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E1 presente i~orme consiste en un 1evantamiento eda

f016gico, a nive1 de reconocimiento, rea1izado como parte 

ap1icada de1 XXI Curso Internaciona1 de Edaf016gia y Bi012 

gía Vegeta1. 

E1 estudio se ha 11evado a cabo en cuatro etapas pr~ 

cipa1es : 1a de "pre-campo" o recopi1aci6n de 1a ~ormaci6A 

disponib1e, inc1uyendo 1a cartografía; 1a de1 "estudio de 

campo", que comprendi6 e1 reconocimiento de1 terreno; 1a de 

"gabinete" que sirvi6 para ana1izar y reajustar 1a ~orm.!! 

ci6n obtenida durante 1as dos etapas anteriores,.asi como 

tambi~n, interpretar 10s aná1.isis de 1aboratorio, y fina1-

mente 1a de pub1icaci6n, que.corresponde a 1a impresi6n de1 

~orme fina1. 

E1 área estudiada está 10ca1izada en 1a margen derecha 

de1 rio Guadiamar, en e1 sector denominado "A1jarafe Bajo", ...-
ocupando parte de 1as provincias de Sevi11a y Hue1va, donde 

se han eva1uado 10s procesos que han dado origen a 10s sue-

10s; para e110, ha sido necesario conocer 1a geomorf010gía 

de 1a zona y en cada una de 1as unidades a11i determinadas 

ana1izar y corre1acionar 10s factores de formaci6n de1 sue 
. -

10 que dieron 1ugar a 1a ~nesis de 10s mismos, para fin~ 

mente agrupar10s en categorías taxon6mioas dentro de1 Sis-
'. 

.·.111 ••• 
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tema de clasi~icaci6n internaciona1 del "Soil Taxonomyn 

(Soil Survey St~~, 1.975). 

3 

Los resultados obtenidos servirán como base para te 
~ -

ner un e~oque globa1 acerca de las distintas unidaaes de 

suelos existentes; además, servirá como documento base p~ 

ra rea1izar estudios de mayor deta1le, asi como de aplica 

ci6n práctica. 
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II.l LOCALIZACION 

La zona a 1a que se refiere e1 presente estudio abar

ca un sector de 1a provincia de Sevi11a y otro sector de 

1a provincia de Hue1va, encuadradas en 1as hojas topográ 

ficas de San1úcar 1a Mayor y A1monte, 1imitando por e1 

norte con Paterna de1 Campo; por e1 sur con Vi11amanri-

que de 1a Condesa; por e1 este con e1 rio Guadiamar; y 

por e1 oeste con Hinojos y Chucena. (Fig. n2 1). 

Geográficamente, sus puntos extremos están ubicados 

aproximadamente entre 10s para1e10s 37~ 25' 50" y 41 º 
25' 10" de 1atitud Norte y 10s Meridianos 62 25' 50" y 

412 25' 10" de 10ngitud Oeste de Greenwich. 

n.2 EXTENSlDN 

Las hojas topográficas ni 983 y 1001, que corresponden 

a San1úcar 1a Mayor y A1monte respectivamente cubren una 

snperficia-tota1 de 106.000 hectáreas, dentro de 1as cu,!!; 

1es se encuentra e1 área estudiada que ocupa una super

ficie aproximada de 27.300 hectáreas, donde se encuentran 

ubicado,s parcia1 o tota1mente 10s t~rminos municipa1es s~ 

fia1ados en 1a tab1a ni 1 

II.3 CARACTERES SOCIO-ECONOMICOS 

Hay que hacer 1a sa1vedad que como e1 área estudiada 

comprende parte de 2 hojas topográficas, a1gunos datos se 

obtuvieron como promedio y por 10 -tanto son aproximativos. 

Esto mismo sucede en 1a parte de ve,getaci6n y uso actua1. 

La densidad media de pob1aci6n de 1a zona es de 54-56 

, hab./Km2 • En general 1a pob1aci6n se concentra en 10$ no!! 

c1eos urbanos, que en esta regi6n son abundantes, desp1,!!; 

zándose de e110s 1ostrabajadores agrfc01as a 1ás fincas 

de 1a zona. 
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En la regi6n del Aljarafe la propiedad est~ bastante div~ 

dida, mucho más que el resto de la provincia, si se exceptua la 

Vega del Guadalquivir. 

La distribuci6n porcentual del nÓffiero de explotaciones agr~ 

rias según su extensi6n superricial es : 

Superricie % 

5 Ha I 74 - 76 
5 - 100 Ha 

100 Ha 

23 

1 - 2 

El grado de parcelaci6n de la tierra es el siguiente I 

Parcelas mayores a 5 Ha 

Parcelas entre 1 y 5 Ha 

Parcelas 1 Ha 

II.4 DIVISION ADHINISTRATIVA 

9 % 
29,3 - 40 % 
51 - 62 % 

La mayor parte del ~a estudiada se encuentra en la pz:2 

vincia de Sevilla, t~rminos municipales de : Castilleja del 

Campo, Carri6n de los C~spedes, Pilas y parte de los t~rminos 

de : Villamanrique de la Condesa, Aznal c azar, Huevar, Sanlu

car la Mayor, Benacaz6n y Aznalcollar. 

El borde occidental del ~a est~ situado en la provin

cia de Huelva, parte de lost~rminos municipales de : Hinojos, 

Chucena, Escacena del Campo y Paterna del Campo. 

En el cuadro siguiente riguran los datos de poblaci6n y 

superricie de cada munioipio : 

" 
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T~rminos municipales y pob1aci6n comprendidos· total o 

parcialmente en e1 área de estudio : 

Términos municipales a.s.n.m Supe1icie Pob1aci6n Superficie Habitantes 
(at .. Km (1) 1/VS1 (1) Ha (2) 1.9;5 (2) 

Provincia da Sevilla 

Coo el n6c leo urbano 

en el área estudiada: 

Casti11eja da1 Campo 121 16,aJ 614 1597 729 

Carrión da los Céspedes 99 6,22 2511 611 'JJ/2 

Pilas 63 43,79 9lO7 4603 8608 

V11lamanrique da la Coodasa 29 57,43 3253 5889 3153 

Huevar 73 56,84 aJ16 5738 1!ll6 

Sin el nac1.0 urbano 

en el área estudiada: 

Azna1cazar 61 453,25 2873 44197 2636 

Benacaz6n 113 31,9'; 4300 319'; 3878 

San lacar la l1ayor 143 134,9'> 7758 13476 6533 

Azna1co11ar 141 100,78 5179 10073 4528 

Provincia de Hue1va 

Coo el n6c1eo urbano 

en el área estudiada: 

Hinojos 79 318,96 3215 318!B 3273 

Eseacena da 1 Campo 172 135,05 2150 13505 2451 

Cal el nac1eo urbano 

fuera da1 área: 

Paterna da 1 Campo 180 131,30 3711 13129 4171 

Chucooa 140 25,77 1!B8 2577 aJ84 

(1) Fuente : Nonlmc 1atar Comercia 1. flJBb los da España 

(2) Fue.nte : España. Atlas e fndices de sus términos muhicipales. Confederaci6n Española da Cajas da Ahorros. 

Madrid. 1.9i9 

! , 
l 
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II.5 COMUNICACIONES 

II.6 

En 1a zona existe una buena red de comunicaciones 

con abundancia de carre'teras asfa1 tadas. Entre estas c,!! 

be destacar 1a Naciona1 N-34t de Sevi11a a Hue1va y 1a 

Autovia A-49 con igua1 destino. Además todos 10s ndc1eos 

de pob1aci6n están comunicados entre si por carreteras 

10ca1es. 

Hay tambi~n una extensa red de caminos vecina1es 

sin firme asfa1tado y cañadas de buen piso que faci1itan 

e1 tránsito rodado y 1as comunicaciones a trav~s de toda 

1a zona. 

CLDIATOLOGIA 

En e1 área de estudio y sus proximidades se han se-

1eccionado tres estaciones meteoro16gicas que correspon

den a 1as 10ca1idades de Azna1cazar, Hinojos y Vi11aman

rique de 1a Condesa. Las indicadas esteciones suministran 

datos mensua1es de temperatura y precipitaci6n por un pe 

riodo que va de 12 a 40 años. Existen también otras esta 

ciones con registros incomp1etos que no se han inc1uido 

en este aná1isis. 

TeED.2.lI12.tria 

Los datos termométricos se exponen en 1a tab1a Ni t, 

con va10res de temperaturas medias mensua1es, asi como 

mínimas y máximas medias. E1 va10r más bajo se registra 

en 10s meses de Enero, Febrero y J.larzo, siendo Hinojos 1a 

10ca1idad con 1a temperatura mínima más baja en e1 mes de 

Enero (3,6gc). ¡'os meses más cá1idos son Ju1io,y Agosto y 

1a máxima media más e1evada corresponde a 1a estaci6n de 

Azna1cazar con 36,8~C en e1 mes de Ju1io. La osci1aci6n 

de temperatura (ver tab1a N2 2) presenta uniformidad en 

todas 1as estaciones. A partir de 10s datos de tempera

tura se construyen 1as curvas correspondientes de 1as 

... / / / ... 
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Estacl60 de Aznalcazar 

T ... dla 

T. IIilxlma medIa 

T. mfnlma medIa 

Estacl6n de HInojos 

T. medIa 

T. IIilxlma .. dI_ 

T. ofnlma .. dI. 

Estacl60 de Vl11amanrlquo 

T. medIa 

T. 1Iilx1 .... dI a 

T. ofnlma .edl_ 

E 

10,2 

15,2 

5,5 

9,2 

14,8 

3,6 

10,2 

15,5 

4,9 

F 

11,2 

16,3 

6,1 

10,5 

16,7 

4,2 

11,7 

17,7 

5,7 

-

M 

12,7 

18,5 

6,6 

12,1 

18,8 

5,3 

13,9 

20,~ 

7,' 

A 

15,5 

21,7 

8,4 

14,6 

21,7 

7,5 

16,8 

2+ ,1 

9,5 

TABLA 1 

H 

18,5 

25,6 

11,0 

17,9 

25,2 

10,5 

20,~ 

26,5 

12,2 

-,~ 

Temperaiuras .. dI_s mensuales anuales 

J 

22,3 

29,8 

14,9 

21,5 

29,+ 

13,5 

23,3 

31,2 

15,' 

J 

26,2 

36,8 

17,8 

25,6 

3+,6 

16,6 

27,2 

36,4 

18,0 

A 

25,5 

33,7 

17,1 

25,2 

3.,1 

16,2 

27,1 

36,4 

17,8 

S O 

22,7 18,3 

30,2 24,5 

15,3 12,1 

22,1 18,2 

30,0 24,7 

14,1 11,6 

23,7 19,3 

31,8 25,8 

15,5 12,8 

N 

13 ,~ 

18,6 

7,7 

13,6 

19,3 

7,9 

11,3 

19,0 

3,6 

O 

10,1 

15,5 

5,7 

9,1 

14,1 

+,1 

9,7 

15,3 

4,0 

Aroal 

17,2 

23 ,8 

10,7 

16,6 

23 ,6 

9,6 

. 17 ,9 

25,2 

10,6 

\O 
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riguras 2, 3 ,y 4, donde se observa 

las temperaturas hacia los meses de 

un aumento' gradual de 

verano (Junio, Julio y 

Agosto) descendiendo hacia los meses de Diciembre y Enero. 

TABLA Ni 2. Temperaturas medias extremas y oscilación ter-

momátrica. 

E STAOIO N Media Mes más Mes más Oscila-

anual cálido rrio ción 

Aznalcazar 17,220 Julio 36,82 O Enero 5,520 31,3 20 

HinojOS 16,6 51 0 Julio 34,62 O Enero 3,22 O 31,42 O 

Vill amanri que 17,92 0 Julio 36,42 O Enero 4,920 31,5 2 0 de la Condesa 

~l:!!V.!o!!!eiria_ 

Los datos pluviomátricos mensuales señalados en la ta 

bla NI! 4 nos muestran que las precipitaciones incrementan 

desde el rio Guadiamar hacia el sector nor oriental del e~ 

tudio, desde 498,5 m.m. anuales en Aznalcazar hasta 564,8 
y 573,7 m.m. en Villamanrique de la Oondesa e Hinojos res

pectivamente. Las minimas precipitaciones se producen en el 

mes de Julio, con valores por debajo de 1 mm; en el mes de 

Agosto, pe :rnlanecen ligeramente por encima de ,dicho valor, 

alcanzando 3,9 mm. s6lamente en la estación de Aznalcazar, 

demostrándose asi un marcado descenso de precipitación con 

recpecto al resto, del año; por lo tanto, la temporada más 

seca está comprendida entre los meses de Junio y Setiembre, 

que corresponde al verano. Por el contrario la máxima plu

viomátrica se distribuye entre los meses de Noviembre y F~ 

brero con excepción de la 'estación de Aznalcazar que tiene 

un periodo de mayor ampl.itud, de Octubre a Marzo. Los val,2 

res de máxima precipitación promedio mensual están.en las 

estaciones de Villamanrique de l.a Condesa (102,9 mm) e H~ 

nojos (90,5 mm) en el mes de Enero, obteniándose oscilaci,2 

.. . //1· ..• 
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nes pluviom~tricas promedio entre máximas y m:1nimas. mensu~ 

les muy grandes (Tabla N2 3) debido a la insignificante pr,2 

cipitaci6n recibida en el mes de Julio, donde prácticamente 

no llueve. 

La distribuci6n anual de las lluvias es similar en to

das las estaciones meteoro16gicas, observándose una ligera 

disminuci6n para los meses de Noviembre y Febrero en Aznal

cazar y en Diciembre en Villamanrique. La máxima precipita

ci6n se concentra en el mes de Enero, durante el invierno y 

disminuye gradualmente hasta alcanzar el valor más bajo en 

el verano (Julio y Agosto) ~poca en que comienza el gradual 

ascenco del volumen de pluviometria. 

TABLA N2 3. precipitaci6n promedios extremos y oscilaci6n 

pluviom~trica. 

ESTACION Precipitaci6n Hes más Mes menos Oscila-

anual (mm) lluvioso lluvioso ci6n 

Aznalcazar 499,0 Enero 80,8 Julio 0,1 80,7 
Hinojos 573,7 Enero 90,5 Julio 0,0 90,5 
Villamanrique 564,8 Enero 102,9 Julio 0,0 102,9 de la Condesa 

Balél!!;c,2 !!í,!!ric.2 

Utilizando los datos climáticos, se ha elaborado el 

balance hidrico de cada una de las estaciones meteoro16gi

caso La evapotranspiraci6n potencial (E.T.P.) se ha calc~ 

lado por el m&todo de Thornthwaite (1.948), empleando va

lores de temperatura correspondiente a una media de esta

ciones pr6ximas en cada localidad. Se ha estable<lido la c~ 

pacidad de almacenamiento de agua en el suelo, '0 reserva, 

en 100 mm, que permite a su vez la clasificaci6n del cli

ma por el m&to.do citado. Los resultados de estos cáJ.culos 

se exponen en la Tabla N2 4 y su representaci6n gráfica 

en las figuras 2,3 y 4, que permiten apreciar la gran si

militud que existe entre estas localidades. 
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Tabla 4 Balance H!drico 

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

Estaci6n de Aznalcazar 

P. 80,8 46,0 70,4 58,2 34,9 22,2 0,1 3,9 6,2 66,9 31,4 78,0 499,0 
E.T.P. 20,8 24,1 37,0 56,5 86,8 122,4 164,8 147,0 106,0. 66,4 33,2 19,7 884,7 
E.T.R. 20,8 24,1 37,0 56,5 86,8 70,3 0,1 3,9 6,2 66,4 31,9 19,7 
Reserva 100,0 100,0 100,0 100,0 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 58,3 
Exceso 18,3 21,9 33,4 1,7 - 75,3 
Falta - - 52,1 164,7 143,1 99,8 1,3 461,0 

Estaci6n de Hinojos 

P. 90,5 67,7 58,9 51,3 30,9 15,3 0,0 1,4 20,1 67,8 81,6 88,2 573,7 
E.T.P. 18,7 22,9 35,9 53,0 84,2 116,4 158,5 144,4 102,2 67,6 35,8 17,7 857,5 
E.T.R. 18,7 22,9 35,9 53,0 84,2 60,3 0,0 1,4 20,1 67,6 35,8 17,7 417,6 
Reserva 100,0 100,0 100,0 98,3 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 46,0 100,0 
Exceso 71,8 44,8 23,0 - - 16,5 156,1 
Falta - 56, 1 158, 5 1 43, O 82,3 - 439,9 

Estaci6n de Villamanri~e de la Condesa 

P. 102,9 84,2 71,0 45,7 26,4 26,3 0,0 1,9 15,8 52,4 78,8 59,4 564,8 
E.T.P. 18,7 23,7 40,4 62,0 100,4 130,5 176,9 164,4 113,1 70,5 22,2 16,4 939,2 
E.T.R. 18,7 23,7 40,4 62,0 100,4 36,4 0,0 1,9 15,8 52,4 22,2 16,4390,3 
Reserva 100,0 100,0 100,0 83,7 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 99,6 
exceso 83,8 60,5 30,6 174,9 
Falta - 94,1 176,9 162,5 97,3 18,1 - 548,9 .. 

1\) 



I 

1 

I 

1 
j 

! 

13 

El almacenamiento de agua en el suelo se inicia en ot~ 

. fío, durante Octubre para Aznalcazar e Hinojos y Noviembre 

para Villamanrique de la Condesa. Este proceso se completa 

en un lapso corto ya que en Enero se ha cubierto a"excepción 

de Hinojos que lo alcanza en Diciembre. Luego viene un per:[~ 

do de exceso de humedad hasta el mes de Marzo con excepción 

de Aznal cazar que se presenta más adelante en el mes de .Abril. 

A partir de entonces con el aumento de la evapotranspiración 

potencial y disminución de las precipitaciones, se presenta 

un periodo corto - un mes en Aznalcazar y dos meses tanto en 

Hinojos como en Villamanrique de la Condesa - durante el cual 

. se utiliza la humedad acumulada como reserva y una vez ter

minada ~sta se inicia la temporada seca con una intensa fal

ta de agua que se manifiesta durante el verano. Cabe desta

car que la distribución de las precipitaciones a lo largo del 

año, representada en los gráficos por la linea cont:[nua, lle 

va una tendencia inversa a la curva de avapotranspiración, 

con incremento de las precipitaciones cuando la E.T.P. es 

minima y disminución de la lluvia cuando la E.T.P. es máxi

ma. Tambi'n se debe señalar que las precipitaciones decre-

cen en el mes de Noviembre llegando al mismo nivel que la 

evapotranspiración potencial en la zona de Aznalcazar. De 

acuerdo a la clasificación de Thornthwaite, el clima en las 

estaciones meteorológicas analizadas corresponde a las si

guientes caracteristicas ; 

Aznalcazar : C1 Bj d b4 

Hinojos : 01 B3 d b4 

Villamanrique 

de la 00ndesal01 B3 d b4 

:f.Iesot'rmico - subh-dmedo con po

co o ningdn exceso de agua en 

invierno. 

Mesot'rmico - subh-dmedo con po

co o ningdn exceso de agua en 

invierno. 

Mesot'rmico - subh-dmedo con po

co o ningdn exceso de agua en 

invierno. 
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FinaLmente se determina que el área en estud~o prese~ 

t~ segón. l.as tres estaciones meteorológicas, el m~smo ti

po de cl.~a. 

E~~e~ Se_hum~dad_d~l._s~elo_ 

De acuerdo a l.os bal.ances hidr~cos de las tres esta

ciones meteorol.6gicas del área estudiad~ se tiene que la 

secci6n de control. de humedad del. suel.o presenta una nu1a 

reserva de agua durante 5 meses consecutivos a partir del. 

mes de Junio (Sol.sticio de verano), as~ismo permanece hd

medo durante 4 meses a partir de Diciembre (Sol.sticio de 

invierno). Adicional.mente la temperatura media anual. del 

suel.o est! aproximadamente en 17,22C y l.a temperatura media 

del-~erano con respecto a l.a media de invierno dirieren 

aproximadamente en 13,52 C; por l.o tanto, segón. l.as normas 

establ.ecidas en el. Soil. Taxonomy (1.975) corresponde a un 

Ñg~en de humedad xérico (del. griego Xeros '" seco) que 

es tipico de los cl.~as mediterr!neos donde l.os inviernos 

son rrios y hdmedos y l.os veranos cal.ientes y secos. 

E~~i!!!e~ Se_tem.2e.!:atu.!:a_del._s~e1.o_ 

Segón. los datos de temperatura existentes en las tres 

estaciones meteorol.ógicas se tiene que el promedio anual de 

temperatura es de 172C y l.a direrencia entre l.a media del 

verano y la media de invierno es de 13,52C; por l.o tanto, 

de acuerdo con las normas establ.ecidas en el Soil. Taxonomy 

(1.975) corresponde a un Ñg:imen de temperatura TERMICO. 

II.7 HIDROGRAFL\. 

El rio Guadiamar es el principal cauce hidrogrUico y 

a su vez el limite de la zona de estudio en la parte orie~ 

tal.. 

Los rios Ardach6n y Alcaray6n son los arluentes m!s ~ 

portantes del Guadiamar dentro de la zona. 

otros arroyos, la mayoria con Ñg~en intermitente, o 

sea, que se secan en verano, son : de Pil.as, A1garve. San" 

0 •• /// ••• 



••• 111 ••• 

4 

18 

Cristobal, y de Casti11eja, todos e110s con af1uentes de me

nor'importancia. 

II.8 GEOMORFOLOGIA 

E1 área de estudio se encuentra formando parte de 1a ~ 

gi6n ge016gica denominada Val1e B6tico, originada a partir 

de 10s procesos orog6nicos alpinos ocurridos a mediados y 

al final de1 terciario. Los movimientos acaecidos en e1 Mi~ 

ceno y P1ioceno dieron 1ugar a que en 1a zona de1 Al,jarafe 

se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se 

produjera un hundimiento, e1 cual tuvo su máxima profundi

dad en 1a parte norte de1 Al,jarafe, asimismo, e1 agua de1 

mar que habia alcanzado 1as sercanias de Sierra Morena de

posit6 materiales groseros, cong1omerados y areniscas (6s

tas en fase de FLYSCH) en sus bordes; y finalmente esta 

agua fue desp1azada hasta ocupar 1as costas actuales, donde 

se encuentra e1 estuario de1 Guadalquivir. E1 carácter que 

define 1a edaf010g!a de esta zona es 1a naturaleza general 

caliza y sedimentaria de sus materiales. A partir de esta 

geomorfodinámica, se ha determinado la existencia de 1as 

siguientes unidades geomorf016gicas, bien definidas: La de

presi6n de 1a comarca de1 campo; 1as 10mas de erosi6n de 1a 

Meseta de1 A1jarafe; 1a meseta o peni11anura de1 aljarafe 

bajo; 1as formaciones arenopedregosas de terrazas y terra

zas bajas y 10s val1es aluviales. 

~E~si6~ ~e_1~ ~o~a~c~ de! ~~~ 

Se encuentra ubicada entre e1 escal6n o escarpe de Si~ 

rra Morena y 1a parte más alta de1 Al,jarafe¡ 1it016gicamente 

presenta sedimento,s de ,margas azu1-verdosas de1 Mioceno(To~ 

toniense}. Los sue10s son de textura fina, compactos, con 

agrietamientos y superficies 1ustrosas. con mineral,s arci-

110sos expandib1es, son pocos permeab1es y extraordinariamEl!! 

te p1ásticos y adhesivos en estado hámedo. La dedicaci6n ac

tual corresponde a cu1tivos anuales de secano, entre 10s que 

destacan e1 giras01 y cereales. 
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Lo~~ de_e~~i~n_d~ 1a_m~s~ta ge1 A1J~~e_ 

Se encuentra ubicada entre 1a depresi6n de 1a comarc~ 

de1 Campo y 1a gran meseta de1 A1jarafe, ocupando zonas ceE 

canas a Carri6n de 10s Cáspedes y Huévar; 1it01ógicamente 

10s sue10s se desarro11an sobre materia1es ca1cáreos que 

pueden ser areniscas y/o ca1izas de1 Mioceno. Los sue10s 

son de textura media a moderadamente fin~ moderadamente 

profundos a superficia1es y muchos de e110s se encuentran 

erosionados por 1a posición en que se encuentran. La dedi

cación dominante corresponde a o1ivares y en menor proporción 

a cu1tivos de secano. 

~e~e.!a_oy~ni11S!!uEa_d~1_A1j~afe EaJo_ 

Se encuentran ubicados aproximadamente entre e1 arroyo 

de1 A1carayón y e1 arroyo de1 A1garbe, ocupando 1a mayor 

parte de1 área de estudio; presentan un re1ieve p1ano a 

suavemente ondu1ado formado sobre materia1es de areniscas 

y ca1izas de1 Mioceno, con sue10s rojos a pardo-rojizos,asi 

como también sue10s arenosos con a1guna hidromorfia. Son de 

profundidad, estructura y textura variab1e; poco ca1izos en 

superficie. Son sue10s formados en condiciones c1imáticas 

diferentes a 1as actua1es. Se encuentran intimamente re1acio 

nados con otros sue10s muy erosionados, donde 1a e1iminaci6n 

de1 sue10 rojo ha dejado a1 descubierto 1a roca ca1iz~ que 

posteriormente ha sido nuevamente edafizada, constituyendo 

otro tipo de sue10. La dedicación actua1 está constituida 

mayormente por o1ivar de mesa y fruta1es. 

E0!:"l~cio!!e~-~n.2.-Ee.9;regos~B_de te.!I'.!!Z.!:B_a1 tas._ 

Se encuentran ubicados a1 sur-oeste de1 área de estu

dio, entre 10s términos de Hinojos-y Vi11amanrique de 1a 

Condesa, hacia e1 contacto con 1as marismas; son de re1ieve 

11ano y suavemente ondu1ado, formados sobre materia1es are

nosos de1 Vi11afranquiense donde 1a dinámica de formación de 

.. ·1//·· . 
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~os sue~os tuvo ~ugar en condiciones c~imáticas·y de vege

taci6n distintas a ~as actu~es. Los sue~os son arenosos en 

superficie, con gravi~~a fina en ~os cerros, de co~or gris 

pardo a pardo amari~~ento. La dedicaci6n actu~ corresponde 

a pinares y euc~ipt~es y en menor proporci6n a dehesas de 

encinar y ~cornoc~ con pastiz~ interc~ado en muchas oc~ 

siones. 

Terrazas f~uviües ----------
Se encuentran ubicadas en ~a margen derecha de~ rio Gua· 

diamar, constituyendo terrazas más antiguas con respecto ~ 

rio que actu~mente no están inf~uenciadas por ~as inundaci~ 

nes en e~ período ~~uvioso; ~ito~6gicamente presentan sedi

mentos pedregosos pocos rodados en sus partes más ü tas y 

más rodados en ~a zona sur de~ estudio. Los sue~os corres

ponden a arenas profundas con gravas que indican una sedi

mentaci6n en ~poca más torrenciü que ~a actuü. La dedica

ci6n actuü está dominada por dehesas con bosqu_ de encinar 

abierto y pasto naturü, ügunas áreas de cm tivos anuües 

de secano y de frutües en ~aS terrazas más bajas. 

yü~~s_~~i~~s_ 

Se encuentran situados en ~os terrenos inmediatos ü 

rio Guadiamar y tributarios, que pueden o no inundarse en 

~pocas ~~uviosas; constituido por sedimentos j6venes poco 

evo~ucionados, profundos, de textura variab~e, estructura 

.grumosa y con buena aireaci6n; presentan normümente gravo

sidad o margas que no han inf~uido en su ~nesis. La dedic~ 

ci6n actuü c~rresponde a cmtivos de regadío como huertas, 

p~antas industriales, f~tües, etc. 
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Zona 1. 

Zona 2. 

Zona J. 

Zona 4. 
Zona 5. 

Depresi6n de la comarca del campo 

Lomas de erosión de la "meseta del. Aljaraf'e 

~!eseta o penillanura del Aljaraf'e bajo 

Formaciones areno pedregosas de terrazas altas 

Terrazas f'luviales y Valles aluviales _ 
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II.9 GEOLOGIA. 

E~ área de estudio abarca parte de ~a hoja de San1á~ 

car la Mayor (983) y parte de ~a hoja de Al.monte (1001) y 

se encuentra situada en ~a cuenca de~ Guadalquivir. 

La geolog1a de~ Val~e B~tico o del Guadalquivir está 

estrechamente re~acionada con ~a oro genia alpina ocurrida 

a mediados y final del terciario. En e~ borde occidental 

del mismo existe una penil~anura fundamentalmente tercia

ria que fonna ~a Comarca de~ Al.jaraf'e. 

En ~a era Terciaria un ancho mar que comunicaba e~ 

Atlántico y e~ Mediterráneo ocupaba e~ valle actual de~ 

Guadalquivir. Sucesivos procesos de rel~eno, producidos 

primero por aportes terciarios en e~ curso medio y más t~ 

de por materiales y aluviones cuaternarios en e~ curso ba

jo, convirtieron el antiguo mar en go~fo y ~ste en e~ rio 

de los tiempos hist6ricos. 

El Rio, que entonces corr1a por niveles muy superio

res a ~os de hoy, barri6 con sus af'luentes gran parte de 

los b~andos dep6sitos terciarios, quedando escasos relie

ves testigos, constituidos por materiales más duros de ca 

lizas y areniscas. 

Lito~6gicamente el Valle Bático es de gran comp~eji

dad, pudiendo señalarse, como condición más destacada y 

casi general, e~ carácter sedimentario y calizo de los m~ 

teria1es. 

En e~ área de estudio geológicamente se reconocen un! 
dades cuyo ordenamiento cronológico es como sigue : 

TERCIARIO 

Mioceno Superior 

AAd~u~ien~e_o_T~r!o~i~n~e_: 
margas azules 

~imos arenoso-ca1c~ 

reos 

••• 111 ••• 
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PLIOCUATERNARIO 

CUATERNARIO 

- .Arenas basal.es 

FormacieSn Roja 

Terrazas indiferenciadas 

Terrazas 

Marisma intermedia 

A1uvial. 

Manto e61ico 

A continuaci6n se detal.1an 1as características de 

cada una de 1as Unidades : 

Mioceno Superior 

23 

Discordantes y transgresivos sobre 1a formacieSn v01c~ 

nico se~imentaria, deveSnico-carbonífera se superpone una 

serie máxima constituida de muro a techo por : cal.izas, m~ 

gas y 1imos arenoso cal.cáreos datada como mioceno superior. 

. Be 
Margas azu1 verdosas Tm 12 

Se extienden amp1iamente en 1a mitad superior de1 área 

estudiada y su potencia af10rante no supera 10s 30-35 m. Con~ 

tituido por margas azu1es y azu1 verdosas con estratifica

cieSn muy difusa o nu1a, presentan 1ocal.mente 1aminaci6n pa

ral.e1a y zonas más cal.cáreas con estructuras en b010s y frac 

tura asti110sa o fo1iar concoidea. Hacia e1 techo se hacen 

más 1imoso arenosas, 10 que ha dificu1 tado en cartografía su 

separaci6n de1 tramo superior. 

Son muy escasos 10s buenos af10ramientos de estas mar

gas, s610 1as canteras y e1 corte de 10s barrancos más pro

fundos han permitido una recogida de muestras que han pro

porcionado una micro fauna abundantísima que han permitido 

atribuir este tramo al. Andal.uciense. 

.. ·111 ... 
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Limos arenoso-calcáreos amarlll.os T 12 
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Concordante con el. tramo anterior encontramos un paqu~ 

te constituido por l.imos arenoso-calcáreos de un col.or am~ 

rlll.ento y se extienden en el. centro de l.a mitad superior 

del. área. Los af'loramientos al igual que el. tramo anterior 

son escasos. La abundante microfauna tambi~n permite atri

buir este tramo al Andaluciense. 

Bc 
Arenas l.imo arcil.losas amaril.l.as Ts 12 

El. tramo superior regresivo del Andaluciense que se de 

nomin6 Limos amarlll.os (T ~~), en las hojas geo16gicas ce;:' 

canas al rio Guadalquivir y marisma se hace mucho más detrI. 

tico, por el.l.o se le cambi6 l.a clasificaci6n gen~rica del 

mismo. 

La fracci6n arena lleva cantidades variabl.es de cemen

to, encontrándose en ocasiones, bancos de arenisca de cemen 

to carbonatado, de gran dureza. 

Además de la micro fauna que permite datar esta forma

ci6n como Andaluciense, se· ha encontrado macrofauna, l.o cual 

a veces está en tan grandes cantidades que llega a constituir 

l.umaque1as. 

PLIOCUATERNARIO 

Arenas basales(T = - Q) 
Se encuentran sobre los l.imos amarillos, con una fuerte 

discordancia erosiva. Se trata de unas arenas de col.or blan

co amarillento hacia la base, que se van volviendo rojas por 

rubefacci6n hacia el techo, en donde por proximidad a la fo~ 

maci6n roja que las recubre o recrubri6, en la mayoria de l.os 

casos se cargan con gravlls. 

La' micro y macro fauna permite datar l.a base de esta fo~. 

maci6n como pl.iocena. En la base de l.a formaci6n que las re

cubre se han encontrado ostras de gran tamaño, perq que no 

permiten ninguna dataci6n, por l.o que no puede darse una edad 

precisa para este tramo, Pl.ioceno-Cuaternario. 
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CUATERNARIO 

Formac:icSn roja (QCg) 

Se encuentra con fuerte d:iscordanc:ia eros:iva ~obre ~as 

Arenas Basales; como :ind:ica su nombre de campo, está fuárte

mente teñ:ida de rojo por ~a rubefacc:icSn, ~~evando en ocas:io

nes en su parte alta, restos de costra ferro~it:ica. Está co~ 

puesta por cantos rodados, cuarc:itas, arenas y arc:i~~as. Su 

potenc:ia es var:iab~e, pero aumenta hac:ia e~ SE. La ampl:ia 

d:istr:ibuc:icSn de ostras, he~vec:iense-cuaternario, :imp:ide una 

datac:icSn de~ tramo. Esta formac:icSn corresponde a una fac:ies 

torrenc:ial y en su base, marino. 

Terrazas :ind:iferenc:iadas (Q T) 

Son pequeñas terrazas bajas de arroyos y cauces menores; 

se componen de cantos cuarsit:icos, arenas y margas, resed:i

mentados de las formac:iones adyacentes. 

Terrazas (Q T 1 Y Q T2 ) 

Dos n:ive~es de terrazas c~aramente d:iferenciab~es pue

den encontrarse a lo largo del r:io Guad:iamar. Se encuentran 

a la altura de 30 y 20 m. respect:ivamente. La terraza alta 

scSlo aparece en una pequeña parte de~ área al NE. en tanto 

que al sur está totalmente eros:ionada. Su l:ito~ogia es f~ 

damentalmente cuarcit:ica con algunos cantos de esqu:istos, 

p:izarras y ~:imol:itas metamcSrf:icas en ~a más ant:igua. La ma 

tr:iz es arenosa cuarzosa con restos de margas y algunos c~ 

tos acorazados, en tanto que ~a segunda es práct:icamente cu~ 

cit:ica con mayor proporc:icSn de arena y ~:imo-lut:ita. 

Mar:isma :intermed:ia (Q M
2

) 

La mar:isma intermed:ia, de l:imos oscuros muy finos, ap.!!

recen en muy pequeffa extens:icSn al SE de~ área y aparece re

cub:ierta por sed:imentos remov:il:izados ecS~:icamente. 
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Al.uvial (Q A, ) 

Se incluyen en este grupo los aluviones recientes, los 

grandes meandros abandonados en la actualidad, y los inter

fluvios de los arroyos. Están compuestos de gravas, arenas, 

limos y margas. Estos 11ltimos a veces en grandes masas o bo 

los de marga acorazada, que proceden de los terrenos aflo

rantes en sus bordes. 

Manto e6lico (Q O) 

Cubre gran parte de la extensi6n de la hoja adyacente, 

hacia el oeste. En el área estudiada abarca una pequefia z,g, 

na al SO. Se suele asentar sobre la :fonnaci6n roja. En el 

manto e6lico se asienta la parte principal de la repobla

ci6n :forestal. 

II.10 VEqETACION NATURAL 

Considerando el suelo y clima que se desarrolla en la 

provinCia de Sevilla, se puede distinguir en ella, además 

de diversas asociaciones y un subdominio climácico, tres 

grandes climax o dominios climáticos. 

De acuerdo con el Estudio Agrobio16gico de la Prov~ 

cia de Sevilla (CEBAC 1962), de estos tres grandes dominios, 

uno está representado en el área de estudio del Al.jarafe I 

el Oleo-·Ceratoniom. Tambi~n está presente el subclima Popu 
. -

lium albae en una pequefia extensi6n de la vega del rio Gua' 

diamar. 

Dominio climácico del oleo ceratoniom 

Este dominio es el de las zonas t~nnicas casi libres 

por completo de heladas. Esta regi6n habitada desde muy an . . -
tiguo, ha su:frido una des:forestaci6n extraordinaria, por no 

decir total. Por ello es muy raro, sobre todo en los suelos 

arcillosos o calizos, encontrar algdn retazo de la vegetaci6n 

original. 

Se ha supuesto que el 6ptimo de vegetaci6n corresponde

r:[a a unallmaquian es decir a .matorral alto. Sin embargo lo 

. ·.111 ... 
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más aceptado es. que corresponde a un bosque mediterráneo. 

El bosque prehistórico y actual estarían formados por 

encinas, alcornoques, acebuches y algarrobos, de no actuar 

las acciones antropozoógenas. De esta zona t~rmica'son ex

clusivos el acebuche (Olea europea L) y algarrobo (Cerato

nia siliqua L) por cuya causa se denomina a este tipo de v~ 

getación y fitoclima, el de la alianza correspondiente, Oleo

Ceratoniom. 

De los árboles que se desarrollan en forma natural, el 

hombre ha cultivado dos : el algarrobo por sus legumbres 

azucaradas, y el olivo (acebuche dom6stico) por sus drupas 

oleagino·sas o aceitunas. La armonía entre clima y cultivo 

natural ecológico determina siempre una gran riqueza agrí

cola por la seguridad de las cosechas. 

El Oleo-Ceratoniom andaluz, en especial el del Valle 

del Guadalquivir es diferente a los del resto del litoral 

mediterráneo español. Presenta una asociación especial el 

Asparageto Rhamnetum, de gran plasticidad ecológica por ser 

de cierta indiferencia a la naturaleza química del substra

to, mostrándose como un matorral alto (2-3 m) impenetrable. 

El óptimo o climax sería este matorral mucho más claro. 

Dentro de este dominio climático en la zona estudiada 

se encuentran los subdominios, Asparageto-Rhamnetum corido 

thymetosum y Asparageto-Rhamnetum cistetotum. El primero es 

el más extenso, las zonas de este subdominio son las más 

aptas para el cultivo de cereales y algodón. En los suelos 

más calizos da óptimos frutos el olivo y en los de regadío. 

el naranjo. En cuanto al segundo sub dominio son zonas muy 

aptas para viñedos y dehesas y malos para olivares. 

Dominiosubclimácico de Populium albae 

Se da.en bordes y márgenes de los rios, sobre suelo 

profundo, a veces inundados y por lo general algo hdmedos 

y está constituido por especies Populus y Salix. 
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II.ll USO ACTUAL 

En la mitad norte del área prodomina la labor _intensi

va con barbecho semi11ado que a grandes rasgos se encuentra 

sobre las margas Terciarias (suelos v~rticos), terrazas y 

aluviones. 

Le sigue en importancia el olivar de verdeo y almaza

ra sobre el resto del Terciario (suelos rojos y pardo rojá 

zos del orden Alfiso1). En pequeñas zonas se realiza labor 

extensiva con arbolado y algo de vid y frutales. 

En la mitad central del área predominan los olivares 

de verdeo y almazara fundamentalmente. En menor cantidad se 

encuentran Pinos y EuCaliptus sobre las Arenas Basales del 

Plioceno. Por 111 timo cultivos intensivos sobre Terrazas, Al!! 

viales y algo sobre el Terciario. 

En la mitad sur y todavia en terrenos más o menos cal

cáreos, correspondiente a la hoja 1001, son posibles los si 

guientes cultivos : cereales y leguminosas de invierno (trá 

go, cebada, avena, habas, garbanzos), olivo, vid, almendro 

sin riego. Algodon, cítricos, frutales caducifo1ios, horta

lizas tempranas y tardías con riego. 

El resto de la zona sur, constituida por materiales are 

nosos está dedicada fundamentalmente a plantaciones de pinos 

y eucaliptos. A'continuabi6n se describe más detalladamente 

estos tipos de uso de la zona : 

Labor intensiva sin arbolado 

Se realiza fundamentalmente en mayor extensi6n, en su~ 

los que proceden de las Margas del Mioceno (Vertiso1es). -T~ 

bi~n existe este tipo de labor, aunque se encuentra más dis

minuida en- pequeñas manchas entre terrenos dedicados a viña 

y olivar (Alfiso1e-s). Estos suelos proceden de arenas y are

niscas del Mioceno, asi como de arenas del Plioceno. Aún cu~ 

do son suelos de buena fertilidad, ~sta es menor que en los 

suelos v~rticos. 

En los dos casos la alternativa seguida es análoga: 

cereal de invierno (trigo, cebada, avena) 

Planta de barbecho (girasol, habas, garbanzos, 

... /// ... 
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rem01acha, me1cSn y sandía}. 

E1 tr:i.go ocupa e1 85 % de 1a hoja de cerea1 de :i.nv:i.er

no, 1a cebada un 10 % y e1 resto se s:i.embra avena. 

En 1as p1antas de barbecho e1 g:i.ras01 OCupa e1 75 %. 
La topografía y característ:i.cas de estos terrenos hacen que 

1as 1abores puedan mecan:i.zarse tota1mente, a excepc:i.cSn de 

1013 cu1t:i.vos de escarda en 1013 cua1es esta 1abor y e1 ent~ 

saque se hacen a mano. 

Los rend:l.m:i.entos med:i.os más frecuentes son I 

Cu1t:i.vo ' 

Tr:i.go 

Cebada 

Avena 

G:i.ras01 

Rem01acha 

Garbanzos 

Habas 

Sue10s de1 t:i.po A 
(Vert:i.s01es) 

Kg/Ha 

2.700 - 3.000 

2.700 - 3.000 

2.000 - 2.400 

1.000 - 1.500 

25.000 -27.000 

600 - 800 

800 - 1.200 

01:i.var en secano 

Sue10s de1 t:i.po B 
(A1:f:i.s01e s) 

Kg/Ha 

2.000 - 2.500 

2.500 - 3.250 

2.000 - 2.200 

900 - 1.000 

400 - 60 

800 - 1.000 

Es 1a masa de aprovecham:i.ento de mayor :i.mportanc:i.a en 

e1área de estud:i.o. 

En 1013 01:i.vares de 1a prov:i.nc:i.a de Sevi11a, ·predom:i.na 

1a variedad típ:i.ca de1 A1jarafe dManzan:i.11a". de apt:i.tud p~ 

ra e1 consumo de mesa. CUYa arb01eda representa a1go más de1 

50 % de1 to'ta1, destacando de 1as restantes "Gorda1" tambi~n 

de mesa y"Verd:i.a1" de dob1e apt:i.tud y con menor representa

c:i.cSn Zorza1eña y Cafi:i.vano de aptitud ace:i.tera. 

Una gran parte de estos 01ivares son de avanzada edad, 

aunque ex:i.ste una s:i.gni:f:i.cativa representac:i.cSn de p1antac:i.o . -
nes rec:i.entea e :i.nc1uso a1gunas con dens:i.dades de arb01eda 

:i.ntens:l.vas de acuerdo con 1as nuevas t4cn:l.cas de cu1tivo • 

.. ·/// ... 
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Es frecuente que ~os o~ivares con menor producción y 

avanzada edad se,an arrancados para dedicar esos terrenos a 

otros c~tivos. Como promedio se podria decir que en ~a 

'provincia de Sevi~~a e~ olivar no está muy envejecido, 10% 

de ~as p~antaciones son de ~a 61tima dácada, 60% con eda

des entre 10 y 100 años y 30% con más de 100 años. 

Los sue~os sobre ~os que se asienta e~ olivar son r.2 

jos sobre costra caliza a poca profundidad (Alfiso~es) apx:2 

piados para ~as variedades que aca se c~tivan, además de 

un c~ima suave favorecido por ~a proximidad de ~as costas 

at~ánticas. 

Ladensidad.más frecuente de p~antaciones osci~a de 

70-100 árbo~es/Ha,con mazas que varian entre 10 y 14 metros 

de separación entre o~ivos. Las p~antaciones jóvenes apa

recen con mayor densidad. 

La producción / árbo~ depende de muchos factores (edad, 

atención c~tural) son de 10-15 Kg en 50% de~ o~ivar, 15-

30 en e~ 25% y 10 en e~ restante 25% (árbo~es viejos o 

p~antaciones nuevas. 

Finalmente ~as atenciones de c~tivo que reciben es

tau p~antaoiones son reducidas en su gran mayoría, dado e~ 

bajo nive~ productivo, que no permite e~evados gastos, pr~ 

ticándose podas severas muy simi~ares a ~as emp~eadas en 

~as zonas tipicas de ~as variedades "Manzanilla" y "Gordal". 

Superficie arbolada con especies forestales 

Se ha considerado asi, aque~~a cuya cubierta es igual 

o mayor al 20%. La especie predominante es e~ pino piñonero 

(Pinus pinea) con mezc~a imposib~e de delimitar de Eucalip

tus glob~us predominantemente y en menor proporción Euca

~iptus camand~ensis. 

, Ene~ pino ~os turnos de. corte osci~an .de 60-80 años y 

e~ crecimiento anual moderab~e e~ de 1 u? /Ha/ año. Se apro

vecha tanto ~a madera como ~a piña, con unas prodUCCiones 

de piñón que osci~an en 200 Kg(Ha/año. E~ eucaliptus está 

:formando masas de menor tamaño, ~os turnos de corte osci~an 

entre ~os 10 y 12 años y ~a producción se destina en su ma-· 

yoria a cel~osa. E~ crecimiento para e~ Eucaliptus g~ob~us 

... 1//·· . 
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es de 7-12 n? IHa/año y para el E. camandulensis ·4-7 n? IHa/ 
año. Las hojas de E. globulus se aprovechan para la obten

ci6n de esencias mediante vapor, en calderas existentes en 

el mismo monte. Los suelos sobre los que se asientán estas 

especies son arenosos y se encuentran en el sur del área de 

estudio. 

Labor extensiva con arbolado 

Se trata de terrenos que por sus condiciones de ~erti

lidad o topogr~ia no son susceptibles de ser sometidos a 

una alternativa intensiva de cultivo, realizándose una al

ternativa amplia en que son labrados al menos una vez en 

un periodo de 4 a 10 años, permaneciendo el tiempo restan

te de pastizal, para ser aprovechado por el ganado. La sie!!! 

bra que se realiza en estos terrenos suele ser de cereal de 

invierno (cebada y avena principalmente) o mezcla de cereal 

y veza. En algunos casos estos cultivos se destinan para la 

obtenci6n de grano y en otros son aprovechados por el gan~ 

do directamente. El arbolado de esta masa está ~ormado por 

encinas, alcornoques y acebuches en masas puras o mezclas. 

Viñedo 

Se concentra prinCipalmente en el término municipal de 

Pilas, que es donde se sitúa la mayor extensión de viñedo de 

de la comarca sevillana del .AJ.jar~e, que si es ~amosa por 

la calidad de sus aceitunas, igualmente 10 es por J.a calidad 

de sus mostos, aunque la supe~icie dedicada a este cultivo 

no es muy extensa en la actualidad. 

La zona de viñedos presenta dos zonas cláramente d~e

rentes. En los viñedos que se asientan sobre arenas del mio 
. -

ceno se obtienen producciones de 4-5 Kg/cepa que represen-

tan 8-10.000 Kg/Ha. En viñas sobre terrenos· del plioceno las 

producciones oscilan entre 1-3 Kg/cepa o sea 2.000-6.000 Kg/Ha. 
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III MATERIALES Y METODO,§ 

III. 1. MATERIALES 

Para 1a ejecuci6n de1 estudio, se emp1e6 e1 siguiente 

materia1: 

Pares estereosc6picos de aerofotografias vertica1es en 

b1anco y negro, a 1a esca1a aproximada de 1:33.000 de1 

año 1.956. 

- Dos hojas topográficas correspondientes a San1úcar 1a 

Mayor (n~983) y Almonte (n~ 1001) a 1a esca1a de 1:50.000 

de1 año 1.964. 

- Dos Mapas de Vegetaci6n de San1~car 1a Mayor y A1monte 

a 1a esca1a 1:50.000 de1 año 1.975. 

Dos Mapas Geo16gicos de San1~car 1a Mayor y Almonte a 

1a esca1a 1:50.000 de1 año 1.977. 

- Estereoscopio de espejos, marca Zeiss. 

- pant6grafo 6ptico. 

- Tab1a de co1ores Munse11 (Munse11 Soi1 Co1or Charts). 

Edici6n 1.954. 

- Manua1 para descripci6n de perfi1es ( F.A.O. 1.977). 

- Equipos de sondeos de percusi6n y ho1and~s. 

- Herramientas diversas para apertura de perfi1es y toma 

de muestras. 

- Metro, 1upa 10X, cámara fotográfica, prismáticos, etc. 

III. 2- METO DO S 

E1 1evantamiento se rea1iz6 a trav~s de una secuencia 

de actividades de gabinete, campo Y,1aboratorio. 

a. Etapa pre1iminar de Gabinete 

En 1a fase pre1iminar de gabinete se e:f'ectu6 e1' anUi-

sis de1 materia1 aero:f'otográfico, procesamiento y compi1a

ci6n de 1a inf'ormaci6n existente. 

. . • 111 ..• 



.·.111· •• 34 

El anál~s~s de las fotografias a6reas se real~z& me

d~ante la determ~c~&n ~~cial de las Grandes Unidades 

Geomorf01&gicas existentes en el área de estudio, dentr9 

de las cuales se de1imitaron y separaron las unidades nat~ 

rales, en base a los elementos fotoidentificables a trav6s 

de la estereovisi&n, tales como : el relieve, las condici~ 

nes de drenaje, la vegetaci&n. la litologia entre otros. 

Tambi6n se trazaron 10s posibles itinerarios y puntos de 

sondeo para e1 examen directo del terreno, en 1a etapa de 

campo. 

b. Etapa de Campo 

La presente etapa tuvo una parte ~icial que consistid 

en un reconocimiento general de1 área, con e1 objeto de te 

ner un primer contacto con la zona estudiar. Posteriormen 

te se realiz& e1 mapeo sistemático de campo, donde se hizo 

la evaluaci&n y examen minucioso de los suelos mediante pe~ 

foraciones o sondeos y cortes naturales existentes cuyas 

capas u horizontes se describieron cuidadosamente anotando 

SU espesor, color, estructura, textura, consistencia, po~ 

sidad y otras caracterist~cas tales como, grava, piedras, 

inc1usiones ca1cáreas, concreciones ferruginosas y material 

de origen, entre 1as más importantes. Las anotaciones ~

c1uyen tambi6n los aspectos exteriores de1 paisaje, descri 

biendo el drenaje, re1ieve, erosi&n, ~terre1aci&n entre 

el sueto y la: p1anta, gravosidad superficia1. Paralelamen

te se anotaron datos re1ativos a1 uso de 1a tierra y otros 

aspectos de importancia. 

c. Etapa de Laboratorio 

Las muestras de suelos fueron analizadas en el Centro 

. de Edafoiogia y' B~010gia Aplicada: de Cuarto (CEBAC) de Se

villa, de1 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 

en donde se efectuaron los anális~s correspondientes, segdn 

el m6todo que a cont~uac~&n se detalla : 

• •• 111 ••• 
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Análisis mecánico 

- pH 

35 

; M~todo de1 Hidrómetro de Cadena. 

; M~todo de1 potenci6metro, rela

ci6n suelo-agua 1:1 

- Ca1cáreo tota1 : M~todo de1 ca1cimetro de Bernard. 

- Materia orgánica .: M~todo de Wa1k1ey - Black. 

- Nitrógeno tota1 ; M~todo de Kjeldah1. 

- F6s:foro asimilab1e : M~todo de I<lurphy y Ri1ey. 

- Potasio asimilab1e 

- Capacidad de inter

cambio cati6nico 

- Cationes cambiab1es 

: Fotometria de llama. Extractante 

acetato de amónio lN. 

. Mátodo del acetato de amonio,lN . 
pH. 7,0 

: Determinaciones en el extracto 

am6nico. 

Ca : AbsorcicSn atcSmica. 

Mg : Absorci6n at6mica. 

Na : Fot6metro de 11ama. 

K . Fot6metro de 11ama. • 

d. Etapa :fina1 de Gabinete 

Se e:fectu6 e1 procesamiento y compilación de toda 1a 

in:formaci6n de campo y laboratorio,. reajuste :fina1 de la 

:fotointerpretaci6n inicia1, asi como el trazo de:finitivo 

de las unidades de mapeo, 1as cua1es :fueron descritas en 

base a1 examen mor:f016gico y a1 resultado de 10s análisis 

de laboratorio. 

Las unidades cartográ:ficas de:finitivas han sido gra

:ficadas en un Mapa de Suelos a esca1a 1;50.000 el cua1 su 

ministra 1a in:formaci6n eda:f016gica que muestra la.distr~ 

buci6n geográfica de los di:ferentes sue10s establecidos en 

base a sus caracteristicas mor:fo16gicas y su relaci6n con 

otros rasgos geomor:f016gicos y de paisaje. 
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IV. RESULTADOS Y COMENTARlOS 

IV. 1 DEFINICIONES 

En este acápite, se estab1ece1as definiciones de 1as 

unidades taxon6micas y cartográficas emp1eadas en e1 prese~ 

te estudio. 

a. Sub grupo de sue10s 

Esta categoría representa o tipifica determinadas ca

racterísticas o propiedades que aparecen como dominantes en 

e1 desarrollo del perfi1 o que actuan solo modificando un 

determinado proceso y que no han sido utilizados como crit~ 

rio taxon6mico en 1as categorías superiores. E1 concepto ce~ 

tra1 de1 Sub grupo está determinado por el Gran Grupo típico 

y en funci6n de la presencia o ausencia de un determinado 

proceso se determina e1 subgrupo, que puede ser intergrado 

o extragrado; en el primer caso, cuando el proceso modifi

cador lleva a 1a taxa a otros grandes grupos, suborden u 

orden y en el segundo caso, cuando 1as propiedades no están 

recogidas en otras categorias superiores. 

b. Consociaci6n de suelos 

Es la unidad cartográfica en la que una sola c1ase de 

suelos domina en 1a unidad, de ta1 manera que 1as tres cu~ 

tas partes o más de 108 polipedones corresponden a1 tax6n que 

da nombre a la unidad cartográfica, una inc1usi6n no debe s.2, 

brepasar el 10% de 1a superficie y el conjunto de 1as inc1u

siones el 15% si están bien definidas o el 25% si están di

dusas. 

c. Asociaci6n de suelos 

Es 1a unidad cartográfica que presenta dos o tres ta

xones que no pueden ser separados independientemente; cada 

••• //1.· • 
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uno de los taxones son diferentes en morfol0.gia; por 10 taa 

to es necesario indicar la proporci6n en que intervienen. 

Las inclusiones cuando son disimilares no deben exceder el 

15%, si están diferenciadas, el 25% si no están diferencia

das y del 10% cuando son contrastantes. 

IV. 2 CLASIFICACION NATURAL DE LOS SUELOS SEGUN SU HORFOLO

GIA y GENESIS 

La clasificaci6n de los suelos sobre bases puramente 

pedo16gicas conforma el agrupamiento fundamenta1, cientifi-

co o natura1 de los suelos. Esta clasificaci6n se basa en la 

concepci6n de los suelos como cuerpos natura1es independien

tes, tridimensiona1es y dinámicos que ocupan porciones de la 

superficie terrestre, con caracteristicas fisicas, quimicas 

y bio16gicas propias, como resu1tante de la acci6n combinada 

de 105 factores de formaci6n : clima, vegetaci6n, materia1 

madre, topografía y tiempo. Segdn el criterio edafo16gico e~ 

pleado en el presente estudio la unidad taxon6mica ha sido el 

subgrupo de suelos bajo criterios y nomenclatura establecidos 

en el Soil Taxonomy (USA 1.975); y las unidades cartográficas 

están conformadas por asociaciones y consociaciones de suelos. 

Esta clasificaci6n cientifica constituye el materia1 in 

formativo básico que permite rea1izar interpretaciones de 

acuerdo a prop6sitos de orden tácnico o práctico, siendo una 

de ellas la clasificaci6n de uso de la tierra. 

a. UNIDADES TAXONOMICAS -----------
En la presente secci6n se describe los rasgos fisico

morfo16gicos de las 14 unidades de suelos identificadas en 

la zona. Los perfiles moda1es se describen en. el anexo. 

XEROFLUVENTS Tll'ICOS 

Son suelos desarrollados a partir de materia1es de apor 

tes f1uvia1es recientes. Se ~ncuentran situados en Va11es a1~ 
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vial.es de relieve plano, distribuy~ndose a 10 l.argo de los 

principal.es rios (Guadiamar, A1cara:y6n y Ardach6n) en forma 

de estrechas fajas más o menos paral.elas al. curso de los mis 

mos. El drenaje es bueno. Los suelos son"profundos. de color 

pardo amarillento a pardo amarillento claro y textura mode

radamente fina. Presentan perfi.les del tipo A C. El horizo,!! 

te superficial. A es de 40 cm. de espesor subdividido en un 

Ap disturbado Y un A12, presentan una textura franco limo

sa; color pardo amarillento y consistencia friable. Sigue un 

horizonte C conformado generalmente por material.es estratifi 

cados de color pardo a pardo amarillento claro; textura fran 

co a franco limosa, al.gunas veces presentan pseudomicelios en 

abundancia; consistencia friable y sin rasgos estructural.es 

diferenciables. Todo el perfil es moderadamente cal.cáreo. La 

vocaci6n de estos suelos es para cultivos horticolas fruta

les y re al. izar una repoblaci6n de árboles con fines de pro

tecci6n. 

XEROFLUVENTS VERTICOS 

Son suelos desarrollados a partir de material.es de apo~ 

tes fluvial.es; se encuentran situados en val.les al.uvial.es de 

relieve plano, distribuy~ndose localmente a 10 largo de los 

tributarios del rio Guadiamar en la parte norte del estudio, 

en forma de estrechas fajas. 

Son suelos profundos, bien drenados, de color pardo olá 

váceo a pardo grisáceo y de textura moderadamente fina a fi

na con ligero agrietamiento vertical. hasta Casi 1 metro de 

profundidad. El horizonte superficial. Ap disturbado, de 15 
a 20 cm. de espesor, presenta una textura franco arcillosa 

a arcillo limosa; color pardo oliváceo; estructura poli~dr! 

ca subangu1ar fina a migajosa bien desarrollada y consiste,!! 

cia friable; se aprecia una ligera estratif'icaci6n en la m~ 

sa de los agregados. Sigue frecuentemente un horizonte A C 

de 20 cm. de espesor promedio, de color similar al. estrato 

suprayacente; textura arcillo limosa, estructura poli~dri

ca sUbangu1ar media ligeramente desarrollada y consistencia 
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friab1e a firme. A continuación se encuentra e1 horizonte 

e, de c010r dominantemente parda grisáceo; textura arci11~ 

sa y estructura masiva con tendencia a prismática. Todo e1 

perfi1 es francamente ca1cáreo. La vocación de estos sue10s 

es para e1 cu1tivo de giras01 y cerea1es. 

XERORTHENTS TIPICOS 

Los sue10s de esta unidad se han desarr011ado a par

tir de materia1es areno-pedregosos de1 Cuaternario antiguo, 

10ca1izados en 1a zona norte de1 estudio, especificamente, 

en 1as terrazas de 1a margen derecha de1 rio Guadiamar. Se 

caracterizan por presentar sue10s de esacaso desarro110,su 

perficia1es y bien drenados. Los perfi1es son de1 tipo A e. 
Presentan un horizonte A disturbado (Ap) de 15 cm. de esp~ 

sor promedio, 6crico, de o01or pardo a pardo fuerte, text~ 

ra franoo arenosa, estruotura granu1ar simp1e. Pasa a un 

horizonte e de 30 a 350m. de espesor, de o010r rojo amarl 

11ento, textura franoa con grava fina de cuarcitas y piza

rras, 1as cua1es van haoil!Sndose más abundantes oonf'orme se 

profundiza e1 perfi1. La vooación de estos sue10s es para 

dehesa de encinar y pasto. 

XERORTHENTS CALCICOS 

Son sue10s desarro11ados a partir de materia1es oa1i

zos de1 Terciario, que por su posioión topográfica y 1as 

condioiones de erosión no han permitido 1a formaoión de h~ 

rizontes diagnóstioo que evidencien su desarro110. Se e~ 

ouentran distribuidos en 1a parte norte de 1a zona de es~ 

dio y están asooiados oon sue10s de1 Sub grupo Xerochrepts 

oa1cioer61icos. Pueden presentar horizonte oá1cico y ctl~ o 

dó no 10 tienen, adn son ca1cáreos eil todo e:L°;perfU. Tie

nen buen drenaje. Son sue10s poco profundos; de textura gru~ 

sa de oo1or pardo grisáoeo a pardo grisáceo o1aro. Prese~ 

tan un perfi1 de1 tipo A C ó ACk. El horizonte superficia1 
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A es de 25 cm. de 

co arenos~ c010r 

espesor promedio, tiene una textura ~r~ 

pardo grisáceo c1aro, estructura- granu1ar 

~ina y ~uerte reacci6n ca1iza. Pasa a un horizonte e que 

puede o no tener acumu1aci6n de ca1cio. La vocaci6n de es

tos sue10s es para 01ivares y cu1tivo de cerea1es como e1 

trigo y cebada. I 

XERORTHENTS CmUJLICOS 

Los sue10s de esta unidad se han desarr011ado a par

tir de areniscas de1 P1ioceno, ubicados en 1a zona noroeste 

de1 estudio muy cercana a 1a 10ca1idad de Escacena de1 C~ 

po. Se caracterizan por estar depositados sobre materia1es 

más antiguos de A1~is01es y por no presentar una aprecia

b1e acumu1aci6n de carbonato cá1cico. Los per~i1es son de1 

tipo A e y presentan un horizonte A. 6crico, de textura 

~ranco arenosa sobre un horizonte e de sedimentos ca1izos 

poco cons01idados. La vocaci6n de estossue10s es para 01i 

vares y cu1tivos de cerea1es como e1 trigo y 1a cebada. 

XEROCHREPTS TJPICOS 

Son sue10s desarro11ados a partir de materia1es areno

pedregosos de1 p1eistoceno, ubicados en 1a zona norte de1 

estudio,' en 1as terrazas de1 rio Guadiamar; no son ca1izos 

pero por 1a posici6n en que se encuentran pueden estar s~ 

turados en ca1cio. Presentan un buen drenaj e. 

Los sue10s so~ supe~icia1es a moderadamente pro~un

dos, de textura gruesa con pe~i1es de1 tipo ABe. Pre-w 
sentan un horizonte supe~icia1 A disturbado (Ap) de unos 

10 a 15 cm. de espesor; de c010r pardo a pardo ~uerte; te~ 

tura ~ranco arenosa, - con a1gunas gravas, estructura gran,u 

1ar simp1e y consistencia sue1ta. Pasa a un horizonte Bw 

de 30 cm. de espesor promedio, textura ~ranca a ~ránco are 

nos~ c010r pardo rojizo a rojo amari11ento y con abundan

te grav~ que va siendo más intensa co~orme se pro~diza 

••• 111 • •• 



••• 111 • .• 

I 

1 
" l 

en e1 perfi1. Norma1mente sigue un horizonte C·gravoso. 

La vocaci6n de estos sue10s es para dehesa de encinar y 

pasto. 

XEROCHREJ?TS CALCICEROLICOS 

42 

Los sue10s de esta unidad se han desarr011ado a par

tir de materia1es ca1izos de1 Terciario, 10s cua1es por su 

posici6n topográrica e1evada y 1a consecuente acci6n erosi 

va han sido 1a causa de 1a pdrdida de materia1es, por e110, 

se encuentran intimamente asociados con sue10s de1 orden En 

tiso1 (Xerorthents), presentando un buen drenaje. 

Son suelos .poco pro~undos; de textura media con hori

zontes poco evo1Qcionados. Presentan un perfi1 del tipo A 

B C. La capa superficia1 está representada por un horizon

te A disturbado (Ap) de 20 cm. de espesor promedio; textu

ra franco arci110sa; color pardo oliváceo c1aro a amari110 

rojizo; moderadamente plástico, duro y frági1. A continua

ci6n se pasa a un horizonte B de ~ormaci6n incipiente y del 

gado, de c010r amari110 pá1ido a amarillo rojizo; textura 

franco arcillosa a ~ranco arcillo arenosa, das.cansando di

rectamente en un horizonte Ck ca1izo, con abundantes n6du-

10s ca1izos. La vocaci6n de.-estos suelos es para olivar y 

cerea1es. 

CRHONOXERERTS TIP ICOS 

Los suelos de esta unidad se han desarrollado a par

tir de materia1es margosos del Nioceno, ubicándose en la 

zona norte de1 estudio, en 1a unidad geomorfo16gica deno

minada depresi6n de la comarca del Campo, en zona de re1i!!!, 

ve plano cuyos cuerpos edáricos presentan c010raciones os

curas, con arci11as eXpandib1es y abundantes agrietamientos 

a trav~s del perfil, los que se acentuan en la ~poca más 

seca. Dentro de esta unidad existen unas inclusiones de 

dep6sitos arenosos (Entiso1es arenosos) procedentes de 1as 

áreas contiguas de areniscas. Son moderadamente bien dren~ 
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dos. 

Los suelos son prorundos; de textura rina y estructu 

radas; presentan un perril del tipo A C. El horizonte A 

disturbado (Ap) de unos 20 cm de espesor promedio, 'con un 

epiped6n 6crico, presenta colores pardo grasáceos muy o~ 

curos a pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa, estruc

tura grumosa ligeramente desarrollada, con grietas verti

cales de 0,5 cm. de ancho. Pasa rrecuentemente a un hori

zonte AC o B de unos 25 a 30 cm. de espesor, de color pa~ 

do grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro, textura 

arcillosa; masivo; con grietas más escasas y muy rirme. 

El horizonte C subyacente va· a mayor 

color pardo grisáceo oscuro, textura 

me. 

prorundidad y es de 

arcillosa y muy rir I _ 

La vocaci6n de estos suelos es para girasol, cerea

les, y algunas leguminosas como el garbanzo y habas. 

cll,R 
~RHOMOXERERTS ENTICOS 

Los suelos de esta unidad se encuentran en la zona no~ 

te del estudio, ocupando áreas correspondientes a la gran 

depresi6n de la comarca del Campo. Se han desarrollado a 

partir de ~ateriales margosos del ~tloceno, presentándose 

por lo común en relieve de caracter ondulado y laderas c~ 

yos cuerpos edáricos poseen colores claros, arcillas exp~ 

dibles y abundante agrietamiento a trav~s del perril, el 

cual se acentúa en la ~poca más seca. 

Son suelos prorundos; de textura rina y estructura

dos; preBentan un perril del tipo A C. El horizonte A de 

20 cm. de espesor promedio, 6crico, es de color pardo oli 

váceo a pardo oliváceo claro, textura arcillosa, con estru~ 

tura poli~drica con tendencia a prismática; grietas domin~ 

temente verticales de 0,5 cm. de ancho. Pasa rrecuentemente 

a un horizonte transicional AC de unos 30 cm. de espesor 

promedio, de color oliváceo a pardo oliváceo claro; text~ 

•• • 111 ••• 



I 
I 

..• 1// ... 44 

ra arci110sa, estructura en b10ques p01i~dricos gruesos; 

con grietas más escasas; muy firme. E1 horizonte C sub

yacente que va a mayores profundidades tambi~n es arci-

110so, de c010r pardo 01iváceo a pardo 01iváceo c1aro ; 

masivo, compacto, p1ástico y adhesivo, caracteristica pro 

pia de este tipo de sue10. La vocaci6n de estos sue10s es 

para giras01 y cerea1es. 

Fase ; presentan una fase pedregosa que está ubica

da en 1a parte noreste de1 estudio, cerca de1 rio Guadi~ 

mar. 

HAPLOXERALFS CALCICOS 

Los sue10s de esta unidad, se han desarro11ado a p~ 

tir de materia1es ca1izos de1 Terciario y sobre sedimen

tos ca1cáreos de1 rio Guadiamar principa1mente, cuyo con

tacto con e1 horizonte cá1cico está dentro de 1 metro de 

1a superficie de1 sue10; además se evidencia un dec010ra

miento de1 sue10 representado por un c010r pardo amari-

11ento y tambi6n pardo rOjizo en e1 horizonte argi1ico. 

Las propiedades de 10s sue10s de esta unidad son unifo~ 

mes en 10 que se refiere a 1as caracteristicas propias de1 

Gran Grupo. Son sue10s superficia1es a moderadamente pro

fundos, de textura moderadamente fina a fina, de c010r p~ 

do amari11ento. Presenta un perfi1 de1 tipo A Bt Ck. E1 

horizonte A disturbado (AP), de unos 10 a 20 cm. de espesor, 

ócrico, es de c010r pardo, textura franco arenosa y consi~ 

tencia friab1e. E1 horizonte Bt de acumu1aci6n de arci11a 

es de c010r rojo amari11ento a pardo amari11ento; franco 

arci110 arenoso y friab1e. E1 horizonte Ck de acumu1ación 

de ca1cio genera1mente se encuentra a menos de 1 metro de 

profundidad, es friab1e y masivo. La vocaci6n de estos sue . . -
10s, en 10s sedimentos ca1cáreos de1 rio Guadiamar es para 

cu1tivos de regadio, cerea1es y giras01; mientras que, en 

10s materia1es ca1izos de1 terciario debe dedicarse a 01ivar • 
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HAPLOXERALFS ACUICOS 

Estos sue10s se han 10calizado en situaciones 11anas 

o deprimidas de materiales ca1cáreos de1 Mioceno y 'en áreas 

de sedimentos cuaternarios antiguos de1 Vi11afranquiense si 

tuadas a1 sur de la zona. Igua1mente se han 10ca1izado en 

1as terrazas medias de1 rio Guadiamar. Su origen se debe a 

condiciones de falta de drenaje interno en e1 suelo, 10 cual 

provoca e1 estancamiento de1 agua en profundidad y 1a crea

ción de un ambiente favorable para que se desarro11en pro

piedades hidromórf'icas manifestadas por 1a presencia de un 

moteado de óxidos ferruginosos de c010res pardo amari11ento, 

rojizo y pardo grisáceo, con 1iberación de nódulos oscuros 

ferruginosos. 

E1 perf'i1 se caracteriza, pues, por unos horizonteS s~ 

perf'icia1es de texturas gruesaS y de c010r pardo c1aro, más 

oscuro en e1 primer tramo, en suelos no cultivados, a los 

que sigue un horizonte B pardo amari11ento, 1igeramente mo

teado y de textura más fina (horizonte B
1
tg) y despuás un 

horizonte fuertemente moteado y de máxima acumulación de ~ 

ci11a (B2 tg). Finalmente, pero a profundidades superiores a 

1,20 m. se suele hallar el horizonte e que presenta reacción 

caliza mientras que todo e1 so1um carece de carbonato cálci

co libre. 

La vocación de estos sue10s es para dehesas y pastos y 

en menor pro'porción para cultivos hortic01as y en general 

para cultivos de poca profundidad de raices. 

HAPLOXE:RALFS TAPTO - ARENICOS 

Esta unidad está constituida por sue10s desarro11ados a 

partir de materiales calizos de1 Terciario, habiendo sufri

do un enterramiento con materiales arenosos y un lavado de 

la caliza; a su vez, 10s procesos de reducción han dado 1~ 

gar a un abigarramiento constrastante que da e1 aspecto de 
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bolsas calcáreas rodeadas de un abigarramiento· de colores 

rojizos. Su distribuci6n está localizada en determinados 

sectores. ·soore todo en el contacto con las arenas de la z,2 

na sur del estudio; estos suelos están asociados con los 

del Gran Grupo Hap10xeralrs. El drenaje es bueno en sus pri 

ros 50 cm. siendo algo dericiente a mayor prorundiciad. 

Son suelos mediánamente prorundos, cuyos perri1es son 

del tipo A IIBt IICk, rranco arenosos a rranco arcillosos. 

El horizonte A de 50 cm. de espesor promedio, es de color 

amarillo parduzco, estructurado en gránulos simples y con

sistencia suelta; subdividido en Al1 y A1Z' Luego viene el 

horizonte IIBt prominente de acumulaci6n de arcilla tras

locada con cierto abigarramiento especialmente en las bol

sadas, de colores amarillo, pardo amarillento y rojo; tex

tura moderadamente rina, bien estructurado y consistencia 

rrlab1e a rirme. El horizonte Ck, sin evidencias estructu 

rales corresponde a la caliza subyacente enriquecida en 

carbonato cálcico. La vocaci6n de estos suelos es para oli 

var y en menor proporci6n para cultivos de riego y rruta

les. 

RHODO:xERALFS CALCICOS 

Los suelos de la presente unidad se han. desarrollado 

a partir de materiales calizos del Terciario, aunque el sue - -
10 en si no presente reacci6n al ácido clorhídrico, debido 

a que durante su evo1uci6n, la caliza ha estado sometida a 

un lavado continuo; generalmente, el horizonte de acumula

ci6n de calcio se presenta a partir de los 50 cm. de pro

rundidad, por debajo del horizonte argí1ico, cuyo límite es 

constrastante. Presentan un horizonte argí1ico de acumula

ci6n de arcilla tras10cada cuyo color presenta un HUE rojo 

(Z,5YR) en hámedo y un vaiue menor de 4 en hámedo, siendo 

este dltimo no más de una unidad en seco. 

Son suelos superriciales a moderadamente prorundos ; 
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de textura moderadamente ~ina a ~ina y color rojo. Prese~ 

tan un pe~il del tipo A Bt Ck. El horizonte A generalmen 

te disturbado (Ap) de unos 15 cm. de espesor promedio, es 

de· color pardo rojizo a rojo amarillento, textura ~ranco 

arenosa a ~ranco arcillosa y consistencia ~riable. Luego 

sigue el horizonte Bt de acumulaci6n de arcilla (hte. ar

gilico), bien desarrollado, con la evidencia de subhorizo~ 

tes B2 t y B
3

t de color rojo, arcilloso y ~ri~ble. El hori

zonte Ck de acumulaci6n de calcio es ~ranco ,~riable y 

masivo. La vocaci6n de estos suelos es para olivar. 

FRAGIXERALFS 

Los suelos de esta unidad edáfica se han desarrollado 

a partir de materiales del Villafranquiense o Pleistocéni

cos y presentan un problema de hidromo~ia en pro~undidad 

por la. presencia de un horizonte duro y ~rágil, con manchas 

grises, amarillentas y rojizas cuyas caracteristicas obede 

cen a las de un horizonte de ~ragipán. Se encuentran sit~ 

dos en zonas llanas ~avoreciendo asi la hidromo~ia en pr2 

~undidad. 

Son suelos pro~undos de evoluci6n avanzada, con pe~i

les del tipo A Bt Bx e, arenosos a arcillo arenosos en su

per~icie. El horizonte A prominente de 60 cm. de espesor. 

promedio, presenta una textura arenesa, color amarillento, 

di~erenciándose por 10 comán un horizonte Az de 30 cm. de 

espesor, de color y textura similar al horizonte supe~i

cial. El horizonte Bt de acumulaci6n de arcilla presenta 

un abigarramiento de colores amarillentos y pardo ~uerte 

para posteriormente evidenciarse la presencia de un ~ra~ 

pan de .textura ~ranco arenosa, con moteados de color roji

zo y amarillo oliváceo a gris. Todo el pe~il carece de c~. 

bonato cálcico libre. El caso estudiado presenta un horizon 

te arenoso de apreciable espesor que en su parte m4s pro~~ 

da puede constituir un horizonte Az Q E de eluviaci6n. Por 

ello podria tratarse de un subgrupo Grosarénico. La voca

ci6n de estos suelos es para repoblaci6n ~orestal de pinos 

y eucaliptos. 
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_ - Perfil de XEROFLUVENT TIPICO. Aluviones del. Arroyo 

de Castil.l.eja. 

\ . 
• 

48 



~ 
I 
I 
I 

• 

49 

- Perfi1 de XEROCHREPT TIPIOO sobre sedimentos cuaternarios 

antiguos de terrazas a1tas (Fase pedregosa). 
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_ perf':l.1 -de CHROMOXERERT ENTICO sobre margas de1 H:l.oceno. 
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- Perf'il. de RHOOOXERALF CALCICO sobre areniscas cal.izas 
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b. QNID,ADES_CARTOGRAFICAS_ 

I I A continuaci6n se describen 1as caracteristicas más 

1 

re1evantes de 1as asociaciones y consociaciones, represen

tadas por e1 patr6n distributivo de 10s componentes o uni

dades taxon6micas que 1a inv01ucran, 1a proporci6n en que 

intervienen, asi como 1a 1it010gia y dedicaci6n. 

Consosaci6n XEROFLUVENTS TIPICOS (1 V) 

Esta consociaci6n, está representada por 10s cuerpos 

edáficos de 1a unidad taxon6mica de1 mismo nombre, proce

dente de sedimentos a1uvia1es recientes y presenta inc1u

siones diferenciadas de sue10s que corresponden a1 subg~ 

po Xerof1uvent ácuicos (sue10s de peor drenaje y ciertas 

propiedades hidrom6rficas). Se distribuyen a 10 1argo de 1a 

margen derecha de1 rio Guadiamar, asi como en e1 arroyo de1 

A1caray6n. Se dedican genera1mente a cu1tivos de regadios 

y en 1as proximidades de1 curso f1uvia1 de1 río Guadiamar; 

existen a1gunas p1antaciones de Chopos y Eucaliptus. 

- Asociaci6n XEROFLUVENTS VERTICO-XEROFLUVENTS TIPICO (2 V) 

Esta asociaci6n se distribuye en 1a zona norte de1 e~ 

tudio, especificamente en ambos márgenes del arroyo Ardach6n 

y sus af1uentes. Está compuesta por 70% de sué10s de1 sub

grupo Xerof1uvents v~rticos y 3~6 de sue10s de1 sub grupo Xe 

rof1uvents tipicos, procedentes de sedimentosa1uvia1es re

cientes. La dedicaci6n 'corresponde tanto a cu1tivos de re~ 

dio como a cu1tivos anua1es de cerea1es y girasol principa1-

mente. 

- Asociaci6n XEROFLUVENTS TIPICOS-XERORTHENTS TIPICOS (3 V) 

Esta asociaci6n se distribuye 10ca1mente en e1 sector 

norte de1 área de estudio que corresponde a una zona de di 
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secci6n de terrazas, procedentes de sedimentos 'aluvial.es 

antíguos del rio Guadiamar. Está compuesta por 50% de su,!! 

¡os del subgrupo Xerofluvents típicos, el cual se ubica en 

la parte más plana y 50% del subgrupo Xerorthents típicos, 

ubicado en laderas de la disecci6n. Son áreas de difícil uti 

lizaci6n por el riesgo de erosi6n y que están integrados por 

dehesas con limitaciones. 

- Asociaci6n XERORTHENTS CALCICOS-XEROCHREPTS CALCICEROLI

COS (4 A) 

Esta asociaci6n se distribuye en gran parte del área 

de estudio; específicamente, en las zonas erosionadas de ~ 

1ieve ondulado fuerte, local.izada en los lí~ites de la de

pres~6n de la comarca de1 campo (área de vertisoles) y 1a 

meseta del A1jarafe bajo, asi como también, en la meseta pr~ 

piamente dicha hasta el arroyo del A1garbe. Está compuesta 

por 50% de suelos del subgrupo Xerorthents calcico y 50% de 

Xerochrepts calcicerólicos procedentes de materiales de ~ 

nisca caliza. Su dedicación corresponde a olivos y cu1tivos 

dé cereales. 

- Asociación XEROCHREPTS CALCICEROLICOS-HAPLOXERALFS CALCI

CO (5 A) 

Esta asociación se distribuye localmente en la parte 

central. de la meseta del A1jarafe bajo, ocupando áreas de 

laderas próximas a la asociación anteriormente mencionada. 

Está 'compuesta por 80% de sue10s del subgrupo Xerochrepts 

calcicerólico y 20% de suelos del subgrupo Haploxeral.fs cál 

cicos procedentes de material.es de areniscas cal.izas. Su d,!! 

dicación corresponde a olivares de verdeo y cu1tivos anual.es 

de cereal.es. 

- Consociación HAPLOXERALFS-CALCICOS (6 D) 

Esta consociación se distribuye en terrazas adyacentes 

a los val.les al.uvial.es pr6:x;imos a la margen derecha del rio 
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Guadiamar. Está conformada por suelos de la unidad taxon6-

mica del mismo nombre procedente de sedimentos calcáreos de 

las terrazas más recientes del rio Guadiamarp con inclusio

nes de suelos no diferenciados. Su dedicaci6n corresponde 

principalmente a cultivos anuales (girasol, cereales) y al

gunos de regadío. 

Asociaci6n XEROCHREPTS CALCICEROLICOS- CHROHOXERERTS EN

TICOS (7 MA) 

Esta asociaci6n se distribuye en ~orma localizada en 

el sector de la depresi6n de la comarca del campo, a su vez, 

existe una ~ase pedregosa de dicha asociación que se encue~ 

tra situada en la parte noreste del estudio muy pr6xima a las 

terrazas del rio Guadiamar. Está conformada por 60% de sue

los del sub grupo Chromoxererts ánticos procedentes de mate

riales de areniscas calizas y margas andaluciences respecti 

vamente. Su dedicaci6n corresponde a cultivos anuales, prin 

cipalmente, girasol y trigo. 

Asociación XERORTHENTS CUMULICOS- CHROMOXERERTS TIP ICOS 

(8 M) 

Esta asociaci6n se distribuye localmente en la parte 

noroccidental del estudio, muy cerca al poblado de Escacena 

del Campo, ocupando laderas y relieves ondulados. Está con

~ormada por 60% de. suelos del subgrupo Xerorthents cumÚlicos 

y 40% de suelos del sub grupo Chromoxererts típicos, proce

dente's de materiales margosos andaluciences. Su dedicaci6n 

corresponde a cultivos anuales; sin embargo, los Xerorthents 

curnÚl.icos admiten olivares y los Chromoxererts típicos admi

ten girasol, trigo.y leguminosas como el garbanzo. 

- Asociaci6n XERORTHENTS·, CIDIULICOS-XERORTHENTS CALCICOS (9 K) 

Esta asociación se distribuye localmente en la zona nor

occidental del estudio, entre,Escacena y Paterna del Campo. 

Está conformada por 60% de suelos del subgrupo Xerorthents 

\ ... / / / ... 
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cunn1J.icos y 4o,%> de suelos del sub grupo Xerorthents cálcicos, 

procedentes de areniscas calizas del Plioceno. Su dedicación 

corresponde a olivares y cultivos de cereales. 

- Asociación XERORTHENTS TIPICOS-XEROCHREPTS TIPICOS (10 Q) 

Esta asociación se distribuye en el sector nororiental 

del estudio, en las terrazas del rio Guadiamar. Está con~or 

mada por 50'%> de suelos del subgrupo Xerorthents típicos y 

50% de suelos del subgrupo Xerochrepts típicos procedentes 

de materiales de sedimentos areno-pedregosos plio-cuaterna

rio. Su dedicación corresponde a dehesas de encinas y pasto. 

- Aso ciación CHROMOXERERTS ENTICOS- CHROMOXERERTS TIP ICOS 

(11 M) 

Esta asociación se distribuye en la parte norte del 

área estudiada, en la unidad geomo~ológica denominada de

presión de la comarca del campo, ocupando principalmente 

zonas de relieve ondulado y laderas. Está co~ormada por 

60,%> de suelos del sub grupo Chromoxererts énticos y 40% de 

suelos del subgrupo Chromoxererts típicos, procedentes de 

materiales margosos andaluciences. Su dedicación correspon

de a cultivos anuales, principalmente trigo, girasol y al

gunas leguminosas. 

- Asociación CHRONOXERERTS TIPICOS-CHRONOXERERTS ENTICOS 

(12 M) 

Esta asociación se distribuye, al igual que la ante

rior, en el sector norte del área estudiada, ocupando pri~ 

cipalmente zonas de relieve llano. Está conformada· por 70,%> 

de suelos dei sub grupo Chromoxererts típicos y 30% de suelos 

del sub grupo Chromoxererts énticos, procedentes de materia

les margosos andaluciences. Su dedicación corresponde a cul 

tivos anuales, principalmente trigo, girasol y leguminosas • 

... / / / ... 
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AsociacicSn HAPLOXERALFS CALCICO-RHODOXERALFS· CALCICO (13 A) 

Esta asociacicSn se distribuye en e1 sector centra1 de1 

área de estudio, cuyos sue10s ocupan 1a mayor extensión de 

1a unidad geomorr01cSgica denominada meseta de1 A1jaraCe bajo. 

Está conformada por 60% de sue10s de1 sub grupo Hap10xera1fs 

cá1cicos y 40% de Rhodoxera1fs cá1cicos, con inc1usiones de 

sue10s que corresponden a 10s subgrupos Haploxera1fs típicos 

( con horizonte cá1cico a más de 1 m. de profundidad) y Xero

chrepts ca1ciceró1icos, procedentes de materia1es de arenis

cas ca1izas. Su dedicación principalmente es para 01ivar de 

verdeo)y en ciertos 1ugares cultivos anua1es de cerea1es y 

girasol. 

- Asociación RHODOXERALFS CALCICOS-XEROCHREPTS CALCICEROLI

COS (14 A) 

Esta asociación se distribuye 10ca1mente entre e1 arro

yo de1 A1caray6n y e1 rio Guadiamar, en re1ieve más ondu1ado 

que 1a asociación anteriormente mencionada. Está conformada 

por 50% de sue10s de1 subgrupo Rhodoxera1fs cá1cicos y 50% 
de sue10s de1 subgrupo Xerochrepts ca1cicerólicos, procede~ 

tes de materia1es de areniscas ca1izas. Su dedicación corres 

ponde a olivares. 

- Asociación HAPLOXER:ALFS TAPTO ARENIC05-RHODOXERALFS TAPTO 

ARENICOS (15 A) 

Esta asociación se encuentra en 1a zona sur oeste de1 

área de estudio, distribuyándose desde 1a margen derecha de1 

arroyo.de Pi1as hacia 1a 10ca1idad de .Vi11amanrique de 1a 

Condesa, muy próxima a 1a zona de contacto de 1as arenaS. Es 

tá conformada por 60% de sue10s de1 sUbgrupo Hap10xera1fs 

tapto aránicos y 40% de sue10s de1 sub grupo Rhodoxera1fs taE 

to aránicos, procedentes de materiales de areniscas ca1izas 

que han sufrido un enterramiento con materia1es arenosos. Su 

.·.111 ••• 
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dedicación es principalmente de 01ivar con algunos cultivos 

hortic01as y ciertas áreas de pinar. 

- Conso ciación HAPLOXERALFS ACUICOS (16 A) 

Esta consociaci6n se encuentra amp1iamente distribuida 

en e1 área de estudio, ocupando gran parte de 1a unidad ge2 

mor~016gica denominada meseta de1 A1jar~e bajo, especi~ic~ 

mente en ambas márgenes de 10s arroyos de Pi1as, A1caray6n y 

San Crist6ba1. Está co~ormada por sue10s de 1a unidad taxo

n6mica Hap1oxeral~s ácuicos y presenta inclusiones de suelos 

del sub grupo Hap1oxeral~s tipicos y muy localmente sue10s que 

presentan la hidromor~ia más acentuada. Su dedicaci6n es a 

cultivos de huertas y principalmente a dehesas de alcornocal 

o encinar con pasto, tambián existen áreas de pinar y euca-

1iptal.E1 olivar no se desarro11a bien por el problema de 

drenaje. 

- Asociación FRAGIXERALFS-HAPLOXERALFS ACUICOS (17 p) 

Esta asociaci6n se encuentra ubicada en 1a zona sur del 

área de estudio, ocupando integramente las formaciones are

nosas cuaternarias antiguas o p1iocánicas (gravas y arenas). 

Está co~ormada por 70% de suelos del Gran Grupo Fragixeralfs 

y 30% de suelos del sub grupo Hap10xeral~s ácuicos; además, 

existen inclusiones de suelos del subgrupo Palexeralfs tipi

cos sobre los que se encuentran áreas de olivar. En las par

tes más e1evadas de esta unidad existen ~ases pedregosas de 

estos suelos. Su dedicaci6n por lo general corresponde a pi

nares -,i eucaliptos, dehesas de alcornoque y encinas con pasto. 

IV .3 EXPLICACION' DEL MAPA 

Las unidades cartográficas de~initivas han sido gr~i

cadas en un mapa denominado "Mapa de Suelos de la zona del 

A1jar~e bajo" a escala 1 :50.000, el cual suministra la in

~ormaci6n ed~ológica y la distribución geográfica de los dl 

~ererites suelos, establecidos en base a sus caracteristicas 

mo~016gicas y su re1aci6n con otros rasgos del paisaje tri-

... 111·· • 
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dimensional.. La representaci6n de las unidades· cartográfi

cas está dada por un n6mero arábi€;Q acompafiado de una le

tra; el n6mero arábigo indica la asociaci6n o consociaci6n 

de la unidad o unidades taxon6micas y la letra indica la l~ 

tologia; a su vez, se han coloreado dichas unidades, funda

mental.mente, para objetivizar con claridad la distribuci6n 

geográfica de las diferentes asociaciones y consociaciones. 
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- XERORTHENTS CALCICOS y XEROCHREPTS CALCIXEROLICOS en 

primer plano. Al f'ondo CHROHOXERERTS TIPICOS y ENTICOS. 
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- CHRO}!OXERERTS TlPICOS con fases arenosas en primer p1ano • 

.Al. fondo CHROMOXERERTS ENTICOS y XEROCHREPTS CALCIXEROLI

COS de Escacena de1 Campo. 
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- CHROMOXERERTS ENTICOS sobre margas del. Mioceno (Esca

cena del. Campo). 
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- Olivar sobre la Asociaci6n HAPLOXERALFS-RHODOXERALFS 

TAPTOARENICOS (Fase erosionada). 

\ 

70 



1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 

1 
] 

] 

1 
J 
J 

J 

J 

J 

J 

1 

- HAPLOXERALFS ACUICOS, en primer plano y PALEXERALFS, 

al fondo dedicados recientemente a olivar dentro de 

la zona forestal de Hinojos. 

CI 

71 



-eL 

r 
r 
r 
r 
f 
r 
r 
r 
r 
[ 

[: 

[ 

L 
L 
l 
L 
L 
L 
l 
b 
1, 



\ 
• 

'SOOInDV 

S~~3XO~dVH axqos TBxn~~u TBZT~s~d noo asaqap aOTd¡~-

r , 

r 
• r 
~ 

r 
r 

r 
r 
[ 

r 
[ 

[ 

[ 
I 

[ 

[ 

[ 

L 
L 

L 
L 
L 

1: 
r 



, , 
, 

VI '[VH~ OI 'IHI H·A 



1 

75 

BUOL, S.W.; HOLE, F.P. y MCGRAKEN, R.J. 1973. Soil Genesis 

and Clasirication. The Iowa State University Press. 

Am~rica. U.S.A. 

C.E.B.A.C. 1962. Estudio Agriobio16gico de la Provincia de 

Sevilla. Centro de Edafologia y Biologia Aplicada 

del Cuarto. Ed. C.S.I~C. y Excma. Diputaci6n Pro

vincial de Sevilla. España. 

C.E.B.A.C. 1964. Estudio Edafo16gico de la Zona Regable del 

Guadiamar y Rocio. I,II. Sevilla, España. 

C.E.B'A.C. 1983. Estudio de los Suelos Rojos de la Comarca 

del Aljarafe. Sevilla, España. (En preparaci6n). 

DEL JUNCO D.S. y TOBIAS V.H. 1982. Reconocimiento de los 

Suelos de la Zona de Aznalc611ar (Sevilla-Huelva). 

C.E.B.A.C. Sevilla, España. 

, F.A.O. 1977. Guia para la descripci6n de perriles de suelos. 

2! Ed. Servicio de Fomento y Conservaci6n de Recur

sos de Suelos. Direcci6n de Fomento de Tierras y 

Aguas. Roma, Italia. 

GOMEZ R.F.; OLARTE G.F. Y VELEZ Q.J. Estudio Semidetallado 

de loa Suelos de la Comarca del Aljarafe, C.E.B.A.C. 

Sevilla, España. 

· .. 11/ ... 



... /// ... 
76 

GOUT.L.; HIZUNO R.; SANTAHARIA J. Reconocimiento y Eva1uaci6n 

de Sue10s de 1a zona de ALmaden de 1a P1ata-Rea1 de 

1a Jara. (Sevi11a). C.E.B .A. C. Sevil1a, España. 1980. 

I.G.H.E. 1977. Hapa Geo16gico de España. Ese. 1:50.000.Zona 

san1dcar 1a Hayor (Sevilla) y A1monte (Huelva). Se 

gunda Serie, 1! Ed. Hadrid, España. 

". LUZIO W.L. 1982. Taxonomia de Suelos. Versi6n en español. 

Universidad de Chi1e. 

HINISTERIO DE AGRICULTURA. 1975. Eva1uaci6n de Recursos Agra . -
rios. Zonas. San1dcar la Hayor (Sevi11a) y A1monte 

(Huelva). Hapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ese. 

1:50.000. Hadrid, España • 

.... HUNSELL COLOR DIVISION.1971. Hunsell C010r Charts. Ba1timore. 

Mary1and, U.S.A. 

NASA. 1983. Imágenes de Sat~1ite LANSAT a escala 1:50.000. 

Washington DC. U.S.A. 

ONERN 1981. Inventario y Evaluaci6n Semidetal1ada de los Re 

cursos Naturales de 1a Zona del rio Pichis. Lima, 

Perd. 

ONERN 1982. C1asi~icaci6n de la Tierras de1 Perd. Lima, Perd. 

, SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Calendario Meteor016gico. 

Ministerio de1 Aire. España • 

. SO:IL SURVEY STAFF.1981. Soi1 Survey Manua1. Handbook. N2 18 

USDA. Soi1 Conservation Service. Washington, U.S.A. 

U.S. ARMY 1956. Fotogr~ias a~reas pancromáticas a ·esca1a 

1 :33 .000. 

, U.S. AmIY TOPOGRAPHIC CONl-lAND, 1964. Napa Geográfico de 1as 

Zo~s de .. San16.car ·1a Hayor (sevi11a) y A1monte (Hue1 

va). Ese. 1:50.000. U.S.A. 

U.S.D.A. 1975. Soi1 Taxonomy. Soil Survey st~r Agricu1ture. , 
Handbook N2 436. U.S.A. 



o X :ir N Y °IA 



78 

PERFIL 1 61'S Y. b 

UbicacicSn : Tármino Aznal.cazar, carretera Estaci6n, en la 

vega del Guadiamar. 

Latitud : 372 19' 
Longitud · 62 15' • 
Altitud : 70 m. 

Coordenadas UTM · • 
Posici6n risi6grafica : V al. 1 e al. uvi al 

Forma del terreno circundante : Plano 

Pendiente : Nenor del 2$ 
Vegetaci'6n natural • Gramineas, compuestas, etc. • 
Uso · Olivar • 
)mterial. original. · Sedimentos aluviales · 
Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

Cl asiricac i6n 

Horiz. 

Ap 

C 

IIC 

· Clase 3 • 

· Clase O · 
: No apreciable 

: XEROFLUVENT TIPICO 

,7DescripcicSn 

0-20 cm. Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) 

rranco arenoso; estructura migajosa muy r:l.na, 

muy rriable a suelto, no plástico, no adhes~ 

vo; abundantes poros r:l.nos; abundantes, ra:l.ces 

r:l.nas; cal.izo; buena actividad bio16gica; lí 

mite plano y neto. 

20-40 cm. Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) 
rranco arenoso; estructura poliádrica suban

gular media y r:l.na moderadamente desarrolla

da; rriable; no plástico y no adhesivo; abll!! 

dantes poros r:l.nos y medios; escasas ra:l.ces 

r:l.nas; cal.izo; escasa actividad biolcSgica; l~ 

mite plano diruso. 

40-100 cm. Iguales características con te~ 

tura ligeramente más pesada. 
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TABLA 

IJatos ana 1ftlcos del perfll 1 

Horizontes - -
Caraderf stlcas 

Ap e IIC 

Profundidad (cm) O-~ ~-40 40-100 

Dlrlribuci6n de partlculas (;4) 

Arena gruesa 40,7 8,5 4,6 

Arena fIna 36,8 57,1 38,9 

U.o 8,0 13,7 22,8 

Arcilla 14,5 30,7 33,7 

llimedad (%) 0,75 0,85 3,0 

pH , (Hf) 8,3 8,3 8,1 

(CIK) 7,1 6,9 6,8 

flaterla a-gánlca (%) 0,52 0,78 0,84 

Carbono orgán I ca (%) 0,30 O,~5 0,49 

NHr69eno total (%) o,ro 0,05 0,05 

Re laclOO C/u 10,00 9,0 9,8 

CIl,¡Ca (%) 1,6 2,8 6,0 

Cationes cambIables (ooci10C9) : 
+ 

Na 
K+ 

Ca--1'9 
CaPacidad de carlblo (meq !100g) 

SafuraclOO de bases (%) 

Elementos asl.nablas ("l!100;¡) : 

Pfs 12 9 16 

Kf 1~ 9 3 

Ca , U 260 WO 

1'9 '17 aJo " 

~ 
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PERFIL 2 /'/.' eí"" (0&1 J..á L.. 

UbicacicSn : Km. 4 Carretera Pi1as - Azna1cazar. 

Latitud 

Longitud 

Al.titud 

: 372 18 t 

: 62 17 t 

: 60 m 

Coordenadas UTH 

PosicicSn risiográrica 

: 

: Col.ina 

Forma del. terreno circundante 

Pendiente 

: Ligeramente ondu1ado 

: 3-4% 
Vegetación natural. : Gramineas,Compuestas y otras. 

Uso : Ol.ivar 

Haterial. original. 

Drenaje 

pedregosidad 

: Areniscas cal.izas 

: Cl.ase 4 Bien drenado 

· C1ase O Sin piedras · 
Ero s icSn 

Cl.asiricacicSn 

Horiz. 

Ap 

Ck 

Huy 1igera 

· XERORTHENT CALCICO · 
DescripcicSn 

0-30 cm. Pardo amari1l.ento (10YR5/4); rr~ 
co arenoso; estructura migajosa a poli~dri

ca subangular rina y media debilmente desa

rrollada; muy rriable a suelta, no p1ástico 

y no adhesivo; cal.izo; abundantes poros fi

nos y medianos; raíces comunes finas y me

dianas ; escasa actividad biolcSgica; límite 

plano y neto. 

30- + cm. Amarillo (2,5Y7/6); rranco areno

so; estructura poli~drica subangular media 

y fina moderadamente desarrollada; friable, 

no plástico y no adhesivo; muy cal.izo, con 

concreciones cal. izas grandes, blancas y de

leznables; abundantes poros finos y. medios; 

escasas raíces finas y medias; en este ho

rizonte aparecen unas vetas discontinuas ~ 

go más duras y con arenas más gruesa, con 

al.{?;Wlas manchas dif'usas ocres y amarillentas. 
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Datos ana lfticos del perfí 1 2 

Caraderf sil cas 

Profundidad (cm) 

Dlstríoocí6n de parHculas (%) 

Arena gruesa 

Arena fina 

Umo 

Arcilla 

llimedad (%) 

¡ij (H20) 

(C1K) 

fl.teria orgánica (%) 

Carbono orgán i ca (%) 

Nitr6geno total (%) 

Relacioo e/N 

CIl:JCa (%) 

Cationes cambiables (""c¡l10tlg) : 
, 

Na 

K' 
Ca" 

++ 
ItJ 

Capacidad de car.lhió (meq !100g) 

Saturacloo de bases (%) 

Elementos asi.llables (mg !100g) : 

Pfs 
Kf 
Ca. 

/IJ 

Ap 

O~O 

3,3 

53,S 

19,9 

19,3 

1,0 

8,1, 

7,2 

0,62 

0,36 

0,01, 

9,0 

31,,0 

33 

6 

221 

7 

Horizontes 

Ck 

30- , 

1,6 

58,5 

22,2 

15,8 

1,05 

8,1, 

7,7 

0,22 

0,31 

0,02 

6,5 

34,6 

20 

3 

202 

4 
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PERFlL J 

Ubicaci6n z Km. 2-3 Huevar a 1a genera1 de Sevi11a - Hue1va. 

Latitud 

Longitud 

lltitud 

: 372 22' lio tt 

I 62 15' 

1 30 m 

Coordenadas UTM 

Posición fisiográrica 

. . 
: Terraza f1uvia1 

Forma de1 terreno circundante : Ondu1ado 

Pendiente 

Vegetación natura1 

Uso 

: 3-5% 

: Roturado 

: Cerea1 

Materia1 orlgina1 

Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

C1asificación 

: Sedimentos~Ca1iZo~/sedimentos 
pedregosos gravas}. 

: C1ase 2-3 erfecta a modera 
damente bien drenado. -

: C1ase O Sin piedras 

: Ligera 

: XERORTHENT/XEROCHREPT TIPICO 

Horiz. 

Ap 

Ap~C 

Descripción 

0-30 cm. C010r pardo amari11ento(10YR5/4) en 

seco y pardo amari11ento oscuro (10YR4/4) en 

hómedo; textura franca; estructura migajosa a 

aubpo1iádrica; cons. a1go p1ástica. friab1e y 

dura; pors. abundantes poros finos y medios. 

cavidades; ca1izo; abundantes raices gruesas 

y finas; actividad bi01ógica buena; concr. 

ninguna; 1fmite difuso; restos de nidos. 

30-60 cm. Co10r pardo amari11ento oscuro a 

pardo amari11ento (10YR4,5/4) en seco y par

do oscuro á. pardo (10YR4/3) en hómedo; tex.· . 

:franca; estruc. en b10ques subangu1ares gro.! 

sos, 1igeros y desarro11ados; consist, a1go 

p1ástica, friab1e.dura y :frági1 en seco; abun 

dante s poros finos y gruesos; ca1izo; frecuen 

tes raices gruesas y finas; activo bi01ógica 

... / // ... 
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Horiz. 
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Descripci6n 

buena, moderada y discontinua; concr. pequeñas 

y rrecuentes; 1!mite brusco; alguna gravi11a 

más abundante en 1a base de este horizonte. 

60-90 cm. Co10r pardo ruerte (7,5YRS/8) en 

seco y (7.5YR5/6) en h~edo; tex. rranco ~ 

nasa; estruc. migajosa, rina y 1igera; consisto 

a1go p1ástica, friab1e en h~edo y dura en s~ 

cOI por. rina.gruesa y frecuente; ca1izoj ra~ 

ces muy finas y cavidades radicu1aresj activo 

bio16gica escasaj a1gunas concreciones peque

ñas y medianas ais1adas; 1!mite neto y p1ano; 

cavidades re11enas de1 horizonte superior. 

90-95" cm. Color amari110 ro~izo (7,5YR6/6)en 

seco y pardo fuerte (7.5YR5/6) en h~edo; ~ 

noso cementado, muy duro, friab1e y gravi11as. 

subp01i~drica, gruesa, moderada; ca1izo, seudo 

mice1io. 

95-110 cm. Co10r en seco rojo amari11ento(5YR5/6) 

y en h~edo (5YR4/6) j arenosa gruesa cementada; 

subp01i~drica gruesa, 1igera; friab1e y dura; 

abundantes poros finos; abundantes seudomice-

1ios;" calizo; abundante gravi11a. 

110-120 cm. más cementado y grava más gruesa; 

c010r. más pálido. En todo e1 horizonte, estruc 

tura con tendencia a prismática gruesa. 

120-150 cm. Color en seco pardo muy pálido 

(10YR7/4) y en h~edo, párdo "amari11ento c1a

ro (10YR6/4)j arenosa media; b10ques gruesos 

angu1ares, moderados; friab1e en hámedo y muy 

duro en seco; abundantes poros continuos, muy 

finos; no ca1izoj sin raices; ninguna activi

dad bi016gica; concreciones oscuras muy pequ~ 

ñas; "cutanes rojizos en 1as caras de agregados 

y en los canículos radiculares. 

.. ·111 ..• 
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Horiz. 

IIIB
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84 

Descripci6n 

150- + cm. Color en seco pardo rojizo (7,5YR6/8) 
y en hdmedo pardo fUerte (7,5YR5/6); arenosa 

(arena gruesa cementada); masiva; friable en 

hdmedo y muy dura en seco; poros abundantes 

muy finos uniformes; no calizo; ninguna ac

tividad bio16gica; concreciones oscuras muy 

pequeñas; color abigarrado fino. 
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TABLA 

Datos analfticos del perfl1 3 

Horizontes --
Características 

Ap ÁP2 /C II~ IIBk 1I1B1 1I1B2 

Profundidad (cm) 0.,,0 30-00 61)-00 00-120 12O-1fXl . lfXl- + 

Dlstribuci6n de partículas (%) 

Arena gruesa 21,00 2O,fXl 29,fXl 44,00 ~l,fXl ~8,fXl 

Arena fina '[{,OO 'l/,!'» 'l/,OO 15,00 33,00 22,00 

Limo 13,fXl 16,00 l~,OO 13,00 12,00 9,00 

Arcilla 36,!'» 36,00 29,00 'l/,OO l~,OO 21,00 I 

liJlnedad (%) ~,OO ~,OO ~,OO 2,!'» 1,fXl 2,fXl 

¡il 
(H

2
O) 7,19 7,'5l 7,66 7,71 7,51 7,76 

(C1K) 6,!'» 6,20 6,~5 6,65 6,18 6,W 

fateria orgánica (%) 1,97 1,00 1 ,~5 0,86 0,76 0,69 

Carbono orgánico (%) 1 ,1~ 1,10 O,~ O,!'» 0,44 O,W 

Nltr6geno total (%) 0,11 0,11 O,OS 0,05 0,05 O,~ 

Relacl6n e/N 10,30 10,00 10,fXl 10,00 8,80 10,00 

C~Ca (%) 2,~ 1,22 ~,~9 4,65 0,81 1,63 

Cationes cambiables (""t{10Cg) : 
+ 

Na 
K+ 

Ca++ 

++ 
l~ 

Capacidad de caoblo (meq l100g) 

Saturacl6n 00 bases (%) 

Elementoúsl.l1ables ("9 l100g) :. 

Pfs 
33,00 2~,00 12,fXl 9,fXl 4,00 ~,OO 

K.f 55,00 28,00 16,00 12,00 8,00 9,00 

Ca 665,00 630,00 700,00 665,00 , ~10,00 475,00 

I'g 15,00 '14,00 -·n,oo '. 1~,00 15,00 20,00 ' 
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PERFJL 4 GC¡ 

UbicacicSn Entre Cortijo La Huda y Cerro de Fuentecantos. 

Latitud : 371 25' 10" 

Longitud : 6l! 19' 30" 

Altitud : 90 m 

Coordenadas UTM · · 
Posición fisiográfica · Colinas • 

. Forma del terreno circundante · Suavemente ondulado · 
Pendiente · 10% • 
Vegetación natural. · • 
Uso : Girasol 

Material. original. Arenisca cal.iza mio cena 

Drenaje 

pedregosidad 

Erosión 

Clasificación 

Horiz. 

A..¡ 

AB 

B 

: Entre las clases 4 y 5 (bien 
drenado a moderadamente exce 

: Ninguna sivo. 

· Hídrica moderada · 
: CALCIXEROLLIC XEROCHEPT 

Descripción 

0-22 cm. Pardo amarillento oscuro a pardo am~ 

rillento (10YR4,5/4) en hámedo; franco limoso; 

estructura subangul.ar mediana; friable; buena 

porosidad; cal.izo; abundantes raices finas y 

medianas; buena actividad·biolcSgica; limite 

neto. 

22-35 cm. Pardo amarillento oscuro a pardo am!!

rillento (10YR4,5/4) en hámedo; franco limoso; 

e·structura poli~drica subangul.ar gruesa; fria

ble; buena porosidad; calizo; frecuentes rai

ces; escasa actividad biolcSgica; limite neto. 

35~80 cm. Pardo amarillento olaro (10YR6/4) en 

seco; franco limoso; estructura poli~drica pri~. 

mática a masiva; firme; frecuentes poros grue

sos; calizo; al.gunas raices finas; escasa acti 

vidad biolcSgica; limite neto. 

. .. 1// ... 
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Horiz. 

BC 

C 

87 

Des cripci6n 

80-170 cm. Pardo amarillento claro (10YR6/4) 
en seco; limoso; estructura masiva; ~riable ; 

abundantes poros ~inos; calizo; algunas raices 

~inas; escaSa actividad bio16gica; limite ne

to. 

170- + cm. Amarillo parduzco (10YR6/6) en se

co; ~ranco arenoso ~ino; estructura masiva ; 

~riable; abundantes poros ~inos; calizo; sin 

raíces; sin actividad bio16gica. 
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TABLA 

Datos ana1ftlcos del perfil 4 

Horizontes 
Caracterr stlcas 

A, AS B OC 

Profundidad (cm) 0-22 22"'5 35-80 00-170 

Olstriooci6n de partfculas (%) 

Arena gruesa 

Arena fina 

Umo 

Arcilla 

IlImedad (%) 

Pi 
• (H

2
O) 7,~9 7,~ 7,76 7,7~ 

(ClK) 

flaterla org:!nlca (%) 1,99 1,96 1,16 0,91 

Carbono org:!nlco (%) 1,16 1,13 0,67 0,53 

Nitrógeno total (%) 0,05 0,06 0,07 O,tYI 

Relacioo I1N 

Cfi.¡Ca (:t) 7,49 7,~ 7,76 7,74 

Cationes cambiables ( .. <f10C/:¡) : 

Na 
+ 

t 
ea++ 

I'g++ 

CapaCidad de carolo (meq /10C/:¡) 

Saturacloo de bases (%) 

Elementos asl.nables (mg /10C/:¡) : 

Pfs 
Kf 
Ca 

I'g 
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PERFIL 5 ~q 'S~b 

Ubicaci6n : En el t.ármino de Escacena, en la carrete:ra Es

cacena-Aznalcóllar, Km. 2 a la izquierda. 

Latitud 

Longitud 

AJ.titud 

: 372 25' 
: 62 22' 
:100 m 

Coordenadas UTM 

Posición fisiógrafica 

. • 

: Depresión 

Forma del terreno circundante : Plano 

Pendiente· 

Vegetación natural 

Uso 

: Menor del 2$ 
: Gramíneas, compuestas, etc. 

: Olivar con habas entre lineas. 

: Sedimentos margosos Material original 

Drenaje : Clase 3 Moderadamente bien dre 
n<tdo. -

pedregos idad 

Erosión 

: Clase O Sin piedras 

: No apreciable 

Clasificación : CHROMOXERERT TIPICO 

Horiz. Descripci6n 

Ap 0-25 cm. Color pardo grisáceo muy oscuro (2,5 
y 3/2 - 4/2); franco arcillo arenoso; estruc

tura migajosa moderadamente desarrollada; muy 

friable; algo plástico y no adhesivo; poroso 

fino; abundantes raices finas y medias; cali

zo; buena actividad biológica; limite plano 

gradual • 

.A. (B) 25-55 cm. Color pardo grisáceo muy oscuro (2, 5 
y 3/2); arcillo arenoso; estructura masiva a 

poliádr:lca subangular fina y media debi1.men

te desarrollada; friable, algo plástico y no 

adhesivo; poros finos y medios abundantes co~ 

tínuos; comunes raices medias y finas; buena 

actividad biol6gica; calizo; limite gradual y 

plano. 

. .. /// ... 



... 1// ... -
• 

Horiz. 

(B) 

°1 

C2 

90 

Descrip'ci6n 

55-85 cm. Co10r pardo grisáceo muy oscuro(2,5 

y 3/2) a pardo oscuro (10YR 3/3); fr~co arci-

110 arenoso; estructura p01i~drica subangu1ar 

media bien desarro11ada a prismática; firme, 

p1ástico y al.go adhesivo; abundantes poros fi 

nos y medianos continuos; escasas raices media 

nas; cal.izo; 1!mite p1ano y neto. 

85-110 cm. Co10r parda amari11ento oscuro(10 

YR 4/4}; arci110 arenoso; estructura p01i~dr~ 

ca subangu1ar media fuertemente de s arro 11 ada 

con tendencia a a po1i~drica; firme, p1ástico 

y al.go adhesivo; poros escasos, medios y finos; 

cal.izo. 

110- + cm. Co1or pardo amari11ento (10YRS/4); 

arci110 arenoso; estructura p01i~drica moder~ 

damente desarro11ada; firme, plástico y al.go 

adhesivo; escasos poros finos y medios; cal.izo. 



91 

TABLA 

Datos ana 1ftlcos del perfil 5 

Horizontes 
.. 

Caracterfstlcas 

Ap A (B) (B) C
1 

C2 

Prafundldad (cm) 0-25 ~ 55-85 85-110 110- + 

Dlstribuci6n de partfculas (%) 
" 

Arena gruesa 0,8 1,8 1,7 1,B , 

Arena fina 58,9 52,0 52,5 45,9 

LIma 7,6 5,8 6,8 10,8 
" 

Arcllla 28,1 37,B 35,7 38,1 

IlJmedad (%) 2,05 2,85 3,85 3,65 

pH 
(H

2
O) 7,8 . 8,1 8,1 8,1 

(C1K) 6,8 6,8 6,7 7,0 

flaterla on¡ánlca (%) 1,41 0,91 0,67 0,43 

Carbono orgán I ca (%) 0,82 0,53 0,39 0,25 

Nltr6geno total (%) 0,08 0,05 0,04 0,03 

Relaei6n C/N 10,2 10,6 9,7 8,3 

CIl.JCa (%) 2,0 2,0 0,40 1,60 

Catlones cambiables (meq'10Cg) : 

N" 
K+ 

Ca" 

Me¡" 

Capacidad d. caobla (meq /100g) 

Sau.rael6n de bases (%) 

Elementos asl.llables (mg /100g) : 

Pfs 30 16 7 5 

K.f 17 4 3 3 

Ca 3!* 362 425 390 
, , 

Me¡ 18 'Í! 2s 39 



PERFIL 6 

Ubicaci6n 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

be, S- s:-+ 

: Hacienda Torrequemada, t6rmino-de Huevar. 

: 372 23' 
: 62 16' 

: 74 m. 

92 

Coordenadas UTH 

posici6n ~isi6gráfica 

. . 
: Colina 

Forma del terreno circundante : Ondulado 

Pendiente 

vegetaci6n natural 

Uso 

: 12-15% 
: Cruci~eras, compuestas, gr~ 

mine as, etc, 
: O.n:var 

Heterial original 

Drenaje 

Pedregosidad 

: Hargas calizas 

: Clase 3(Hoderadamente bien 

: ;8fl~:d8J Sin piedras 

Erosi6n : Hidrica laminar moderada 

Clasificaci6n. : CRHO~roXERERT ENTICO 

Horiz. Descripci6n 

Ap 0-20 cm. Pardo oliva claro (2, 5Y5/4); arcill2, 

so; estructura migajosa a migajosa granular f~ 

na, media y gruesa bien desarrollada; friable 

en húmedo, algo duro en seco, plástico y adhe

sivo; frecuentes poros ~inos continuos; raices 

comunes finas y medias; escasa actividad bio16 

gica; calizo; limite gradual plano. 

AC 20-60 cm. Pardo amarillento claro (2,5Y6/4) ; 

arcilloso; estructura poliádrica media y grue 

sa bien desarrollada a prismática gruesa mod~ 

radamente desarrollada; friable en húmedo, du 

ro en seco, compacto, plástico y adhesivo; c~ . 
lizo; con concreciones blancas de calizas se-

cund~ias; escasas raices finaS y gruesas;agrie 

tamiento en la superficie de la cara del perfil; 

limite neto y plano. 

. .. 1// ... 
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Horiz. 

Ck 

1 
!' 

93 

DescriEci6n 

6o~ + cm. Pardo grisáceo (2,5Y5/2); arcilloso; 

estructura poliádrica media bien desarrollada, 

con tendencia a prismática; firme en"hÓMedo, 

duro en seco, compacto, plástico y algo adhe

sivo; calizo, con concreciones blancas de ca

liza secuhdaria; manchas pardo amarillentas y 

ruzuladas; pocas raices finas; continúa el agrie 

tamiento superficial. 



TABLA 

llitos analrtieos del perfil 6 

Caraeterf sti eas 

Profundidad (cm) 

Olstriooei6n de partfculas (X) 

Arena gruesa 

Arena fina 

Umo 

Arcllla 

I*¡medad (%) 

Ji¡ (H
2
O) 

(C1K) 

flaterla orgánica (%) 

Carbono orgán I ca (%) 

Nltr6geno total (X) 

Relaci6n e/N 

CIl.lCa (%) 

Cationes cambiables (meq!100g) : 
• Na 
• K 

Ca" .. 
l~ 

Capacidad da cambio (meq /100g) 

Safuraci6n de bases (%) 

Elementos asl.llables (IIXJ /100g) : 

Pf5 

K.f 
Ca 

f'k:¡ 

~ 

o-aJ 

1,30 

23,31 

31,~5 

W,35 

~,35 

7,9 

6,9 

0,8+ 

0,+9 

0,05 

9,8 

25,6 

11 

10 

300 

# 

, , 

94 

Horizontes 
., 

/f. Ck 

aJ-60 60- • 

1,25 1,m 

17,57 10,88 

~,65 32,60 

~1,OO +2,75 

2,85 2,m 

8,0 8,2 

6,9 7,0 

0,53 O,W 

0,31 0,23 

0,03 0,02 

10,3 11,0 

26,~ 28,0 

5 11 

3 ~ 

372 322 

. 62 82 
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PERFIL 7 Gq1bb 

Ubicaci6n': T6rmino de Huevar, camino de1 cementerio, finca 

1a Carrasca. 

Latitud 

Longitud 

A1titud 

: 372 21' 

: 62 17' 

: 105 m 

Coordenadas UTM 

Posici6n fisi6grafica 

. . 
: Depresi6n 

: L1ano Forma de1 terreno circundante 

Pendiente : Menor de1 2% 
Vegetaci6n natura1 : Gramineas,crucYeras,coDlpues-

tas 
Uso : 01ivar 

Materia1 origina1 : Arenisca ca1iza de1 Mioceno 

: C1ase 1. Escasamente drenado 

: C1ase O sin piedras 

. 
Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

C1asificaci6n 

Horiz. 

Ap 

B
1
tg 

: Nu1a 

: ACUIC HAPLOXERALF 

Descripci6n 

0-20 cm. Pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4/4); 
franco arenoso; estructura migajosa particu-

1ar; muy friab1e a sue1to, no p1ástico y no 

adhesivo; abundantes poros finos continuos, 

ca6ticos; escasa actividad bi016gica; abun

dantes raices finas y medias horizonta1es; 

ca1cáreo; 1imite p1ano y neto. 

20-40 cm. Pardo amari11ento oscuro (10YR 4.(4); 
franco arci110 arenoso; estructura migajosa 

~on tendencia a. p01i.6drica angu1ar poco desa

rro11ada; muy friab1e, no p1ástico y no adhe 

sivo¡ abundantes poros finos, medios. y grue

sos, continuos; escasa actividad bio16gica¡ 

abundantes raices finas y medias horizonta1es¡ 

no ca1cáreo; manchas difusas de pseudog1ey 

(grises y oc~s); 1fmate ondu1ado y gradua1 • 

... / / / ... 
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Horiz. 

B
2
tg

1 

B~tg2 

• 

I 
. 1 
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Descripci6n 

40-75 cm. Rojo amariUento (5YR 4/6); :fran-

.co arci110 arenoso; estructura p01iádrica s~ 

bangu1ar :fuertemente desarr011ada; friab1e , 

no p1ástico y no adhesivo; abundantes poros 

:finos, medios y gruesos, continuos; escasa 

actividad bi016gica; comunes raices finas y 

medias; existen abundantes manchas de una 

:fuerte pseudog1eyzaci6n, de co1or abigarra

do; 1imite p1ano y gradua1. 

75- + cm. De idánticas caracteristicas a1 

horizonte superior, sa1vo en, estructura p~ 

1iádrica angu1ar y abundantes n6du1os negros, 

redondeados, pequeños, b1andos y de natura1~ 

za :ferruginosa • 

, , , 
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T A B, LA 

Datos analftlcos del perfil 7 

HorIzontes 
Caracterfstlcas 

Ap B
1
tg B2t~ B2t92 

1 ProfUndIdad (cm) o-<ll ;n..w 40-75 75- + 

Dlstrioocl6n de partfculas (%) 

Arena g",esa 0,18 0,76 0,45 O,Z¡ 

Arena fIna 70,15 68,85 60,49 52,49 

LImo 8,<ll 1,60 4,50 6,15 

Arcilla 17,15 26,(0 29,90 38,(0 

Ibmedad (%) 1,65 1,70 2,45 3,60 

Iil 
(H

2
O) 8,1 8,1 8,0 8,0 

(CIK) 7,0 6,7 6,5 6,5 

flaterla orgánIca (%) 1,0 1,12 0,71 0,50 

Carbono orgán I co (%) 0,58 0,65 0,41 0,29 

Nltr6geno total (%) 0,06 0,06 0,04 0,03 

Re lací 6n el N 9,6 10,8 10,2 9,6 

Cil.JCa (%) 0,40 0,00 0,00 0,40 

CatIones cambIables ("",y100g) : 

Na' 

K+ 

Ca" .. 
lt;i 

CapacIdad de cambIo (.eq /100g) 

Saturacl6n de bases (%) 

Elementos aslmnables ("9 /100g) : 

Pf5 3 3 2 3 

Kf 7 7 8 7 

Ca 2g. 270 318 415 

lt;i 4 . ·7 16 16 
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PERFn. 8 0'1 0+ 

Ubicaci6n I "La Cal.dereta" a ~a derecha de ~a Vereda Real. y 

a 1 Km. de Pi~as a Hinojos. 

Latitud 

Longitud 

Al.titud 

I 372 17' 
I 62 20' 

: 100 m 

Coordenadas UTH 

Posici6n ~isiográfica 

: 

• • Co~ina 

Forma de~ terreno circundante 

Pendiente 

: Ligeramente 

: 3% 

ondu~ado 

Vegetaci6n natural. • Cruci~eras, • compuestas, etc. 

Uso : O~ivar 

Material. original. 

Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

C~asilicaci6n 

: .Arenisca cal.iza 

: C~ase 4 Bien drenado 

: C~ase O Sin piedras 

: Ligeramente hidrica 

: RHODOXERALF CALCICO 

Horiz. 

Al> 

B
2

t 

Descripci6n 

0-15 cm. Co~or rojo amari~~ento (SYRS/8) en s~ 

co y rojo amar~~ento (5YR4/8) en hdmedo; ~ran

co arci~~o arenoso; estruct. migajosa media, mo 

deradamente desarro~~ada; muy ~riab~e a sue~to; 

abundantes poros ~inos- muy ~inos imped; cal.izo; 

escasa actividad bio~6gica; muy escasas raices 

finas; ~!mite gradual. y p~ano. 

15-35 cm. Rojo (2,SYR4/6) en seco; ~ranco arci 

~~o arenoso;' estruc. po~i.sdrica gruesa ~uerte

me~te desarro~~ada y prismática gruesa modera

da a ~uertemente desarro~~adal ~irme y duro en 

secol al.gunos cutanes en carag de agrégados;po 

ros ~inos ~recuentes ex-imped; no cal.izo; esc,!! 

sa actividad bio~6gica; abundantes raices finas, 

horizontal.es y al.gunas gruesas; ~!mite c~aro y 

ondufado,(en al.gunas zonas discontinuo) • 

... 1//.· . 
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Horiz. 

BJ 

BJca 

Cca + R 

1 

99 

Descripci6n 

J5-70 cm. Rojo amari1lento (5YR5/S); ~ranco ~ 

ci1lo arenoso; estruc. migajosa media poco de

sarrollada; ~riable; abundantes poros muy ~inos; 

no calizo; limite gradual y ondulado. 

70-90 cm. Amarillo rojizo (7,5YR6/6), con vetas 

rojo amarillentas (5YR5/S)y n6dulos blancos pe

queños-medianos duros y abundantes; ~ranco are

noso; estruc. migajosa media poco desarrollada; 

poros abundantes ~inos; algunas raices ~inas; 

calcáreo; limite gradual y ondulado. 

90- + cm. Pardo amari1lento claro (2,5Y6/4); 

~ranco arenoso; estruc. de partículas sueltas; 

abundantes poros muy ~inos; calizo, con n6dulos 

blancos y duros (otros blandos), ~recuentes tz:2 

zos de areniscas duras del mismo color. 
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TABLA 

Datos ana 1fticos del perfil 8 

Horizontes 
Caracterf sticas 

Ap B
2
t '1 '1Ca Cca + R 

Profundidad (cm) 0--15 15-J5 35-70 70-00 00- + 

Distriooci6n de parirculas (%) 
, , 
1 

Arena gruesa 1,80 1,20 0,70 4,70 5,80 

Arena fina 70,30 60,40 68,60 65,60 67,20 

Limo 6,40 3,80 4,00 11,20 14,00 

Arcilla 20,20 34,10 25,10 17,80 11,40 

IiJmedad (X) 1,70 2,70 2,40 1,00 0,00 

¡il 
(H

2
O) 8,2 7,8 8,0 8,2 8,6 

(C1K) 6,8 6,4 6,4 7,0 7,0 

flateria orgánica (X) 0,88 0,72 0,47 0,40 0,19 

Carbono orgán i ca (%) 0,51 0,42 0,27 0,23 0,11 

Nitrógeno tola 1 (%) 0,05 0,0+ 0,03 0,03 0,01 

Relaci60 C/N 10,2 10,5 9,0 7,6 11,0 

Co.,¡Ca (%) 2,40 0,80 0,4 18,0 34,4 

Cationes cambiables (",.y10C9) : 

Ha 
+ 0,30 0,20 0,80 

K+ 0,25 0,10 0,50 

Ca" 10,96 16,0+ 12,92 .. 0,49 0,66 0,78 ~ 

Capacidad de C3r.Iblo (meq /101:9) 12 17 15 10,5 .11 

San.raci60 de basas (%) 

Elementos'asimllables (mg /101:9) : 

Pfs 2 .+ 2 + 4 

K.Jl 
12 7 10 6 3 

Ca 323 378 . 307 324 235 

~ 4 11 15 12 ' 3 
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PERFIL 9 

Ubicaci6n : Carretera en construcci6n Vi11amanrique-Hinojos. 

Latitud : 372 17' 
Longitud · 62 21' · 
Al.titud : 60 m. 

Coordenadas UTl-i 

posici6n fisiográfica 

• • 
: TerrazaS a1tas 

Forma de1 terreno circundante .: P1ano 

pendiente : .( zf, 

Vegetaci6n natura1 : QUerqusia1cornoque)y matorra1 

Uso ~in~~ lfflb~tr~~~ Lavándu1a 

Materia1 origina1 : Areniscas p1ioc~nicas 

Drenaje 

pedregosidad 

Erosi6n 

C1asificaci6n 

Horiz. 

Áp 

A12 

A13 

· C1ase 1-2 Escasa a imperfec-· tamente drenado 
C1ase O Sin piedras 

: Nu1a 

: FRAGIXERALF 

Descripci6n 

0-20 cm. Pardo amari11ento (10YRS/4) en seco; 

arenoso; estructura de particu1as sue1tas ; 

escasa actividad bi016gica, escasas raices ; 

1imite gradua1. 

20-40 cm. Pardo c1aro (7,5YR6/4) en seco; 

arenoso; estructura de particu1as sue1 tasi 

escasas raices; no ca1izo¡ 1imite gradua1. 

40-65 cm. Pardo muy pálido (10YR7/4) en seco; 

arenoso;. estructura de particu1as sue1 tas ; 

sin raices apreciab1es; no ca1izo; 1imite~ 

fuso. 

• •• 111 •• ~ 
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Horiz. 

~ 

Btg 

Btx 

.102 

Descripción 

65-100 cm. Pardo muy pálido (10YR7/4) en se

co; arenoso; estructura de part!cuJ:as suel. tasi 

sin raices apreciabl.es; no calizo; l.!mite n~ 

to y pl.ano. 

100-125 cm. Amaril.l.o (10YR7/8) en seco y r~ 

jo amaril.l.ento (5YR5/8)en seco; franco arc~ 

l.l.o arenoso; estructura masiva; algo firme; 

l.igeramente pl.ástico; no calizo; l.imite ne

to. 

125- + cm. Amaril.l.o ol.iva{5Y6/6) en seco.~ 

jo (2,5YR4/8) y gris cl.aro (2,5Y7/2); fran

co arcil.l.o arenoso; estructura pol.i6drica 

gruesa poco desarrol.l.ada; no cal.izo. 
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TABLA 

Datos analftlcos del perfil 9 

Horizontes 
.. 

I Caracterfstlcas 

Ap 
-'12 ~3 A2 Btg Btx 

Profundidad (c.) : 0-3) aJ..4{) 40-65 65-1C0 100-125 125- + 

Dlstribucl6n de ¡>lrtfculas (%) 

Arena gruesa 38,~ 53,00 47,~ '5/,00 L"t,oo 14,00 

Arena fina 54,00 38,00 44,00 34,00 38,00 46,~ 

Limo 2,00 1,~ 2,00 2,00 3,00 4,00 

Arcllla 5,00 5,00 3,~ 6,00 34,00 33,00 1 
j fÍJInedad (%) 0,30 0,3) 0,3) 0,3) 2,00 2,00 

Pl 
(H

2
O) 5,37 5,32 5,70 6,30 5,65· 5,35 

(C1K) 4,3) 4,15 4,40 5,~ 4,45 4,60 

flaterla ONJánlca (%) 1,31 0,72 0,48 0,43 0,72 0,72 

Carbono ONJánlco (%) 0,76 0,42 0,28 0,25 0,42 0,42 

Nltr6geno total (%) 0,07 0,04 . O ,ro o,ro 0,04 0,04 

Relacl6n C/N 10,80 10,~ 9,30 8,30 10,~ 10,~ 

CIl,¡Ca (%) 0,65 0,'5/ 0,'5/ 0,49 0,'5/ 0,49 

Cationes cambiables (ClO<y100g) : 
+ 

Na - - - - - -
K+ - - - - - -
Ca++ 0,64 0,44 0,53 0,43 4,41 3,g¡ 

++ 
0,08 0,05 0,06 0,16 5,64 5,18 1-9 

Capacidad d. cambio (meq /100g) 2,99 2,00 2,99 2,00 9,00 10,00 

Sau.racl6n de basos . (%) L"t,oo L"t,oo 3),00 29,00 100,00 83,00 

. Elementos asl.llables (1D\I/100g) : 

P-PS 10,00 2,tll 2,00 2,00 2,~ 2,~ 

K.p 6,00 4,00 3,00 4,00 7,00 3,00 . 

Ca 50,00 ~,OO 40,00 40,00 100,00 100,00 

tk.I . 7,00 . 6,00·· 3,00 8,00 34,00 .32,00 

.. - _ .. _---_ ... _- - _ ... _- _ .. ----- --------_._._- ~._. __ .. _. ----_ .. _--
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Las unidades taxon6micas _ Xerof1uvent v~rtico. Xeror

thents típico, Xerorthent c~ico, Hap10xera1f cá1cico y 

Hap10xera1f tapto-~nico, han sido definidas en e1 campo, 

a trav~s de 10s diferentes sondajes rea1izados; sim embar

go, e1 pe~i1 moda1 no se ha descrito por no tener todavía 

10s aná1isis comp1etos. 
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