegues agudos 

muy próximos. 

*Tectónica: 

Las capas de margas grises desempeñan un papel muy 

secundario en la tectónica de la región, limitándose a cubrir las 

faldas de las sierras. 

II.METODOS DE TRABAJO 

La cartografía de los suelos y el estudio de sus 

características macromorfológicas y de las propiedades analítcas 

necesarias para su adecuada caracterización tipológica según el 



sistema de FAO-UNESCO (1974), asi como el de algunas otras 

determinaciones complementarias y el estudio de las muestras, se 

han realizado según los métodos que se resumen a continuación. 

2.1. TRABAJO DE CAMPO. 

La primera fase se realizó sobre una base exclusivamente 

topográfica, como son los mapas editafos por el Servivio 

Geográfico del Ejercito. Se ha empleado la Hoja a escala 1:25.000 

correspondiente al área de estudio y las Hojas escala 1:50.000 

que sirvieron para llevar a cabo un estudio meramente geográfico 

de la zona y poder establecer una serie de itinerarios que 

permitieran reconocer la totalidad de ésta. 

Este primer contacto se completó con salidas al campo en las 

que se recorrió la mayor parte de la Hoja y se fijaron los 

limites de la misma; además de reconocer las unidades 

paisajisticas más importantes. 

El segundo paso fue recoger todos los datos bibliográficos 

posibles sobre la zona, fundamentalmente los que se refieren a 

factores formadores ya que los antecedentes puramente edáficos, 

como ocurre en toda la región son escasos o prácticamente nulos. 

Posteriormente, con estos datos, 

fotointerpretación, con base primordial 

se 

de 

realizó la 

los factores 

formadores del suelo, material original y relieve. Con este 

estudio se procedió a la separación de varias zonas muestrales 

homogéneas, representativas de los distintos paisajes presentes 



en el área de referencia. A partir de este mapa tentativo, se 

planificaron una serie de itinerarios uniformemente repartidos y 

que cortasen el máximo de contactos entre las unidades 

establecidas. 

A lo largo de estos recorridos se efectuaron observaciones 

de campo y se recogieron muestras; en éstas se determinó, clase 

textural, materia orgánica, conductividad eléctrica, pH, 

carbonatos y fertilidad química (macro y micro nutrientes 

asimilables). 

Establecidos los suelos dominantes de cada zona, se procedió 

a la apertura de perfiles en situaciones típicas,en los que se 

anotaron las principales características del suelo siguiendo las 

normas establecidas en la Guía de Descripción de Perfiles de la 

FAO (1977), y se analizaron en el laboratorio las propiedades 

físico-químicas de las muestras correspondientes. 

El paso final fue el perfeccionamiento de la cartografía, 

con ayida de todo el material suministrado por los trabajos de 

campo y laboratorio. 

La elaboración del mapa de suelos se llevó a cabo mediante 

el estableciemiento de unidades cartográficas que reflejan: la 

asociación de los suelos dominantes, aquellos que superan el 20% 

del total de la superficie de la unidad; y las inclusiones, 

suelos que ocupan entre el 5 y 20 % de dicha superficie. Los 

suelos cuya proporción es inferior al 5 % no se han tenido en 

cuenta. 



Dentro de cada unidad, los suelos en asociación se situación 

en orden alfabético. A cada tipo de suelo se le ha asignado un 

color de la guía "Colortrol" correspondiendo el color base de la 

unidad al primer suelo de la asociación, situándose los restantes 

en forma de líneas horizontales; los suelos en inclusión se 

representan por el color de cada uno de ellos en líneas 

verticales. 

2.2. CARACTERISTICAS MACROMORFOLOGICAS 

La descripción de las características macromorfológicas de 

los suelos seleccionados para este trabajo se ha realizado 

siguiendo las recomendaciones de la FAO (1977). 

De cada perfil, se da en primer lugar una serie de datos 

relativos a su situación, así como una información general sobre 

el lugar en que se encuentra el suelo y sobre el propio suelo, 

que comprende: 

situación: Indica la posición del lugar donde se ha tomado 

el perfil, con respecto a una ciudad, carretera o elemento 

geográfico importante que sirva de referencia. 

Coordenadas geográficas: Para facilitar en algunos casos la 

localización precisa del punto geográfico de la toma de muestras 

se dan las coordenadas U.T.M. 

Altitud: Viene dada en metros sobre el nivel medio del mar. 



Pendiente: Se da el nombre de la clase correspondiente. 

posición fisiográfica: Se indica la naturaleza del paisaje. 

Material original: Se describe brevemente la naturaleza del 

material litológico. 

Pedregosidad: Hace referencia al contenido relativo de 

piedras en la superficie del suelo, que en ocasiones puede 

constituir un inconveniente en las prácticas de cultivo. 

clasificación del suelo: Se da el nombre de la unidad 

taxonómica según el sistema FAO-UNESCO, (1974, 1985). 

2.3. METODOS DE LABORATORIO 

2.3.1. DESCRIPCION DE PERFILES 

Para la descripción de perfiles se ha utilizado la Guía 

editada por F.A.O. (1977), con pequeñas modificaciones; se empleó 

el sistema MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (1975) para determinar los 

colores de los distintos materiales. 

2.3.2. PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

Antes de proceder a los análisis, las muestras de suelo se 

secaron al aire; para tamizarlas se parte de la muestra seca, se 



separan las piedras, se rompen los agregados con un rodillo y se 

pasa la muestra a través del tamiz de 2 mm. de luz de malla. 

Las muestras de roca fueron sometidas a un tratamiento de 

molturación en molino de bolas y posteriormente pulverizadas en 

un mortero de ágata pasado por un tamiz de 2mm. de luz de malla 

y desecadas en estufas a 110 C. 

2.3.3.DETERMINACIONES ANALITICAS GENERALES 

* Determinación de carbono orgánico total. 

Se ha seguido el método de SIMS y HABY (1971) basado en la 

oxidación de la materia orgánica con solución acuosa de dicromato 

potásico en presencia de ácido sulfúrico y posterior medida 

colorímetrica del Cromo (III) procedente de la reducción del 

dicromato. 

El procedimiento seguido es el siguiente: A una cantidad de 

muestra comprendida entre 250 y 1000 mg se le añaden 20 ml de 

dicromato potásico al 8% y 30 ml de ácido sulfúrico, se agita y 

se deja reposar durante 30 minutos, al cabo de los cuales la 

solución se lleva a un matraz aforado de 100 ml previo filtrado 

por lana de vidrio. 

A continuación se mide la densidad óptica de la muestra en 

un espectrofotómetro a 600 nm, a la cual absorbe el Cr (III) y no 

lo hace el dicromato. 



Se calcula la concentración de la disolución por 

comparación de la curva patrón obtenida a partir de disoluciones 

de glucosa con un contenido en carbono conocido. 

* Determinación del Nitrógeno total. 

Se ha seguido el método de Kjeldal (DUCHAUFOUR, 1975). El 

método consiste en someter la muestra a ebullición en un tubo de 

digestión con una solución de sulfato potásico, sulfato cúprico 

desecado y selenio (catalizadores de la reacción), en presencia 

de ácido sulfúrico. 

Después del ataque se enfría el contenido del tubo por 

adición de agua destilada. Después de enfriar, la disolución se 

traslada a un matraz aforado de 100 mI, filtrando previamente. El 

destilado se realiza sobre una parte alicuota de la disolución, 

recogiéndose sobre ácido sulfúrico N/lO y utilizando rojo de 

metilo como indicador. 

1 mI de ácido sulfúrico N/lO corresponde a 1. 4 mg de 

nitrógeno. 

Para el tratamiento de la muestra y posterior destilación se 

ha empleado un digestor y destilador LABSON . 

* Determinación de materia orgánica y relación 

Carbono/Nitrógeno. 

El contenido de materia orgánica existente en el suelo es de 



gran interés, pero es asimismo importante conocer cual es el 

estado de dicha materia orgánica, sobre todo su grado de 

humificación. La relación Carbono/Nitrógeno indica el grado de 

humificación, y su valor, es un buen índice para juzgar la 

actividad global del humus. El significado práctico de este 

índice es muy diferente, dependiendo del tipo de materia orgánica 

considerado. 

Para determinar el contenido en materia orgánica de los 

horizontes del suelo se ha utilizado el factor 1.72 de conversión 

del carbono orgánico en materia orgánica, de acuerdo con 

DUCHAUFOUR (1977). Recientemente este tema ha sido discutido por 

SOMANI y SAXENA (1983), según los cuales el factor a considerar 

depende de la profundidad de los horizontes en el perfil. 

* Determianción de pH. 

La determinación del pH se realizó en pasta de muestra en 

agua y en pasta de muestra en cloruro potásico, según GUITIAN 

OJEA y MUÑOZ TABOADELA (1957). 

pH en agua: Se añaden a la muestra, sin pesar, cantidades 

sucesivas de agua hasta obtener una pasta espesa. Se deja reposar 

durante un cierto tiempo y se procede a la medida potenciométrica 

del pH. 

pH en cloruro potásico: Se procede de manera análoga al 

método anterior. La concentración de la disolución de cloruro 

potásico varía según los autores, pudiendo ser normal o 



décimonormal, sin existir grandes diferencias. En los análisis 

efectuados en el presente trabajo se procedió a la medida 

empleando cloruro potásico 1 N (GUITIAN y CARBALLAS, 1976). 

* Determinación del contenido en Carbonatos. 

La determinación se realiza en el calcímetro de Bernard, 

consistente en una bureta medidora de gases que recogen los que 

se desprenden en la reacción del suelo con ácido clorhídrico 

(DUCHAUFOUR, 1975). 

Se transfiere de 0.2 a 0.5 de muestra (según su contenido en 

carbonatos) a un matraz erlenmeyer de 250 mI; se introduce en el 

mismo un tubo pequeño que contenga 10 mI de ácido clorhídrico 

1:1, teniendo cuidado de que no se vierta el líquido; se tapa el 

erlenmeyer, se vierte el ácido sobre la tierra y se recoge el 

dióxido de carbono desprendido en un dispositivo medidor de 

volúmenes (Calcímetro de Bernard) . 

A continuación se repite la misma operación con una cantidad 

exactamente pesada de carbonato cálcico R.A. De la relación de 

volúmenes desprendidos, se deduce el porcentaje de carbonatos en 

el suelo analizado. 

* Análisis Mecánico. 

El análisis mecánico de los diferentes horizontes de los 

perfiles se ha realizado de acuerdo con el método del densímetro 

de Bouyucos, descrito por PRIMO YUFERA (1973). 



El metodo se basa en la proporcionalidad directa existente 

entre densidad de una suspensión y cantidad de materia 

suspendida. Realizando medidas densimétricas, en tiempos 

adecuados, en una suspensión de suelo en agua, se puede 

determinar la concentración relativa de las diferentes fracciones 

mecánicas. 

Para la determinación de la textura de las muestras 

superficiales de la etapa de reconocimiento se ha seguido el 

método rápido de Weismann y Neering, descrito por GUITIAN y 

CARBALLAS (1976). 

* Determinación analítica del complejo de cambio. 

- Determinación de la capacidad de cambio catiónico: 

La capacidad de cambio catiónico de un suelo es la cantidad 

de cationes que pueden situarse en sus posiciones de intercambio, 

expresada en miliequivalentes por cien gramos de suelo. Es una 

característica del suelo que depende de su composición química, 

fundamentalmente del contenido y naturaleza de la arcilla, de la 

materia orgánica, etc. Es de gran interés, tanto para la 

interpretación genética y sistemática del suelo ( DUCHAUFOUR, 

1977; SOIL TAXONOMY, 1975), como para su comportamiento práctico 

(MENGEL y KIRBY, 1978). 

El método empleado consiste en saturar el suelo con Na+ 

mediante cuatro lavados sucesivos con acetato sódico 1N a pH 8.2. 

El exceso de sal se elimina del suelo y el sodio adsorbido se 



desplaza con acetato amónico 1N, en cuya solución se determina 

sodio (BOWER et al., 1952). 

Procedimiento: Se pesa una cantidad de muestra comprendida 

entre 4 y 6 gr, según la textura del suelo. Se coloca la muestra 

en un tubo de centrífuga y se añaden 33 ml de acetato sódico; se 

agita durante cinco minutos y se centrifuga hasta que el líquido 

sobrenadante esté claro, ésto requiere aproximadamente cinco 

minutos; se decanta el líquido sobrenadante y se desecha. Se 

repite este procedimiento durante un total de cuatro 

tratamientos. A continuación se prepara una suspensión de la 

muestra en 33 ml de etanol al 95 % Y se vuelve a agitar durante 

cinco minutos; se centrifuga y se decanta el líquido 

sobrenadante. Se lava la muestra un total de tres veces. 

Se desplaza el sodio adsorbido en la muestra con tres 

porciones de acetato amónico y se determina su concentración en 

los extractos fotométricamente. 

La capacidad de cambio catiónico (T) 

miliequivalentesj100 gr de suelo. 

- Determinación de los cationes de cambio: 

se expresa en 

Los cationes intercambiables del suelo se desplazan mediante 

extracciones sucesivas con solución de acetato amónico (para 

sodio y potasio) y con acetato sódico (para calcio y magnesio). 

El procedimiento seguido es el mismo que para el caso 

anterior. En el extracto obtenido se determinan los cationes 



cambiables Na, K, Ca y Mg (BOWER et al.,1952). 

El sodio y el potasio se determinan fotométricamente, y el 

calcio y magnesio por espectrofotometría de absorción atómica. 

- cálculo de S, T-S y V: 

La suma de cationes de cambio representa la cantidad total 

de cationes alcalinos (K y Na) y alcalinotérreos (Ca y Mg) 

retenidos. Esta suma se indica con la letra S. 

Se puede establecer una relación entre S y T para 

representar la acidez de cambio, que viene dada por T-S. 

Experimentalmente se determina la suma de cationes de cambio 

y la capacidad total de cambio, y por diferencia se calcula la 

acidez de cambio T-S. 

El grado de saturación en bases (V), se expresa mediante la 

relación: V= SfT x 100. 

* Determinación de elementos asimilables. 

- Determinación de Calcio,Magnesio y Potasio asimilables: 

Se ha seguido el método descrito por G.T.N.M.A. (1976) que 

consiste en la extracción de los elementos asimilables por una 

solución extractora (acetato amónico) y la posterior 

determinación de los elementos en el extracto. 



El procedimiento seguido es el siguiente: Se introducen 5 gr 

de suelo seco en un bote de agitación con 500 ml de solución 

extractora. Se agita la muestra durante treinta minutos en 

agitador rotatorio y a continuación se filtra y se lleva a un 

frasco de polietileno. 

El potasio se determina por fotometría de llama construyendo 

una curva patrón a partir de disoluciones de potasio de 

concentración conocida. 

El calcio y el magnesio se determinan por espectrofotometría 

de absorción atómica, construyendo igualmente la curva patrón con 

disoluciones de concentración conocida de calcio y magnesio. 

- Determinación de Hierro, Cobre, Zinc y Manganeso 

asimilables: 

Se ha seguido el método descrito por PINTA (1971), basado en 

la extracción con solución de EDTA 0.05 M Y posterior medida 

espectrofotométrica. 

El procedimiento ha sido: Se pesan 15 gr de suelo en una 

botella de agitación; se le añaden 75 ml de solución extractora 

EDTA 0.05 M Y se agita durante una hora. Se filtra, y el filtrado 

se lleva directamente a la medida de Fe, Cu, Zn y Mn por 

espectrofotometría de absorción atómica. 

- Determinación de Fósforo asimilable: 



Se ha seguido el método de Williams y Stewart, descrito por 

GUITIAN y CARBALLAS (1976), por colorimetría con cloruro 

estannoso. 

Se parte de una muestra de suelo que se agita con la 

solución extractora a base de carbonato cálcico, carbonato 

magnésico, ácido sulfúrico, ácido acético yagua destilada, a pH 

3.2-3.3. Una vez agitado se filtra y se lleva a un matraz aforado 

de 250 mI. A una parte alícuota de este extracto se le añaden 4 

mI de solución de molibdato amónico, llevando a un volumen de 90-

95 mI con agua destilada; se mezcla bien y se añaden 0.8 mI de 

cloruro estannoso, completando a 100 mI en un matraz aforado. Se 

agita para homogeneizar y se mantiene en la oscuridad treinta 

minutos, al cabo de los cuales se mide la densidad óptica de la 

disolución en un esprectrofotómetro a 6400-7400 A. 

Se calcula la concentración de la disolución por comparación 

de la curva patrón obtenida a partir de disoluciones de concen

tración conocida de fósforo. 

III. CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

3.1. CAMBISOLES. 

El nombre de este tipo de suelo deriva de la palabra latina 

"cambiare", cambio; indicando los cambios en color, estructura y 

consistencia que resultan de la intemperización in situ. 

Características generales: Son suelos que tienen un 



horizonte B cámbico (a menos que esté cubierto por 50 cm o más de 

material nuevo), sin otros horizontes de diagnóstico que un 

horizonte A ócrico o úmbrico, un horizonte cálcico o uno 

gypsico.El horizonte B cámbico puede faltar cuando hay presente 

un horizonte A úmbrico de más de 25 cm de espesor¡ carente de 

salinidad elevada¡ carente de las características de diagnóstico 

de Vertisoles o Andosoles¡ carentes de un régimen de humedad 

árido¡ carentes de propiedades hidromórficas en los primeros 50 

cm de profundidad. 

Datos analíticos: En general, estos suelos son de textura 

media, con el contenido máximo de arcilla en el horizonte 

superior que disminuye en cantidad con la profundidad o puede 

permanecer bastante uniforme en la unidad pedológica. El valor de 

pH en el horizonte superior varía de 5.0 a 6.5 y aumenta con la 

profundidad hasta acercarse a la neutralidad en el material 

subyacente. El contenido de materia orgánica en el horizonte 

superior varía del 3 al 15 %, con una razón e/N de 8 a 12 veces 

y es indicativo de un alto grado de humificación. La capacidad de 

intercambio catiónico de ordinario es de alrededor de 15 a 30 me 

%, disminuyendo con la profundidad a medida que disminuye el 

contenido de arcilla y de materia orgánica. El calcio es, por lo 

general, el principal catión intercambiable, pero puede 

predominar el magnesio donde hay un contenido elevado de ese 

elemento en los minerales del suelo. El porcentaje de saturación 

de bases es muy variable, estando determinados por muchos 

factores, en especial el clima. 

En la zona en estudio se encuentran los siguientes tipos: 



Cambisoles cálcicos: 

Tienen un horizonte A ócrico, un horizonte B cámbico y una 

o más de las características siguientes: un horizonte cálcico, un 

horizonte gypsico o un horizonte de cal pulvurulenta suave dentro 

de los 125 cm de profundidad de la superficie. Calcáreos entre 

los 20 y 50 cm. Carecen de propiedades vérticas; carecen de 

propiedades hidromórficas en una profundidad de 100 cm a partir 

de la superficie. 

Cambisoles Eútricos: 

Tienen un horizonte A ócrico y una saturación de bases de 

50% ó más en un espesor de entre 20 y 50 cm de la superficie, 

pero que a esa profundidad no son calcáreos. 

Carecen de propiedades vérticas; tienen un horizonte B 

cámbico que no es de color pardo fuerte a rojo; carecen de 

propiedades ferralícas en el horizonte B cámbico; carecen de 

propiedades hidromórficas en una profundiad de 100 cm a partir de 

la superficie. 

Cambisoles Dístricos: 

Cambisoles que tienen un horizonte A ócrico y un grado de 

saturación de bases de menos del 50 % al menos entre 20 y 50 cm 

de profundidad a partir de la superficie. 

Carecen de propiedades ferrálicas en el horizonte B cámbico. 



Carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad de 100 cm 

a partir de la superficie. 

Cambisoles gleycos: 

Tienen un horizonte A ócrico o úmbrico y presentan 

propiedades hidromórficas en una capa de 50 a 100 cm de 

profundidad desde la superficie. 

Los datos analíticos encontrados en la zona de estudio 

reflejan una variación de pH de 6.4 a 7.6; un contenido en 

materia orgánica del 3.88 a 6.52; la relación C/N varía del 16 al 

22 %; el catión intercambiable predominante es el calcio. 

3.2. REGOSOLES. 

El término "rego" deriva de la palabra griega rhegos que 

significa cobija, manta; connotativa del manto de material suelto 

situado sobre el centro duro de la tierra. 

Características generales: Son suelos procedentes de 

materiales no consolidados (exceptuando los depósitos aluviales 

recientes), que no tienen otros horizontes de diagnóstico (salvo 

si están enterrados por 50 cm ó más de material reciente o nuevo) 

mas que un horizonte A ócrico. 

Carecen de propiedades hidromórficas en una profundiad de 50 

cm a partir de la superficie. Carecen de las características que 



son diagnóstico para los vertisoles. Carecen de un horizonte 

altamente salino, dentro de una profundidad de 125 cm, a partir 

de la superficie. Cuando su textura es gruesa, carecen de láminas 

de acumulación de arcilla, de los rasgos de los horizontes óxicos 

o cámbicos o de material álbico, que son características de los 

arenosoles. 

Tienen una amplia gama de texturas y ocurren en todas las 

zonas climatológicas y, por tanto, constituyen la etapa inicial 

de formación de un gran número de suelos, principalmente 

Podzoles, Luvisoles, Cambisoles, Chernozems, Castanozems, 

Xerosoles y Yermosoles. El horizonte A ócrico se forma con 

rapidez pero con frecuencia es una fase transicional a un 

horizonte A mólico o úmbrico. 

En la zona en estudio se consideran los siguientes tipos: 

Regosoles Dístricos: 

Tienen un horizonte A ócrico y una saturación de bases de 

menos del 50% a una profundiad de entre 20 y 50 cm de la 

superficie. 

Regosoles Eútricos: 

Tienen un horizonte A ócrico y una saturación de bases de 50 

% entre 20 y 50 cm de profundidad a partir de la superficie, pero 

que no son calcáreos dentro de este intervalo de profundidad. 



Regosoles cálcicos: 

Tienen un horizonte A ócrico y son calcáreos a una 

profundidad de 20 a 50 cm de la superficie. 

Regosoles litosólicos: 

0<?8 

Son suelos que debido a su profundidad útil presentan un 

contacto lítico o paralítico dentro de los 25 cm superiores, 

aunque siempre más profundo de 10 cm. Su desarrollo, tanto 

morfológico como edáfico va ligado directamente a la litología y 

a la fisiografía. 

3.3. RENDZINAS. 

Este vocablo deriva de la palabra polaca " rzedzic" que 

significa ruido; connotativa del ruido que hace el arado sobre un 

suelo delgado y pedregoso. 

Características generales: Son suelos con un horizonte A 

mólico que contiene o que está de inmediato sobre material 

calcáreo con un equivalente de carbonato de calcio de más del 40 

%; carente de propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 

cm de profundidad de la superficie. 

Carente de las características que son de diagnóstico para 

los vertisoles. Sin salinidad elevada. Como estos suelos se 

forman debido a la presencia de grandes cantidades de caliza en 

el material materno, están distribuidos en una amplia gama de 



climas y pueden sostener muchas comunidades vegetales. 

Datos analíticos: Tal vez las características físicas más 

importantes de estos suelos sean su escasa profundidad, la 

textura de media a fina y la estructura de granular a bloques 

pequeños subangulares, bien desarrolladas. Unidas, esas 

caracterísitcas permiten la infiltración rápida de la humedad lo 

cual puede ocasionar secamientos y en algunos años se puede 

presentar un periodo de sequia. 

El horizonte calcáreo A mólico usualment.e contiene hasta 80 

% de carbonato de calcio, dando valores de pH más de 8. El 

contenido de materia orgánica varía de 5 al 15 % Y de ordinario 

se encuentra en un estado avanzado de humificación, como lo 

indican las razones e/N de 8 a 12. La textura fina y el contenido 

elevado de materia orgánica conducen a valores de capacidad de 

intercambio catiónico de hasta 50 me %. El principal catión 

intercambiable es el calcio, o en las dolomitas el magnesio, y 

hay una saturación completa de cationes básicos. 

Las muestras correspondientes a este tipo de suelo, 

analizadas en el laboratorio, presentan un pH alrededor del 6.7¡ 

un contenido en materia orgánica en torno al 17 %¡ la relación 

e/N oscila de 30 a 35.el fósforo asimilable se encuentra 

alrededor de 1.88 meq/100 g. 

3.4. LITOSOLES. 

Este término procede de la palabra griega "lithos" , piedra¡ 



connotativa de suelos con roca dura a muy poca profundidad. 

Características generales: Son suelos que están limitados en 

profundidad por roca continua dura, coherente dentro de los 10 cm 

de profundidad de la superficie. Se presentan principalmente en 

zonas montañosas pero pueden ocurrir en otras áreas como en 

superficies planas de rocas dejadas desnudas por el hielo o en 

inselbergs. 

Como datos analíticos a destacar en las muestras 

correspondientes a este tipo de suelos se encuentran los 

siguientes: pH de 6.7 a 7.6; contenido en materia orgánica del 

5 al 13 9, • o, la relación C/N en torno a 27; 

intercambiable predominante se encuentra el calcio. 

3.5. PHAEOZEMS. 

como catión 

El término Phaeozems procede de los vocablos "phaios" del 

griego, negruzco y de"zemlja" del ruso, tierra. 

Características generales: Son suelos que tienen un 

horizonte A mólico. Carentes de un horizonte cálcico, un 

horizonte gypsico o concentraciones de cal suave pulverulenta 

dentro de los primeros 125 cm de profundidad. Carentes de un 

horizonte B nátrico y un horizonte B ócrico. Carentes de las 

características que son de diagnóstico para Rendzinas, 

Vertisoles, Planosoles o Andosoles. 

Carecen de salinidad elevada. Carentes de propiedades 



hidromórficas dentro de los primeros 50 cm de profundidad cuando 

no hay presente un horizonte B argílico. Carentes de 0<?8 

revestimientos decolorados en las superficies estructurales de 

los peds cuando el horizonte A mólico tiene en húmedo un croma de 

2 ó menos a una profundidad no menor de 15 cm. 

Datos analíticos: Los valores de pH muestran un patrón 

fluctuante que puede deberse en parte al cultivo, a diferencias 

en la composición del material materno o a procesospedogénicos. 

En la superficie los valores de pH pueden ser mayores de 7 pero 

disminuyen alrededor de 5 a 7 en el horizonte medio coincidiendo 

con el máximo de arcilla. Luego sigue un incremento constante en 

la parte baja del horizonte medio y en el material relativamente 

inalterado. 

La materia orgánica disminuye en forma constante alrededor 

de un 5 % en el horizonte superior, entre 1 y 2 % en la parte 

baja del horizonte medio, el cual puede contener 3 % de materia 

orgánica en su parte superior, lo cual es elevado para un 

horizonte medio pero es una caracterísitica distintiva de muchos 

miembros de esta clase y es la que produce el color oscuro. 

La reducida razón C/N de 10 a 12 en el horizonte superior 

indica que la materia orgánica está bien humificada, mientras que 

la morfología de las secciones delgadas muestra que existe una 

muestra íntima de material orgánica y mineral. La capacidad de 

intercambio catiónico es variable ( entre 25 y 30 me %). 

Normalmente la saturación en base es elevada pasando en la 

mayoría de las situaciones del 80 % Y siendo el calcio el ión 



intercambiable dominante. 

Las muestras analizadas presentan los siguientes datos: pH 

entre 5 y 6¡ materia orgánica del 2.42 al 5.14 %¡ relación C/N 

del 17 al 33¡ siendo también el calcio el catión intercambiable 

más abundante. 

IV. UNIDADES CARTOGRAFICAS. 

Unidad 1: Litosoles y Regosoles calcáreos. 

Está representada por tres áreas de mediana extensión, 

ocupando 1500 Has, aproximadamente, del total del mapa. Está 

situada al Este de la zona, con alturas entre los 1000 y 1500 m. 

La primera de ellas, al Noreste, limita con la Sierra del 

Endrinar¡ la segunda ocupando el territorio entre las poblaciones 

de Benaocaz y Villaluenga del Rosario y la tercera, estrecha y 

alargada, al Sur, que discurre paralelamente a la carretera N-

3331,situada al otro lado de la Manga de Villaluenga en la Sierra 

de Ubrique. 

Básicamente ocupa las mayores pendientes de la Sierra del 

Endrinal y del Caíllo, estando dentro de la zona los picos del 

Reloj, en la del Endrinal, y el Navazo Alto en la del Caíllo. 

Petrográficamente se situan sobre materiales jurásicos, 

compuestos por calizas blancas y rojas muy compactas. 



Se han separado estas áreas como unidad compuesta por 

Litosoles y Regosoles, aunque realmente lo que más abunda en 

ellas es la roca desnuda; entre dichas rocas, a veces en 

oquedades y a veces en pequeñas vaguadas o llanos, se desarrollan 

litosoles bajo vegetación de erial-pastizal y regosoles en los 

casos puntuales en los que se encuentran pequeñas manchas de 

matorral o incluso algunas encinas muy desperdigadas. 

Unidad 2: Litosoles y Rendzinas (inclusión Phaeozems calcáreos). 

Se trata de una unidad constituida por cuatro pequeñas 

áreas, que no alcanzan a representar en extensión el 1 % del 

total ( 150 Has) del mapa en su zona Oeste. 

Son pequeñas colinas de alrededor de 400 m de altura, con 

una pendiente mayor del 15 % en el nacimiento del río Tavizna. 

Litológicamente se encuentran sobre areniscas del Trías. 

Estas manchas aparecen incluidas dentro de una unidad muy 

aprovechada agrícolamente Unidad 13: Cambisoles cálcicos y 

Regosoles clacáreos). 

Unidad 3: Litosoles y Regosoles Calcáreos (Inclusión Rendzinas) . 

Se encontradas distribuidas en tres sectores de gran tamaño, 

ocupando aproximadamente 3000 Has ( 20 % ) del total del mapa, 

situadas en el Centro-Este de la zona de estudio.ocupa la mayor 

parte de la Sierra del Endrinar, así como Sierra Alta, el Salto 



del Cabrero y el Puerto de Don Fernando, sobre materiales 

jurásicos formados básicamente por calizas compactas blancas y 

rojas. 

Es una unidad compleja y emparentada con la unidad 1 y de la 

que sólo la separa que en algunos puntos la vegetación arbustiva 

y arbórea es algo más abundante puntualmente con lo que se 

encuentran suelos con un horizonte superficial mÓlico, rico en 

materia orgánica y un horizonte subsuperficial poco edafizado 

normalmente compuesto de derrubios de ladera y que constituyen 

rendzinas, a veces de erosión, a veces de coluvio. 

Unidad 4: Regosoles Calcáreos y Rendzinas (Inclusión Cambisoles 

cálcicos) . 

Está constituida por tres manchas de mediana extensión , 

situadas en el Suroeste del mapa, ocupando aproximadamente 750 Ha 

( 5 % del total). 

La unidad se asienta sobre calizas compactas, dos de ellas 

sobre materiales liásicos y la tercera, por debajo de Ubrique, 

sobre materiales jurásicos. 

Estos materiales se encuentran soportando una vegetación de 

bosque natural, relativamente densa, con lo que la asociación de 

suelos que se presenta a pesar de las altas pendientes que 

conforman todas sus áreas es la de regosoles con escasa 

vegetación que pasa a rendzinas cuando la vegetación aumenta. 



Unidad 6: Rendzinas y Regosoles Calcáreos (Inclusión Litosoles) . 

Abarca dos pequeños sectores, ocupando el Centro del mapa, 

con una extensión menor del 5 % del total (750 Has.). 

De estos sectores, el más representativo es una zona de 

caidas de la Sierra del Endrinar hacia Sierra Alta, en la que al 

ser una umbría y a pesar de los desniveles que se encuentran en 

ellas, hay una grn cantidad de vegetación arbórea, por lo que 

predominan suelos muy ricos en materia orgánica, que 

genéticamente están establecidos desde hace mucho tiempo en nivel 

de rendzinas y no evolucionan hacia phaeozems, debido, por una 

parte a las grandes pendientes antes citadas y por otra a la 

dureza del material. 

En las rupturas de pendiente predominan los litosoles y las 

rocas desnudas. 

Unidad 7: Rendzinas, Cambisoles cálcicos y Phaeozems Calcáreos 

(Inclusión Regosoles Calcáreos y Litosoles). 

Son dos grandes zonas al Norte y Oeste del mapa, 

establecidas sobre materiales calizos; el área Norte se asienta 

sobre terrenos jurásicos y la Oeste sobre liásicos. Ambos tienen 

mucha pendiente. 

La primera se extiende del Sur al Norte, comprendiendo el 

Higuerón, el Cerrajón de la Silla, pico de Adrión, cortijo el 

Juncal, con alturas en torno a los 600 m. La segunda en la Sierra 



del Endrinar, ocupando parte del término municipal de Grazalema, 

con alturas entre 1000 y 1300 m. 

Son siempre limítrofes con la unidad anterior, pero es mucho 

más compleja, apareciendo unidades como los phaeozems calcáreos 

como fase de evolución de las rendzinas y cambisoles cálcicos en 

las vaguadas sin vegetación, así como regosoles en unidades no 

muy vegetadas como paso intermedio entre los litosoles y las 

rendzinas. 

Unidad 9: Cambisoles cálcicos. 

La unidad está constituida por cuatro manchas, ocupando un 

10 % aproximadamente del total (1500 Has). Tres de ellas se 

encuentran en la zona central, estando la cuarta, de mayor 

extensión, en el ángulo Oeste del mapa. 

La litología de la unidad está formada, básicamente, por 

diferentes depósitos pertenecientes al Jurásico y al Eoceno, 

siempre de naturaleza caliza. 

Son formaciones en cultivo en su mayoría y que en la zona de 

estudio se encuentran asociados, frecuentemente, a otros tipos de 

suelos, pero que cartográficamente, en este caso, se han podido 

aislar como unidad pura. Presentan como horizonte de diagnóstico 

un horizonte subsuperficial cámbico bien desarrollado, calizo, 

situado sobre material no consolido y/o sobre aluvión y que 

soporta un horizonte superficial antrópico que está siendo 

cultivado desde muy antiguo más o menos extensivamente. 



Unidad 10: Cambisoles (inclusión Regosoles). 

Solamente se encuentra un pequeño sector al Norte del mapa, 

con una extensión del 3 % aproximadamente (450 Has). 

La litología corresponde a margas y areniscas del Jurásico. 

Existe una primera fase de formación de suelos como 

regosoles en áreas no pobladas de vegetación. 

Unidad 13: Cambisoles cálcicos y Regosoles Calcáreos. 

Ocupa tres grandes manchas, representando un 15 % del total 

del mapa, aproximadamente (2250 Has). Constituyen la parte Oeste 

y Sur del mapa; aunque aparecen como tres áreas distintas en 

realidad se trata de una sóla zona muy extensa que bordea el 

Pantano de los Hurones. 

Está desarrollada sobre margas y areniscas triásicas y que 

constituyen la única zona agrícola extensiva de todo el sector. 

Se trata, por tanto, de regosoles y cambisoles agrícolas 

formados a partir de la deforestación para el aprovechamiento y 

que por efectos de pendiente han ido erosionando algunas áreas de 

mayor pendiente en las que actualmente se encuentran los 

regosoles, mientras que en las áreas de menor pendiente o incluso 

de vaguada han ido rellenándose de materiales margosos que hoy en 

día están formando cambisoles en proceso de tirsificación ( o 

vertisolización). 



Unidad 14: Cambisoles cálcicos y Regosoles Calcáreos (Inclusión 

Rendzinas) . 

Se trata de una pequeña unidad, situada al Sureste del mapa, 

en conexión con la zona 11. 

Está formada por materiales jurásicos, constituyendo un área 

de gran complejidad geomorfológica. 

En las situaciones menos adaptadas al cultivo abunda la 

vegetación natural, con lo que se han desarrollado rendzinas que 

entran a formar parte de la unidad como inclusión. 

Unidad 16: cambisoles, Regosoles, Rendzinas. 

Ocupa parte del Norte de la zona de estudio, los alrededores 

de Cerro del Ponce, Las Lomas, Cerro de las Cuevas, todas ellas 

como estribaciones de la Sierra de Albarracin del mapa IV, con 

una extensión de 1500 Ha. (10 % del total). 

Es una unidad muy compleja formada básicamente por 

cambisoles cálcicos como unidad más desarrolladas, rendzinas y 

regosoles calcáreos en orden inverso a la evolución con inclusión 

de algunos suelos más ricos en materia orgánicas en los que las 

rendzinas han evolucionado a phaeozems. 

Unidad 17: Phaeozems Gleycos y Cambisoles Gleycos (Inclusión 

Regosoles Dístricos). 

Está representada por dos pequeñas manchas en el Centro del 



mapa, comprendiendo el Puerto de la Silla y Las Lomas situada al 

Norte de éste, con alturas en torno a los 500 m. 

Se trata de una unidad desarrollada sobre arenisca del 

Aljibe y cubierta de una vegetación bastante densa de alcornocal 

y quej igar, que aporta una gran cantidad de materia orgánica 

anual, además de poseer características dístricas y gleycas en 

las mayoría de las formaciones que se encuentran. Al tener poca 

pendiente y estar conformando una hondonada entre sierras calizas 

en las que la escorrentía del agua es muy abundante, dichas 

condiciones gleycas se prolongan casi todo el año. Por esta razón 

los suelos más desarrollados, phaeozems y cambisoles, presentan 

como características básicas de definición los encharcamientos, 

mientras que en zonas donde la pendiente varía levemente 

disminuye la vegetación y se encuentran regosoles que no poseen 

condiciones gleycas, y por tanto, se clasifican como dístricas. 

Unidad 18: Cambisoles Gleycos. 

En el Centro del mapa aparece esta unidad, con una extensión 

de 450 Has. ( 3% aproximadamente del total) al Oeste de Sierra 

Alta, con alturas en torno a los 400 m. 

Las características morfogeoedáficas de esta unidad son muy 

similares a las anteriormente citadas correspondientes a la 

unidad 17. 

Unidad 19: Regosoles Eútricos (Inclusión Cambisoles Eútricos). 

Se trata de una nava entre el Puerto de Don Fernando y las 



caidas de la Sierra del Endrinar, con alturas entre los 800 y 900 

m , donde se han acumulado materiales de derrubios de ambas zonas 

calizas. 

En las rupturas de pendientes, con escasa vegetación, se 

encuentran regosoles¡ mientras que en las zonas más llanas se 

encuentran cambisoles, que a veces, han sido trabajados en 

agricultura de montaña. Se clasifican como eútricos debido a que 

la capacidad de cambio catiónico ordinario es de alrededor de 15 

a 30 me. %. 

Unidad 26: Regosoles Cálcicos, Cambisoles cálcicos (Inclusión 

Regosoles Litosólicos y Litosoles). 

Se encuentra situada en la parte Noreste del mapa, en 

conexión con zona 11. 

Esta unidad se asienta sobre calizas jurásicas, de elevada 

pendiente. 

La formación más abundante es la de regosoles cálcicos en 

las zonas de mucha pendiente y en las más llanas o vaguadas 

existen cambisoles cálcicos. 
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