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E1 presente informe sobre un 1evantamiento edafo16gico 

a nivel de reconocimiento, :fo:nna parte del XXII Curso Iote!: 

nacional de Edaf010gia y Biologia Vegetal. 

El área estudiada pertenece a la provincia de Hue1va y 

corresponde a la hoja topográfica "La Pal.ma de1 Condado"; en 

ella se han detectado 25 unidades taxonómicas pertenecien

tes a 27 unidades cartográficas, a partir de las cuales se 

explican las condiciones de :formación y 1eyes de distribu

ci6n de estos suelos. 

Su c1asi:ficaci6n se ajusta a las normas del Sistema de 

Clasií'icaci6n Estadounidense de1 "Soil Taxonomy" (Soi1 Survey 

Sta:f:f, 1975), contemp1ado hasta e1 nivel de Subgrupo. 

El trabajo se realizó en tres etapas básicas: recopila 

ci6n de información, trabajo de campo y trabajo de gabinete. 

Esperamos que 10s resu1tados obtenidos sirvan de base 

para cualquier trabajo :futuro y para un mejor aprovechamien 

to de 10s recursos. 
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1.- Localizaci6n y extensi6n 

El área de estudio, administrativamente pertenece a la 

provincia de Huelva (Fig.l) comprendida en la hoja topográ

fica 982 ~La Palma del Condado". Limita al norte con ValveE 

de del Camino, al sur con ~Ioguer, al este con Sanlúcar la 

lolayor y por el oeste con gibrale6n. Geográf"icamente se situa 

entre los Paralelos 37 2 20' 04" y 37 2 30' 04" de Latitud N0E 

te y los Heridianos 62 31' 10" Y 62 51' 10" de Loneitud Oes-

te. 

El área con~rende una superricie aproximada de 53.000 

hectáreas, donde se ubican parcial o totalmente los términos 

municipales que se reseñan (Fig.2) 

Fig. 2 .- Divisi6n administrativa y términos municipales de 

la hoja 9 82 "La Palma del Condado" • 

• 
DIVISION ADMINISTRATIVA 
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4 

2 

PROVINCIA DE HUElVA 

1.- aeas 
2 - BoIlullos Par del Condado 
3 - BonentS 
4._ La Pelmll del Condado 

*-5.- Niebla 
6.- Paterna del Campo 

7.- Rociana del Condado 
8.- San Juan dol Puerto 
9 .- TrigtJeros 

10.- V.~erda del Cammo 
11 .- Villalba del Alcor 
12.- ViUarTasa 
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2.- Climatologia 

Para el estudio climático del área de estudio, se tom~ 

ron los datos de tres estaciones meteoro16gicas, que inclu

yen los cambios fundamentales geomorfo16eicos y de vegetaci6n 

a saber: La Palma del Condado, Trigueros y Valverde del Ca

mino, esta Última se ubica fuera del área pero es recomenda 

ble por SU cercanía y el paisaje que domina en las estriba

ciones de la sierra de Huelva. Los datos pertenecen al pe

ríodo entre 105 wlos de 1946-1975 para Valverde y Trigueros 

y de 1956-1975 para La Palma. 

a.- Temperatura 

En la tabla 1 se muestran las variaciones de las temp~ 

raturas máximas y mínimas, siendo los meses más frias Dicie~ 

bre,Enero y Febrero y en general la estaci6n de Valverde la 

que presenta los promedios más bajos con 5,02C en los meses 

de Diciembre y Enero. Los meses más cálidos son Julio y Ago,s 

to y la máxima media más elevada corresponde a La Palma y 

Valverde con 33,02C. 

b.- Pluviometría 

Los datos pluviomátricos se señalan en la tabla 2 mani

festándose que las precipitaciones son mayores hacia el este 

en direcci6n al rio Tinto y hacia el norte en direcci6n a la 

sierra de Huelva. 

Las precipitaciones mínimas se producen en los meses de 

Julio y Agosto coincidiendo con las altas temperaturas y la 

mayor evapotranspiraci6n, por 10 que constituyen los meses 

más críticos. 

Las precipitaciones máximas se producen en el mes de 

Enero, teniendo otro pico en el mes de marzo corno se aprecia 

en las gráficas de precipitaciones y temperaturas (Fig.3). 

La distribuci6n de las lluvias y las temperaturas es s.! 

milar en todas las estaciones con una temporada más seca y 

cálida de Junio hasta Septiembre y otra más fria y húmeda (<) 

Diciembre a Febrero. 



Tabla 1 - Temperaturas medias mensuales-anuales. 

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

~!!. Palma del C. 

T. Nedia 10,5 11,3 13,3 15,7 19,0 22,7 25,5 26,0 23,5 19,5 14,5 11, O 17,8 
T. ~Iáxima 15,0 15,5 18,0 21, O 25,0 29,0 33,0 33,0 30,0 25,0 19, O 15,5 23,3 
T. Nínima 6,0 7,0 8,5 10,5 13, O 16,5 19,0 17,0 17,0 14, O 10,0 6,5 12,3 

Tri~eros 

T. Nedia 10,5 11,5 13, O 15,7 18,8 22,5 - 25,7 25,5 23,2 19,2 14,5 11, O 17,5 
T. Náxima 15,0 16, O 18,0 21,5 25,0 29,0 32,5 32, O 29,5 25,0 19,0 15,0 23,1 
T. Nínima 6,0 7,0 8,0 10,0 12,5 16,0 19,0 19,0 17,0 13,5 10,0 6,5 12,0 

Valverde dol C. 

T. Nedia 9,0 9,8 11,8 14,3 18,3 21,8 25,3 25,5 23,0 17,8 13, O 9,8 16,6 
T. Náxima 13, O 1If, O 16,5 19,5 25,5 29,0 33,0 J3,0 29,5 24,0 17,5 14,5 22,4 
T. Nínima 5,0 5,5 7,0 9,0 11,5 14,5 17,5 18,0 16,5 11 t 5 8,5 5,0 10,8 

..¡ 



Tabla 2 - Balance I1idrico 

E F 1-1 A ~I J J A s o N D Anual 

Lo. Po.1ma del C. 

P 103,0 90,3 90,7 63,6 37,5 23,1 0,5 1,9 20,5 85,7 100,0 105,8 723,0 

EPT 20,6 22,7 37,1 56,1 92,3 130,2 165,0 154,4 115,4 74,9 37,8 22,4 928,9 

Tri~eros 

P 104,2 91,1 124,4 52,0 49,0 13,6 0,7 0,2 24,5 58,7 81,6 94,1 694,1 

EPT 20,6 22,7 37,1 56,1 88,6 126,5 161,3 147,4 112,3 72,0 37,8 19,9 902,3 

Valverde del C. 

P 125,3 93,6 108,6 56,9 45,1 28,0 0,8 4,7 15,0 87,5 83,6 106,2 755,3 

EPT 17,7 20,0 33,9 50,6 86,9 118,8 155,2 147,3 109,4 64,6 32,7 19,8 856,9 

(XI 



Fig. 3. Distribuci6n de ~as 

temperaturas y pre

cipitacíones • 
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c.- Clasificación del Clima 

A partir de los datos climáticos se ha elaborado el ba 

lance h!drico en cada una de las estaciones, calculando la 

evapotranspiración potencial (ETP) y clasificando el clima 

por el m~todo de Thornthwaite. 

La Palma del Condado : 

Trigueros 

Valverde del Camino 

: 

. . 

, 
C1

B3 s2 b 4 Heso t~:rmico- se co 
subhÚJnedo con gran 
exceso de agua en 
invierno. 

C1Bj s2 a'-b4 Hesotármico-seco 
subhÚJnedo con gran 

C2Bj s2 b 4 

exceso de agua en 
invierno. 

Nesotérmico-subhú
medo con gran fal
ta de agua en ver,! 
no. 

De forma general las tres estaciones tienen el mismo 

clima siendo ligeramente más hÚIDeda la estación de Valverde 

del Camino, lo que responde a una mayor altitud sobre el n~ 

vel del mar y el efecto de una vegetación arbórea producto 

de la forestación de pinos y eucalip tos en esta área existe 

un exceso de agua durante cinco meses desde Diciembre a Abril 

(solsticio de inVierno) y una falta de cuatro meses, desde 

Junio a Septiembre (solsticio de verano). 

d.- Rágimen de humedad y temperatura del suelo 

De acuerdo con lo visto hasta ahora y teniendo en cue~ 

ta que la temperatura media anual del suelo es aproximada

lOen te de 17,3 e C, difirie ndo la tempe ratura media de verano 

de la media de invierno en 13,62 C aproximadamente, de acue,! 

do con las normas del Soil Taxonomy (1975) corresponde a un 

régimen XEHlCO propio del clima mediterráneo, siendo el ré

gimen de tempe ratura del s uelo TEro·IICO. 

10 
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J.- HidrograCia 

La principal cuenca hidrogr~ica es e1 rio Tinto que 

atravieza 1a parte m's oriental de1 'rea de estudio en di

rección sur oeste. Con menos importancia se presenta una 

red de arroyos, generalmente intermitentes, en su mayoría 

aCluentes de1 rio Tinto. 

4.- Geomor~010gía 

Es determinante en 1a distribución geogr~ica de 10s 

sue10s destacándose seis unidades geomo~ológicas bi6n d~ 

~erenciadas: Dep resión de La Palma-Vi11arrasa-Trigueros; 

Lomas de erosión y super~icies de penip1anación de Beas; 

Formaciones areno-pedregosas de terrazas; Val1es aluvia-

1es; Estribaciones de 1a Sierra de Hue1va y, Terrazas ~1u 

viales. 

y ~eEr~sió~ ~e_L~ Ealm~-Vi!1~r~a~a~TEi~e~s_ 

Se ubica ~ormando una ~ranja al norte de Vi1larrasa y 

La Palma y al sur de Trigueros en ~orma de bolsas. Lit01ó

gicamente presenta sedimentos mareosos y calizos, donde se 

agrupen ~undamentalmente suelos con características v~rti-

cas. 

)( 1o~a~ de_eEo~ión_y_s~~r~i~ies_d~ Ee~in1~~ci6~ _ 

Se localiza entre Beas y Trigueros extendiéndose al 

este, con~ormadas por super~icies onduladas sobre ~eniscas 

y calizas de1 Nioceno originando sue10s calizos ~undamenta! 

mente poco evo1ucionados como entiso1es e inceptisoles cal

cáreos. 

Fo~a~i~n~s_aEe~o=pedre~o~a~ ~e_t~rEa~as 

Se ubica en dos amplias zonas al noro e ste del !rea de 

estudio y al sureste, constituyendo terrazas l1anas o lig~ 

ramente onduladas, sobre materiales areno-pedregosos de1 Vi 

11 



llafranquiense originando suelos arenosos, donde aparecen 

en ocasiones horizontes de ~ragipán ~ormados en condiciones 

diferentes a las actua1es. 

Va11~s_~~ia1~s_ 

Se situan a 10 largo de arroyos genera1mente intermite~ 

tes constituido por sedimentos jóvenes, poco evolucionados, 

de profundidad y textura variables. 

~Es!rib~cio~e~ de_l~ SierEa_de ~u~l~a_ 

Ubicadas a1 noroeste de la zona de estudio, ocupan una 

gran área de pizarras de edad Devónico superior-Carbonífero 

inferior, de relieve muy disectado, donde se originan suelos 

poco evolucionados y poco desarrollados genera1mente con co~ 

tacto lítico. 

~eEr~z~s_flu~ia1~s_ 

12 

Son de poca importancia en el área debido a su extensión, 

sus máximos exponentes se encuentran en las cercanias de Nie 

bla con una gran complejidad litológica asociados a1 rio Tin 

too Estas terrazas no existen en el área de la Sierra atra-

vezada por el rio. 

5.- Geologia 

Se destaca la complejidad litológica resultado de los 

sucesos acaecidos en diferentes épocas geológicas apare cien 

do sedimentos de origen marino, eólicos, terrazas a1uvia1es 

recientes y macizos estructura1es de pizarras. Estas unida

des se agrupan cronológicamente como sicue: 

PALEOZOIOO 

Devónico superior 

Aparece fundamenta1mente en el noroeste del área dando 

se presenta una formación de pizarras grices arcillosas y 



grauwacas, af10rando esporádicamente pequeños 1entejones de 

ca1izas e interca1aciones de lava. 

Carboni~ero in~erior 

Compuesto ~undamenta1mente por pizarras arci110sas e 

inmediatamente encima de ~sta, descansa una ~ormación com

puesta por interca1aciones de pizarras y grauwacas. 

TERCIARIO 

l-lioceno 

Este mioceno descansa sobre el zóca10 pa1eozóico; se 

encuentra siempre debajo de las margas azules Tortoniense; 

sus racies son de tipo destrítico, encontrándose corrient~ 

mente margas azules superiores tortonienses y arenas amari 

llas o gris azuladas más o menos consolidadas y más arcill~ 

sa cerca del contacto con las margas. 

P1ioceno 

Se trata de depósitos continenta1es, que recubren en 

gran parte toda 1a región de Huelva, ~ormando un inmenso 

"glacis" que desciende suavemente desde la meseta hercini

ca hasta el oceano at1ántico. Los ~acies es típicamente cOB 

tinenta1,presentando a1ternancias rápidas de arenas más O 

menos gruesaS, de gravas, cong10merados y bancos arcillosos. 

CUATERNARIO 

Nedio y reciente 

Caracterizado por una rubefacción típica bastante in

tensiva, aunque no tanto como el Cuaternario antiguo y por 

una cementación media. No se observan costras ca1cáreas c~ 

mo en el antiguo. E1 reciente se caracteriza por depósitos 

limo arci110sos y areno pedregosos a 10 largo de rios y arro 

yos. 

13 





1. l-Iaterial es 

Se emplearon los siguientes materiales: 

- Pares estereoscópicos de aerofotograf!as~5Yerticales en 
~o 000 ",ño ¡'ID 

blanco y negro a escala 1 :33 .000, año 1956. 

- Hoja topográfica correspondiente a La Palma del Condado 

Serie L 10-40 (982). 
EJo 000 L~ ~~LMA I:>\:l COf'lDjlb() _ 1'10:) 

- Hapa Geológico 1 :200.000. Sevilla (75). 

- Estereoscopio de espejos (Zeiss). 

- Pantógrafo óptico. 

- Tabla de colores (Nunsell color Charts, 1954). 

- ~:anual de descripción de perfiles (FAO, 1977). 

- Equipos de sondeos de percusión y holandás. 

- Hetro, lupa, palin, etc, pla~;meh(}, í1Jc~ale.l, 

15 

rJ 2. Nátodos 

s 

a- :etapa de cabinete 

Consta de dos fases, una preliminar de recopilación de 

informaci6n y análisis del material fotoeráfico y una fase 

final de procesamiento de la información y resultados de c~ 

po y laboratorio, reconociendose 25 Unidades Taxon6micas y 

27 Unidades Cartoeráficas, las cuales fueron graficadas en 

un Hapa de Suelos a escala 1/50.000 que suministra la infor 

maci6n edafológica y distribución geográfica de los diferen 

tes suelos. 

b- Etapa de campo 

Se efectuó en dos fases, una de reconocimiento eeneral 

y otra de cartoerafia y comprobación de las unidades medi~ 

te sondeos, toma de muestras y perriles. En total se efect~ª 

ron 80 sondeos y se tomaron 6 perfiles. 

c- Etapa de laboratorio 

Las muestras fueron analizadas en el Centro de Edafolo

Gia y Biología Aplicada del CUarto (CEBAC) de Sevilla, del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según los 

siguientes mátodos: 
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~, - ADálisis mecánico : M~todo del Hidr6metro de cadena. 

- pH I l-[~todo del potenci6metro, relaci6n sue 

lo agua 1: 1 

- Calcáreo total : ~[~todo del calcímetro de Bernard. 

- Materia orgánica . Mátodo de l'alkley-Black • . 
- Nitr6geno total : l-16todo de Kjeldahl. 

- F6sf'oro asimilable: M~todo de ~[urphy y Riley. 

- Potasio 

- Capacidad de inter 

: Fotometría de llama. Extractante ace

tato am6nico 1N. 

cambio cati6nico : l-Mtodo del acetato de amonio,lN, pH:7,O. 

- Cationes cambia-

bles : Determinaciones en el extracto am6nico: 

Ca: Absorción at6mica. 

Ng: " " 
Na: Fot6metro de llama. 

le : n " 



,.rclIs~s:ra J. SOOY,I/l!lsau • Al 
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1.- DEFINICIONES 

a. Subgrupo de suelos. 

Se establece de acuerdo con la aparición de rasgos pe

cu1iares del perfil, que actuen modLficando un determinado 

proceso y no hayan sido utilizados como criterio taxon6mi

ca en las categorias superiores. El subgrupo puede ser in

tergrado cuando determinados rasgo~ modificadores del con

cepto central del Gran Grupo Típico, lleva la taxa a otros 

grandes grupos, subórdenes u órdenes y extragado, cuando sus 

propiedades no están recogidas en otras categorias superio-

res. 

b. Consociación de suelos. 

Unidad cartográfica en la que existe un dominio de la 

clase de suelo que le da nombre, siendo el 75% o más de los 

polipedones pertenecientes a esta clase; donde las inclusi~ 

nes no deben pasar del 10% y su conjunto el 15~ si están d~ 

finidos o el 25~ si están difusos. 

c. Asociación de suelos. 

Unidad cartográfica de dos o tre s taxones diferentes 

en morfología que no pueden ser separados de forma indepen

diente, indicándose la proporci6n en que aparecen. Las in

clusiones cuando no son similares y están diferenciadas no 

deben exceder el 15~ , si no están d i f e r e nciadas el 25% y el 

10~ cuando son contrastantes. 

2. - ,!!NIDADES_T,!XON.QN];C,AS_ 

XEROFLUVENTS TIPICOS / 

Son suelos formados a partir de sedimentos aluviales 

recientes, localizados en valles o terrazas fluviales dis

puestos a lo largo de rios y arroyos (Rio Tinto y afluent es), 

generalmente en la actualidad no están sujetos a inundac ion r. <; 



peri6dicas. Presentan un perfi~ A C. sin estruc~ra de~ini

da y ~riab~e. E~ horizonte AP.perturbado. es de co~or pardo 

c~aro de 25 cm. de espesor con textura arenosa ~ina a ~ran

co arenosa. Estos per~i~e8 son moderadamente calcáreos en 

todo o parte de~ ped6n en dependencia de ~a naturaleza de 

~08 aportes. Se desarrollan en super~icies llanas con pen

dientes menore8 del J~. 

Teniendo en cuenta que son sue~os bien drenados pero 

con buena capacidad de retensi6n de agua su uso es variado. 

dependiendo ~undamentalmente de la saturaci6n en bases. 

XEROFLUVENTS ACUICOS 

Estos sue~os también evolucionan a partir de aportes 

~luviales distribuidos en valles estrechos a lo largo de 

~luente8 del rio Tinto como e~ arroyo Candón. estando su

jetos a inundaciones peri6dicas. en superficies llanas y 

pendientes variab~es. 

Son suelos pro~undos de drenaje moderado o impedido 

ya sea por la cercania del manto ~reático y/o ~a presencia 

de horizontes subsuperficiales densos. El perfil es del ti 

po A C.; su horizonte Al o Ap perturbado es de color pardo 

amarillento de 15 a 20 cm. de espesor. el horizonte C gen~ 

ralmente subdividido de acuerdo a cambios texturales desde 

arcillo arenoso a ~ranco arcilloso. con values y chromas v~ 

riables y ocasionales moteados; su carácter calcáreo depen

de de la naturaleza de los aportes únicamente ya que no se 

producen procesos de lixiviaci6n o lavado intenso. Fundame~ 

talmente se dedican a ~rutales o ~orestaci6n. 

XEROFLUVENTS VERTICOS 

Estos suelos se situan en superficies ~lanas o depresi~ 

nales asociadas a arroyos; se desarrollan a partir de apor

tes fluviales estrechamente relacionados con formaciones ge~ 

l6gicas de margas lo que les da a los sedimentos un carácter 
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acentuadamente arcilloso. Son suelos profundos, de drenaje 

moderado a impedido, son calcáreos y en 'pocas alternas p~ 

sentan ligeros agrietamientos verticales y estructura poli' 

drica subangu1ar poco o medianamente desarro11ada. 
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El horizonte Ap, de color pardo grisáceo, tiene una te~ 

tura franco limos~ que pasa a un horizonte e de textura fr~ 

ca arci110 1imosa a arci110sa. Su vocaci6n es fundamentalme~ 

te para cu1tivos de cic10 anual. 

XERORTHENTS TIPlCOS 

Estos suelos se desarr011an en unidades geomorfo16gicas 

diferentes, por 10 que presentan condiciones de formaci6n y 

características distintas en cada caso. Los suelos desarro

llados a partir de formaciones areno pedregosas y arcillas 

de1 Pleistoceno; se encuentran en terrazas estructurales de 

relieve plano a 1igeramente ondu1ado, ocupando una gran área 

al noroeste de la región de estudio en asociaci6n con otros 

sue10s; son profundos y se caracterizan por el alto % de gr~ 

vas en todo el perfil. 

Suelen tener un horizonte A que confieura un epiped6n 

6crico, ~en sea perturbado (Ap) o subdividido en A
l1 

y A
12 

con colores pardo anlarillento y más oscuros, de textura ar~ 

nosa a franco arenosa, su potencia oscila entre los 15 y 25 

cm. en cada subhorizonte. El horizonte e subdividido y más 

potente de c010ración pardo amarillenta y textura franco al~ 

nosa a franco limosa se caracteriza por la distribución de 

la grava que puede formar mantos que no impiden el drenaje, 

e1 cual es excesivo en todo e1 perfi1 constituyendo junto a 

la naturaleza cuarcitica de los materiales la razón primor

dial que impide el desenvolvimiento de procesos que difere~ 

cien un determinado horizonte diacn6stico en el ped6n. 

Dedicados fundamentalmente a 1a forestaci6n de pinos y 

eucaliptos, pueden admitir frutales, pero su más aceptable 



21 

vocaci6n es la dehesa de alcornocal de la cual subsisten p~ 

queñas áreas relictas • 

• XERORTHENTS CALCIroS 

Suelos desarrollados a partir de materiales calizos del 

"'ioceno, que por la porci6n topográfica que ocupan en super

ficies onduladas y el uso intensivo a que son sometidos im- /~ 

piden la aparici6n de horizontes diagn6sticos que evidencien 

su evoluci6n. Se distribUyen / en una amplia área en la parte 

central de toda la zona de estUdio/ asociados a los suelos del 

subgrupo Xerochrepts calcixer6licos. Aunque no presentan ho

rizonte cálcico, siempre, son calcáreos en todo el perfil que 

en general presenta buen drenaje, poco profundos y texturas 

comunmente gruesas. El perfil del tipo A C,O A Ck, consta de 

un horizonte superficial Ap de 25 cm. de espesor, textura 

franco arenosa y color pardo grisáceo; el horizonte e puede 

presentar acumulaciones calcáreas de neoformaci6n, consecue~ 

cia del r4gimen de humedad Xerico. La vocaci6n de estos sue

los es para olivares y cultivos anuales. 

XERORTHENTS LITICOS 

Estos suelos se 

-C Carbonífero inferior 

desarrollan a partir 

D
:;;¡. · • 

y evon1CO super10r; 

de las pizarras de l 

se localizan en el 

paisaje premontañoso de la sierra de Huelva, tanto como pro

tagonistas de una consociaci6n ubicada en 108 taludes de los 

contribuyentes del rio Tinto, como localizados a los Xeror

thents típicos, en ambos casos en superficies inestables con 

pendientes que oscilan entre el 7-10~ . Perfiles del tipo A e 
con contacto lítico a menos de los 50 cm. donde aparece la 

pizarra, bien drenados, y en lo general afectados por la e~ 

si6n hídrica. El horizonte sup erficial A de color amarillo 

rojizo y textura franca puede dar luc ar a un horizonte de t r a 'l 
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sici6n (AC) de textura rranco limosa la cual se mantiene en 

el horizonte C, que puede presentar grava y rragmentos de pi 

zarra, ~sta en ocasiones arlora en la superricie. 

La dedicaci6n de estos suelos es en la rorastaci6n de 

pinos y eucaliptos. 

XERORTHENTS TAPTO-ALFICOS 

Este suelo constituye una inclusi6n dentro de una aso

ciaci6n de Xerorthents cálcicos y Xerochrapts calcixeTÓlicos 

en las cercanias de Niebla. Se trata de un al~isol enterrado 

que en la actualidad exhibe un horizonte 2Ck a partir de los 

60 cm., subdividido (2Ck
1

, 2Ck2 ), de color pardo grisáceo o~ 

curo y pardo oliva claro, rranco arcillo arenoso y arcilloso 

respectivamente, masivo y rirme con presencia de gravas rinas 

y n6dulos calcáreos. Sobra ~l aparecen dos horizontes de te~ 

tura rranco limosa, consistencia rirme que no presentan rea~ 

ci6n caliza; un horizonte superricial perturbado Ap de color 

pardo grisáceo claro y 40 cm. de espesor; de los 40 a los 60 

un horizonte Bw de color pardo sin reacci6n caliza. 

En su conjunto es un perril de drenaje dericiente des~ 

rrollado sobre arenas y areniscas mioc6nicas, en una zona c~ 

mo la de Niebla que se caracteriza por su complejidad geo16-

gica, la cual constituye un verdadero mosáico. Su dedicaci6n 

actual es a olivar y viñas. 

XEROCHREPTS TIPICOS (~ase de gravas) 

Se desarrollan a partir de ~ormaciones areno pedregosas 

y arcillas que datan del Pleistoceno asociados a los Xeror

thents típicos~ Ocupan una amplia terraza estructural de ~ 

lieve plano o ligeramente ondulado de poca pendiente (J~). 

perfiles del tipo A Bw C. Presenta un horizonte super~icial 

perturbado (Ap) de 10 cm. de espesor de color rojo amarille~ 

toó franco arcilloso, friable y no calizo; el horizonte Dw 

de similar color e igual textura, con 25 cm. y alto conteni 
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do de gravas, 1a que está presente en todo el perfil y se 

incrementa en e1 horizonte C, en el que se observan, además, 

concreciones rerromagnésicas, su textura rranco arci1losa; 

todo e1 perri1 presenta buen drenaje. Se dedican runda1men

ta1mente a 1a rorestación de pinos y euca1iptos, imp1antán

dose en algunas áreas cu1tivos de ciclo anua1. 

XEROCHREPTS CALCIXEROLICO 

Estos sue10s se desarro11an sobre areniscas y margas 

de1 Mioceno en un paisaje c01inoso suavemente ondu1ado dan

do lugar a un perri1 de1 tipo A B Ck, de drenaje bueno a m~ 

derado. De acuerdo con 1a posición geomorf01ógica que ocupan, 

se racilitan procesos erosivos que dan 1ugar a sue10s de1 0I 

den Entis01s en 10s 1ugares menos estab1es. 

E1 perfi1 de este suelo se caracteriza por su a1ta sa

turación en bases, que se evidencia por su pH en C1K neutro; 

esta saturación proviene en 10 fundamenta1 del enriquecimie~ 

to continuo que se produce en 1a s01ución de1 suelo por 1a 

descomposición de 10s carbonatos. 

Los porcentajos de materia orgánica son bajos, disminu

yendo progresivamente con la profundidad. Similar comporta

miento tiene el nitrógeno total. 

Las re1aciones q(N demuestran que e1 grado de evolución 

de la materia orgánica es e1evado, 10 que es una consecuencia 

directa del c1ima, especificamente las temperaturas promedios 

anua1es de1 sue10 que son a1tas. En segundo orden puede con

siderarse el uso intensivo de estos sue10s durante sig10s 10 

cua1 arectaria más los bajos porcentajes de 1a materia orgá

nica y nitrógeno tota1; es evidente que 1a re1aci6n q(N más 

a1ta se da en un horizonte A perturbado (AP); este horizonte 

con 25 cm. de espesor, pardo, muestra un marcado contraste 

con e1 horizonte B de color pardo 01iva claro, su estructu

ra poliédrica con tendencia a prismática, seña1a cierta te~ 

dencia de este suelo a1 carácter vértico dado por 10s porce~ 
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tajes de .arci11a uni~ormes en todo e1 perfi1, 1a cua1 debe 

ser heredada de1 materia1 margoso, ya que una neo~ormaci6n 

de estas arci11as seria poco probab1e atendiendo a 1a pobre 

descarbonataci6n de este sue10; parte de estos carbonatos si 

podrían tener origen secundario 10 que es evidente en e1 ho

rizonte Ck. 

La dedicaci6n de estos sue10s es a 01ivar y cu1tivos a

nua1es. 

XEROCHREPTS VERTIooS 

De s arr011 ado s sobre margas y areniscas miocánicas ocu

pan tanto paisajes c01inosos suavemente ondu1ado como depr~ 

siones abiertas asociados a Xero~1uvents várticos. Sue10s 

pro~undos con drenaje de~iciente, se caracterizan por su a1 

ta saturaci6n de bases y a1tos porcentajes de arci11a que 

disminuye gradua1mente con 1a pro~undidad proporciona1 a1 

aumento en 10s porcentajes de Caoo), como es ~recuente e1 

origen de 1a arci11a en estos sue10s es heredada de1 materi

a1 originario. La a1 ta re1aci6n C/N indica una humi:ficaci6n 

1enta, dependiente de1 c1ima más acentuada en e1 horizonte A 

perturbado (Ap); esta re1aci6n se mantiene practicamente con~ 

tante en todo e1 per:fi1; e1 echo de estar perturbado impi 

de que se aprecien características várticas como sucede en 

e1 horizonte B cámbico, con estructura prismática gruesa y 

caras bri11antes (s1iken side) en 1a superficie de 10s ag~ 

gados, e1 horizonte cá1cico (Ck) muy común en estos sue10s 

aparece a partir de 10s 140 cm de pro:fundidad. 

En todo e1 perfi1 se observan :frecuentes gravas, junto 

a 10s aportes de arena en 1a zona contribuyen a que estos 

sue10s no desarro11en s~icientes características várticas 

que 1es permitan ubicar10s dentro de1 orden Vertis01s. 

Su uti1izaci6n es principa1mente para cu1tivos anua1es. 



XEROCHREPTS LTI'ICOS 

Se desarrollan a partir de las pizarras del Carboníre

ro inrerior y Dev6nico superior en el paisaje colinoso de 

las estribaciones de la sierra de Huelva en los lugares más 

estables donde el suelo primario ha podido desarrollar un 

horizonte cámbico o arg!lico; con un horizonte superricial 

Al de 15 a 20 cm. de espesor promedio y colores que van de~ 

de un pardo a pardo amarillento oscuro, de textura rranca 
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que se hace rranco arcillosa en el horizonte Bw cámbico,paE 

do amarillento claro frecuentemente con manchas ferruginosas 

que evidencian procesos de alteraci6n y un horizonte C de te~ 

turas generalmente franco arcillo limosa más acorde con el 

material de origen que aparece, siempre a menos de 50 cm. de 

prorundidad 10 que limita mucho su utilizaci6n, excepto pa

ra la forestaci6n. El 90% de estos suelos están dedicados a 

plantaciones de eucaliptos. 

CHROMOXERERTS TIPICOS 

Los suelos de esta unidad se desarrollan sobre margas 

mioc~nicas en una depresi6n abierta, originando perriles pro 

rundos, arcillosos, que desarrollan agrietamientos vertica

les en ~pocas secas a partir del horizonte B o AC. 

El horizonte A perturbado (Ap) con 20 cm. promedios de 

profundidad, contiene generalmente un epiped6n 6crico de co

lor pardo grisáceo oscuro, tomando en ocasiones tonos olivá

ceos, el horizonte B o AC de consistencia firme y colores 

pardo oscuro, calcáreo y plástico. El horizonte C se carac

teriza por la presencia de n6dulos calcáreos de origen secun 

dario. 

Su vocaci6n es variada predominando cultivos a los que 

no les afecte las condiciones de mal drenaje ~ que sean de 

cierto costo, se utilizan frecuentemente cultivos de girasol, 

cereales, et c. 
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CHROMOXEJU;RTS ENTIOOS 

Se 10calizan en zonas ondu1adas sobre margas mioc~nicas 

a 1a cual deben su caracter v~rtico. De per~i1 A AC C. Sue-

10s carbonatados con alta relación C/N tipica de 10s suelos 

mediterráneos y bajos contenidos de materia orgánica que si

mi1ar al nitrógeno tota1 disminuyen gradua1mente con 1a pro

~undidad; altos porcentajes de CaOO
J 

que indican su juventud 

relativa y baja descarbonataci6n; el mayor porcentaje de c~ 

bono aunque en su posterior trans~ormación predomina 1a mi

nera1ización. Este horizonte de c010r pardo grisáceo, tiene 

una textura ~ranco arci110sa que se mantiene en todos 10s ho 

rizontes y una estructura migajosa que pasa a prismática grue 

sa en e1 horizonte AC. en el que aparecen moteados amari110-

parduzco 10s que aumentan en e1 horizonte C con vetas de co-

10r gris 01iva c1aro. 

Se dedican a cu1tivos anua1es y viñas. 

PELLOXERERTS TIPIOOS 

Sue10s de zonas 11anas y deprimidas desarr011ados sobre 

margas miocénicas con perfi1 de1 tipo Ap C, poco di~erencia

do. El horizonte superficial perturbado Ap, de 25 cm. de es

pesor tiene una coloración gris oscura con moteados grises. 

Es arci110so, con estructura p01iédrica gruesa y prese~ 

cia de nódu10s calcáreos da 1ugar a un horizonte C a partir 

de 10s 25 cm.,profundo y masivo, más arci110so. Con un dre

naje de~iciente está dedicado a cu1tivos anuales (cereal y 

giras01 principalmente). 

HAPLOXERALFS TIP IOOS 

Los sue10s de esta unidad ev01ucionan a partir de di

ferentes materia1es, encontrándose en e1 área de estudio 

tanto sobre terrazas arenosas a1uvia1es p1eistocénicas como 

sobre arenas y areniscas miocénicas resultando sue10s evo1u-



cionados, de perfil )4Bt,BC,C. 

El horizonte Ap, de color pardo oscuro, con 25 cm. de 

espesor y textura arenosa, se presenta poco estructurado, 

teniendo los valores más altos de materia orgánica, los cu~ 

les disminuyen gradualmente con la profundidad. ~l horizon

te B,textural, subdividido, tiene los mayores valores de ~ 

cilla originando estructuras poli~dricas subangulares grue

sas; su color varia muy poco en los diferentes subhorizontes 

siendo rojo. El horizonte BC, de transici6n, es masivo al 

igual que el horizonte C que aparece a partir de los 115 cm. 

En general el suelo presenta altos porcentajes de are

na fina resultando que no tenga texturas más finas que fr~ 

co arcillo arenoso y si un buen drenaje que junto a la natu 

raleza de sus materiales silíceos originen un suelo desatu

rado de carácter ácido llegando sus pH en CIK a valores de 

3,5. 
La vocaci6n actual es el cultivo de viñas, aunque sobre 

ellos puede encontrarse otros cultivos como el trigo u oli

var asi como su profundidad puede ser menos como es el caso 

de las terrazas del rio Tinto donde además presentan porcen 

tajes variables de gravas que se refleja en su fase. 

a4PLOXERALFS CALCICOS 

Estos suelos se han desarrollado a partir de materiales 

calizos miocánicos, apareciendo el contacto con la caliza a 

menos de 1 metro de la superficie del suelo. Las propiedades 

de los suelos de esta unidad son uniformes, en lo que se re

fiere a las caracteristicas propias del Gran Grupo. 

2 ·, 

Son suelos poco o moderadamente profundos de textura 

variable generalmente de franco arenoso a más finas. Presen 

tan un perfil del tipo A Bt Ck; el horizonte Ap es de 15-25 

cm. de espesor, de color rojo amarillento, textura franco ar~ 

nasa y consistencia friable. El horizonte Bt, textural es de 

color rojo y textura franco arcillosa, y friable. El horizo~ 
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te Ck aparece a menos de 1 metro de profundidad, es friable 

y masivo. Estos suelos pueden presentar gravas en el perfil 

sobre todo aquellos que están emplazados en las terrazas del 

rio Tinto. La dedicación de estos suelos en las áreas cerc~ 

nas al rio Tinto 9S a cereal y en otras áreas a olivar. 

HAPLOXERALFS ACUICOS 

Estos suelos se localizan en depresiones abiertas o á

reas asociadas a arroyos de materiales arenosos de terrazas 

aluviales o arenas y limos, ambos del Pleistoceno, general

mente materiales silíceos, donde las condiciones de drenaje 

interno deficiente da lugar a condiciones favorables para 

el desencadenamiento de procesos oxidación-reducción mani

festandose en moteados en un horizonte Bg o Cg o aparición 

de concreciones ferromagnésicas. 

El perfil, entonces, se caracteriza por un horizonte 

superficial Al' a veces perturbado, de textura franco are

nosa, de color pardo amarillento oscuro, al que sigue un ~ 

rizonte B de acumulación de arcilla y síntomas de hidro mor

fia a partir de los 25 cm. como promedio, de color pardo o~ 

curo, con moteados pardo grisáceos; este horizonte B se sub 

divide según la intensidad de los moteados en Bltg y B2 tgp 

este Último con moteados pardo grises y pardo oscuro, ambos 

de textura franco arcillosa o franco arcillo arenosa, masivo , 

teniendo en ocasiones abundante grava. A los 70 cm. puede ~ 

parecer el horizonte Cg con síntomas de gleyzaci6n. Su ded1 

caci6n es comunmente a cereales pero esto varia en dependea 

cia de las condiciones de drenaje del suelo y su profundidad 

efectiva. 

HAPLOXERALFS ARENICOS 

Ocupan áreas en terrazas arenosas pliocuaternarias sobre 

arenas y arcillas pleistocénicas, materiales silíceos que orl 



ginan sue10s ácidos en re1ieves 11anos de escasa pendiente 

(2-)~) encontrándose suelos con sintomas de gleyzaci6n an

tigua y actua1. Son sue10s con drenaje moderado a de~icie~ 

te; tienen un perfi1 del tipo AoBt,BCx, Cx. 

E1 horizonte Al pardo oscuro, arenoso y abundante gra 

va ocupa 10s 15 cm. superficia1es como promedio. El horizon 

te B subdividido en B1 y B2' pardo rojizo y pardo oscuro; 

~ranco arenoso sin estructura definida, llegan hasta 105 100 

cm. de profundidad donde aparece e1 5ubhorizonte Bt de aCE 

mulaci6n, arci110 arenoso, firme, compacto y algo p1ástico 

de color amari110 parduzco. El horizonte BCx es de transi

ci6n presentando moteados rojos, más arenoso que da lugar 

al horizonte de fragipán a los 150 cm. de profundidad. Por 

las características de este sue10 su vocaci6n es para espe 

cies resistentes a la acidez, característica de estos sue

los, como es el eucalipto o los pinares. 

RHODOXERALFS Tll'ICOS 

Esta unidad se encuentra fundamenta1mente en terrazas 

a1tas re1ictica5, 11anas de poca pendiente ()-5~) sobre s~ 

dimentos areno pedregosos de1 p1eistoceno que origina un 

per~i1 de1 tipo A,Bt,C, no calizo. El horizonte Ap,pertur

bado por 1as 1abores, de 25 cm. presenta values menores o 

iguales que 1 y un hue de 5YR, franco arci11oso, consiste~ 

cia firme y friab1e con frecuente grava fina. E1 horizonte 

Bt de acumulaci6n y más rojo con un hue de 2,51~ es compa~ 

to y firme, mostrando ligera p1asticidad¡ entre este hori

zonte y e1 C aparece abundante grava silícea que da paso a 

un horizonte compacto, firme y plástico a partir de los 55 

enl. de profundidad. Las condiciones de estabi1idad y dren~ 

je en estos suelos favorecidos por la desaturaci6n heredada 

del material originario,han hecho posib1e e1 desenv01vimien 

to de1 proceso de rubefacci6n típica en estos suelos medit~ 

rráneos. Su vocación lo aconseja para cultivos como los ce

reales, encontrándose en ellos tambián cultivos de viñedos. 
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RHODOXERA¡.FS CALClCOS 

Los suelos de esta unidad se han evolucionado a partir 

de materiales calcáreos del Hio ceno ¡ la reacción caliza ap.!! 

rece a partir del horizonte BC, de acumulación de carbonatos 

por debajo del horizonte argílico que se refuerza en el ho

rizonte Ck a partir de los 60 cm. de profundidad. 

El horizonte ~ con hue 2,5YR y value de 5, franco are

noso, con presencia de gravilla fina¡a los 20 cm. de profun

didad está el Bt de acumulación del mismo hue y value de 4, 
franco arcilloso y como el horizonte ~ desaturado. El hor~ 

zonte Ck de textura franca y color pardo oscuro, con presen . -
cia de carbonatos secundarios friable y masivo. La vocación , 
de estos suelos es para olivar. 

RHODOXERALFS RUPTlCO LITlCO 

Esta unidad se localiza en una meseta, ondulada, sobre 

caliza dura mioc6nica, que origina un perfil de buen drena

je del tipo A,B,e. El horizonte Ap de 13 cm., con hue 2.5YR 

y value de 3, de textura limo arenosa, estructura grumosa y 

consistencia friable y los mayores contenidos de materia o~ 

gánica¡ el horizonte B rojo amarillento, limoso, estructura 

grumosa con tendencia a poliédrica, no calizo y de consiste~ 

cia firme; su límite con el horizonte C es irregular, forman

do bolsones en las oquedades de la caliza donde el horizon

te C alcanza su mayor profundidad; como promedio la caliza 

aparece a los 50 cm. de profundidad, y en algunos sitios do~ 

de los efectos de la erosión son marcados arlora o aparece a 

muy pocos centímetros de la superficie. En estos suelos la 

posición topográfica que ocupan ha sido factor desicivo en su 

evolución. En general el perfil es de carácter neutro o li~ 

ram ente ácido, sin carbonatos libres. Su utilización está li 

mitada por su profundidad; en la actualidad están dedicados a 

pastos. 



FRAGIXERALFS ARENIOOS 

Los suelos de esta unidad se desarrollan a partir de 

materiales arenosos silíceos del Mioceno, presentando como 

característica común la presencia de un horizonte de ~ra

gipán, muestra de procesos de gleyzaci6n, situados en zonas 

llanas o ligeramente onduladas. 

3 1 

Suelos pro~undos, evolucionados, desaturados y ácidos, 

con per~iles del tipo A,Bt,Bx,C, arenosos o arcillo arenosos 

en supe~icie. El horizonte A potente alrededor de 60 cm. de 

espesor, arenoso de color amarillento, pudiendo estar pre

sente un horizonte de eluviaci6n~, tras el cual aparece el 

horizonte Bt de acumulaci6n de color pardo oscuro, ~ranco are 

noso, estructura en bloques subpolLh~dricos poco estables con 

abundante grava fina. 

Ya en este horizonte aparecen moteados que se acentuan 

en el Bx u horizonte de fragipán de color abigarrado. Todo el 

per~il carece de carbonato de calcio y la profundidad en que 

aparece el horizonte Ex es variable según la posici6n que oc~ 

pe est~ más o menos expuesto a la deposici6n del manto de are 

na, pudiendo pasar a otro orden si el horizonte Ex aparecie

ra por debajo de 150 cm. de pro~undidad. La dedicación actual 

de estos suelos es a forestaci6n de pinos y eucaliptos. 

XEROPSANNENTS TIPIOOS 

Ocupan terrazas arenosas o ligeramente onduladas, evolu

cionando a partir de los materiales arenosos silíceos mioc~

nicos. Suelos profundos con perfil del tipo A,AC,C, de dre

naje excesivo y generalmente afectados por la erosi6n. El 11.2 

rizonte Al constituido por arena gruesa, sin estructura, con 

abundante grava ~ina a media, de color pardo muy claro tiene 

un espesor de 40 cm. El horizonte AC de color pardo amarillc,n 

to, alcanza los 100 cm. de profundidad dando lugar a un hori 



zonte C de similares características. En general se trata 

de suelos ácidos con mayores o menores contenidos de gravas 

y prorundidad del solum. Su dedicación es la rorestación de 

pinos y eucaliptos. 

XEROPSANHENTS LITOPLlNTICOS 

El área corresponde a un sedimento de arenas eólicas 

sobre una rormación de rragipán de ruerte potencia de la 

misma edad que la unidad anterior. La textura de todo el pe~ 

ri1 es arenosa con un horizonte A de 25 cm. de espesor,suel

to, sin estructura y rrecuentes gravas, de colores pardos 

que pasa a un horizonte C de 20 cm. de color gris claro y si 

mi1ares características. A partir de los 45 cm. se marca una 

discontinuidad litológica con un horizonte 2C en el que apa

rece a los 80 cm. de profundidad una costra rerruginosa ce

mentada con gravilla y arena silícea muy compacta. 

Los datos analíticos de este perril revelan su carácter 

ácido con valores de 4,0 en ClK y bajos porcentajes de mate

ria orgánica, carbono y nitrógeno total asi como altos valo

res en la relación q/N, alcanzando el mayor en el horizonte 

2C que evidencia la evolución de esta n.ateria orgánica que 

posiblemente sea responsable en parte de la migración del hie 

rro, por 10 demás, bajos valores en todos los elementos y un 

predominio de la arena con más del 90% en todos los horizon

tes. Su uso actual es la rorestación de pinos y eucaliptos. 

ARENTS 

Se localizan en las áreas de pizarras relacionados estr~ 

chamente con el uso y mal manejo que se ha hecho de estos su~ 

los, pues su origen es antrópico, mostrando cortes con ruptu

ra y mezcla de toda la secuencia de llorizontes edáricos y a

rlorando el material de origen. Las áreas que corresponden a 

estos suelos no están bien delimitadas. Su uso en todos los 

casos es para la forestación de eucaliptos. 
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3.- UNID4D!S_CARTOGRAFICAS_ 

En 1a real:ización de1 mapa de suelos se han local:izado 

28 unidades cartograficaB, con~ormadas por 5 consociaciones 

y 23 asociaciones de las cual:es se describen sus caracteris 

ticas más relevantes. 

ASOCIACION HAPLOXERALF TIPICO-HAPLOXERALF ACUICO 

Esta asociación se distribuye a lo largo de arroyos u 

ocupando depresiones unidas a los mismos ~damental:mente 

en la porción suroeste de la región de estudio. Está com

puesta en el 70% por sue10s del subgrupo Haploxeral:~ tipi

co y 30% de los suelos pertenecen al: subgrupo Haploxeral:~ 

ácuico, desarrollados sobre depósitos del Pleistocáno. Su 

dedicación corresponde a di~erentes cultivos como vifias y 

cereal:es. 

ASOCIACION HAPLOXERALF CALCICG- HAPLOXERALF TIPICO 

33 

Esta asociación se local:iza al: mroeste de Niebla en 

terrazas onduladas correspondientes a superficies erosivas. 

Su composición es, 60% pertenecen al: subgrupo Hap10xeral:~ cál 

cicos y 4o~ al: subgrupo Haploxeral:~ tipico desarr01lados so

bre cal:izas y areniscas miocánicas. Su dedicación actual: es 

a olivar, siendo aptos para otros cultivos. 

ASOCIACION HAPLOXERALF TIPICO-RHODOXERALF TIPICO 

Se situan al: oeste de Niebla en mesetas ligeramente o~ 

duladas que constituyen relictos de terrazas antiguos del Rio 

Tinto, estando compuesta en un 70~ por suelos del subgrupo 

Haploxeral:f típico y en el 30~ restante por suelos del sub

grupo Rhodoxeral:~ tipico, desarro11ados sobre depósitos Ple

istocánicos. Están dedicados a cultivos anual:es y ~rutal:es c~ 

mo el olivar. 
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ASOCIACION HAPLOXERALF CALCICXl-RHODOXERALF CALCICXl 

Se agrupan fundamentalmente al centro de la zona en t~ 

rrazas antiguas llanas a ligeramente onduladas. compuestas 

en un 70% por suelos pertenecientes al subgrupo Haploxeralf 

cálcico y en un 30% al subgrupo Rhodoxeralf cálcico. local! 

zándose estos Últimos en los lugares más estables; se desa

rrollan a partir de calizas mioc'nicas. Su dedicación es a 

cultivos anuales como cereales u hortalizas y frutales como 

el olivar. 

ASOCIACION HAPLOXERALF TIPICXl-XERORTHENT TIPlOO 

Se situa en las terrazas altas del rio Tinto sobre mat~ 

riales areno-pedregosos aluviales pleistocénicos. El 60~ del 

área pertenece a suelos del subgrupo Haploxeralf típico y el 

40% a suelos del subgrupo Xerorthent típico; estos suelos con~ 

tituyen faces pedregosas. Su utilización actual es a dehesa y 

olivar. 

ASOCIACION HAPLOXERALF TIPICXl XEROFLUVENT TIPlOO 

Situados en las terrazas medias del rio Tinto. donde por 

10 general no se producen inundaciones peri6dicas dando lugar 

a que el 70; de los suelos pertenezcan al subgrupo Haploxe

ralf típico y el 30~ al subgrupo Xerofluvent típico. en luga 

res donde está favorecida la dinámica de aportes de los sedi 

mento s areno pedregosos aluviales sobre los que se desarrollan. 

Su dedicación es la forestaci6n de pinos y eucaliptos. 

ASOCIACION XEROFLUVENT ACUICXl-HAPLOXERALF ACUICO 

Se situa a 10 largo de arroyos. siendo su mayor expone~ 

te la depresi6n del arroyo Cand6n; su composición es un 60% 
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perteneciente al subgrupo Xero~luvent ácuico y en un 40% al 

subgrupo Haploxeral~ ácuico; estos suelos evolucionan a p~ 

tir de materiales arenosos aluviales pleistoc6nicos. Su de

dicación actual es a ~rutales o ~orestación de eucaliptos. 

ASOCIACION XEROFLUVENT VERTICO- CHROMOXERERT ENTICO 

Se situan en las depresiones asociados a los arroyos 

que surcan los depósitos miocánicos de areniscas y margas 

al cual deben el carácter v6rtico de estos suelos que se die 

tribuyen en un 60% perteneciente al subgrupo Xero~luvent vár 

tico y en un 40% al subgrupo Chromoxerert éntico que apare

ce en lugares más elevados. Su dedicación es a cultivos anua 

les como el girasol. 

ASOCIACION XEROFLUVENT TIPICO-XEROFLUVENT VERTICO '¡( 

Se situa en depresiones abiertas asociados a arroyos ~ua 

damentalmente en la porción sureste del área de estudio, con 

una distribución de los suelos de un 50~ para el subgrupo Xe

ro~luvent típico y otro tanto para el de Xero~luvent vértico; 

estos suelos se hallan sobre depósitos aluviales pleistocéni

cos más o menos arcillosos. Su dedicación es a cultivos anu~ 

les. 

ASOCIACION XEROCliREPT VERTICO-XEROFLUYENT TIPICO 

Se situa ~undamentalmente en depresiones abiertas aso

ciados a ~luentes del rio Tinto sobre materiales calizos y 

margosos del ~!ioceno. Los suelos se distribuyen en un 70% pa 

ra el subgrupo Xerochrept vértico y en un JO~ para el de Xe

ro~luvent típico. Su dedicación actual es a cultivos anuales 

de ciclo corto y ~rutales. 
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ASOCIACION XEROFLUVENT TIPICO-XEROFLUVENT ACUICO 

Aparece en una pequeña porci6n de terraza baja del rio 

Tinto, de posible inundación peri6dica parcia1 originando que 

un 50~ de los suelos pertezcan a1 suberupo de suelos Xerof1~ 

vent tipico y otro 50% a1 subgrupo Xerofluvent ácuico, desa

rrollándose sobre dep6sitos aluviales recientes. Su uso ac

tual es cuJ. tivos anua1es y fruta1es. 

ASOCIACION XERORTHENT CALCICO-HAPLOXERALF CALCICO 

Se situa en elevaciones calcáreas colindantes con el 

rio Tinto en su porci6n norte, apareciendo en las partes más 

a1tas favorecidos por los procesos erosivos el subgrupo Xe

rorthent cálcico en un 60% y en las partes depresionadas o 

laderas suaves el subgrupo Haploxeralf cálcico en un 4o%.La 

edad de los materia1es calcáreos sobre los que se desarro11an 

es Mioc6nico. Su uso actual es cereales y ~rutales. como el 

01ivo. 

'1(" ASOCIACION XERORTHENT CALCICO-XEROCHREPT CALCIXEROLICO l( 

Se situan en una amplia franja a1 sur de 1a zona de es 

tUdio, en terrazas onduladas erosivas, apareciendo dicha s~ 

cesión con una distribuci6n aproximada de1 50~ del área pa

ra cada subgrupo. Desarro11ados sobre materiales calizos mi~ 

c6nicos el subgrupo Xerorthent cálcico ocupa aquellos luga

res más afectados por los procesos erosivos. Su dedicaci6n 

actual es a olivar. En la regi6n próxima a Niebla aparecen 

inclusiones de Xerorthent tacto-alfico. 

ASOCIACION XERORTHENT TIPICO-XEROCHREPT TIPICO-HAPLOXERALF 

ARENICO 

Se encuentran en una terraza antigua del rio Tinto y en 

terrazas estructurales de depósitos arcillo arenosos del Ple 
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istoceno. Su distribución es un 40~ perteneciente al sub~ . -
po Xerorthent típico y un 30% perteneciente a cada subgrupo 

restante, siendo un poco mayor el porcentaje del área ocup~ 
da por el subgrupo Xerochrept típico en las terrazas antiguas 

del rio Tinto. Su dedicación actual es la forestación de pá 

nos y eucaliptos. 

ASOCIACION XERORTHENT LITICO-XEROCHREPT LITICO 

Se situa en las estribaciones de la sierra de Huelva 

al norte de la región de estudio, donde el paisaje es me

nos disectado y las ondulaciones más suaves. Su composición 

es en un 70% por el subgrupo Xerorthent lítico y en un 30% 

por el subgrupo Xerochrept lítico; estos suelos se desarro

llan sobre pizarras del Carbonífero inferior y Devónico s~ 

perior. Su uso actual es la forestación de pinos y eucalip

tos. 

CONSOCIACION XERORTHENT LITICO 

Se localiza en las unidades aledañas a los arroyos si

tuados dentro de los complejos pizarrosos de las estribacio

nes de la sierra de Huelva por su posición fisiográfica de 

taludes de fuerte pendiente, más del 40~ del área pertenece 

al sub grupo Xerorthent lítico. Su utilización actual es la 

forestación de eucaliptos y pinos. 

ASOCIACION XERORTHENT LITICO-XERORTHENT TIPICO 

Se looaliza en las unidades geomorfológicas de relieve 

abrupto y fuertes pendientes, sobre las pizarras del Carbo

nífero inferior y Dev6nico superior, perteneciendo el mayor 

porcentaje del área (80%) al sub grupo Xerorthent lítico y un 

20% al subgrupo Xerorthent típico que aparece en las depre

siones donde la deposición predomina sobre el arrastre. Su 

dedicación es para pinos y eucaliptos. 



AsOCIACION XERORTHEN TIPICO-FRAGIXERALF ARENICO-HAPLOXERALF 

ARENICO 
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Se 10caliza en 1a porción noroeste de1 'rea de estudio 

en terrazas estructurales arenopedregosas y arci1lo arenosas 

de1 P1eistoceno; compuesta en un 50~ por e1 subgrupo Xeror

thent típico y un 25% a cada uno de 10s subgrupos restantes 

que af10ran en aque110s lu~ares donde predominan depósitos 

10cales arci110 arenosos. Su utilización es de pinos y eu

caliptos. 

CONsOCIACION RHODOXERALF TIPICO 

Se localiza al norte de Niebla sobre una terraza anti

gUa cortada por 10s arroyos; está con~orrnada por e1 suelo 

que 1e da nombre a 1a unidad, que evolucionan a partir de 

materiales depositados en el P1eistoceno; existen posib1es 

inclusiones no diferenciadas. Su uso actual es para e1 cu1-

tivo de 1a vid y otros de ciclo corto. 

CONsOCIACION RHODOXERALF RUPTICO LrrICO 

Se 10caliza en una meseta ondulada, de calizas duras 

del }lioceno, que da origen al suelo que da nombre a la uni

dad. No se ha detectado 1a existencia de otro sue10. Su uso 

actual es dehesa de pastos. 

CONsOCIACION XEROCHREPT TIPICO ~ 

Se ubica en una pequeña terraza media en 1a mar~en iz

quierda del rio Tinto, compuesta en lo ~undamental por e1 

sub grupo de suelos que 1e da nombre a 1a unidad, deearrollán 

dose sobre dep6sitos aluviales pleistocánicos. Su uso actual 

ee a cultivos de ciclo anual y la forestación de pinos y eu

caliptos. 
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ASOCIACION XEROCHREPT VERTICO-CHRONOXERERT ENTICO 

Se ubica en amp1ias áreas distribuidos en 1a porci6n 

sur de 1a zona de estudio, de topografía ondu1ada y afec

tada por procesos erosivos. Compuesta por un 50% de1 sub

grupo Xerochrept v6rtico e igua1mente de Chromoxerert 6n

tico, apareciendo 10s primeros en 1as zonas menos estab1es. 

Desarro11ados sobre 1as margas de1 1-lioceno, en 1a actua1i

dad están dedicados a cu1tivos de cic10 anua1. 

X. ASOCIACION CHRONOXERERT TIPICO-PELLOXERERT TIPICO y:. 

Situados en una depresi6n abierta a1 norte de Vi11arra 

sa sobre 1as f'ormaciones margosas de1 Hioceno, su distribu

ci6n es simi1ar en 10s porcentajes de ocurrencia, ocupando 

estos subgrupos toda 1a unidad. Su uso actua1 es de cu1ti

vos de cic10 anua1 como cerea1es y giras01. 

ASOCIACION a~LOXERALF ACUICO-XEROCr~T ARENIOO-FRAGIXERALF 

ARENIOO 

Se situan en terrazas estructura1es arenosas de1 ~Iioc~ 

no en 1a porción sureste de 1a zona de estudio. Su distri

buci6n es on un 40% para 10s subgrupos Hap10xera1f' ácuico y 

Xerochrept ar~nico y un 20% para e1 subgrupo Fragixera1f' ar~ 

nico. Su uso actua1 es 1a forestación de pinos y euca1iptos. 

ASOcIACION FRAGIXERALF ARENICO-XEROPS»IHENT ACUICO 

Se 10ca1iza en 1as terrazas estructura1es areno pedre

gosas p1iocuaternarias, ocupadas en un 60% por e1 subgrupo 

Fragixera1f' aránico y en un 40% que corresponde a depresio

nes e1 subgrupo Xeropsamment ácuico. Su uso actua1 es 1a fa 

restaci6n de pinos y euca1iptos. 



ASOCIACION XEROPSA}!I>IENT TlPICO-XEROPSA}!}iENT LITO-PLlNTICO

FRAGIXERALF ARENICO 
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Se eitua en las terrazas estructurales arenosas plioc4 

nicas al sur de La Palma del Condado, dependiendo la distri 

buci6n de la dinámica de deposici6n de las arenas con lo que 

tenemos que un 40% corresponde al sub grupo Xeropsamment tí

pico y aproximadamente un 30% de cada subgrupo de suelos res 

tantes. Su uso actual es la ~orestaci6n de eucaliptos. 

CONSOCIACION XEROPSA}~~NT TlPICO-FRAGIOCHREPT TlPICO 

Se situa en una posición más alta que la anterior posi 

bilitando que las capas de arena sean meDOS pro~undas; en 

ellas tenemos un 50% de ocurrencia del sub grupo Xeropsamment 

típico y aproximadamente otro porcentaje similar para el sub 

grupo Fragiochrept típico. Su dedicaci6n actual es a ~ores

taci6n de eucaliptos. 

CONSOCIACION ARENTS 

Esta consociaci6n no está bi4n determinada y es produc

to del aterrazamiento arti~icial de las elevaciones pizarro

sas en extensas áreas de las estribaciones de la sierra de 

Huelva. En todos los casos estan dedicados a eucaliptos y pi-

nos. 

4.- EXPLICACION DEL !>lAPA DE SUELOS ----------------
Las unidades cartográficas re~eridas están contempladas 

en un mapa denominado "La Palma del Condado.~lapa de Suelos n 

a escala 1/50.000. que establece la inrormaci6n ed~016gica 

y la distribuci6n geográfica de los diferentes suelos. 

La representaci6n de las unidades cartográficas está da 

da por un número arábigo, acompañada de una letra; el número 
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indica la asociación o consociación de la unidad o unidades 

taxonómicas y la letra indica la litología; a su vez se han 

coloreado dichas unidades. Las áreas de rayados horizonteles 

indican los lugares de posibles Arents. 
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CHRONOXEHERTS TlPICOS y PELLOXERERTS en zonas 

11anas y CHRO~IOXERERTS ENTICOS y XEROCHREPTS en 

áreas ondu1.adas. 
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HAPLOXERALFS CALCIOOS,XEROCHREPTS CALCIXEROLI

OOS y XERORTHENTS CALCIOOS entre Rociana y Al-
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Paisaje de zonaS de sue10s 1iticos sobre mate

ria1es pa1eozóicos (XERDRTlffiNTS-XEROCHREPTS). 
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Ubicación: Carretera Berrocal-La Palma de1 Condado.Finca Me-

1onarejo. 

Latitud 

Longitud 

Al.titud 

z 372 24'28" 

z 6 233'48" 
z 160m. 

Posici6n fisiogr~ica : Co1inas 

Forma de1 terreno circundante I Suavemente ondu1ado 

Pendiente 

Vegetaci6n natural 

Uso 

: 5-7% 
: Gramineaa;cruciferas y com

puestas 

: Remo1aCha,altramuz 

Material original : ~~gaa sabu10sas 

Drenaje : Bueno 

Pedregosidad : No 

Erosi6n : H!drica muy 1igera 

Clasificación I XEROCHREPT CALClXEROLICO 

Horiz. Descripci6n 

Ap 0-25cm. Pardo (10YR5/3) en hdmedo;arcillo 

arenoso;estructura migajosalfirme,friable 

y duro¡calizo¡frecuentes raices¡mediana ac 

tividad bio16gica¡lfmite gradual. 

B 

Ck 

2S-S0cm. Pardo o1iva claro(2.SYS/4) en h~ 

medo;franco arcil1oso¡estructura po1i~dri

ca con tendencia a . prism'tica 1igeramente 

desarro1lada¡firme,duro y pl'stico;calizo¡ 

mediana aotividad bio16gica¡1ímite gradua1. 

SO-80cm. Pardo muy pálido (10YR7/4) en hd

medo;presencia de vetas blancas¡franco ar

cil1oso;estructura masiva con tendencia & 

po1iédrica subangu1ar¡friab1e a firme¡algo 

duro;ligeramente p1~ticolmuy calizolabun-



Horiz. 

Cant. 

C 
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De s cril!,ci6n 

dantes n6dul.os de Caoo.) y otros m'-s duros; 

l!mite gradual. 

80-+cm. Pardo amarillento claro (2.5Y6/4). 
amarillo pardo (10YR6/6) y gris claro (10 
YR7/l) todos en hdmedo;franco arcillo ~ 

nosoiestructura poli~drica gruesa ligera

mente desarrollada;firmeimoderadamente plás 

ticoicalcárso. intenso moteadoisin activi

dad bio16gica apreciable. 
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T A Bl A 

Ullos analfllcos del perfil 1 

Horizontes 
Carac\erfsllcas 

Ap 8 Ck e 

Profundidad (u) 0-25 2S-OO ~ 9)-+ 

OIstrlbJci6n de parllcul.s (~) 

/.Nna gn¡esa 1~,5 10,5 2,2 1,0 

Aren. fina 35 30,8 29 ~,~ 

u.o 10,5 Zl 31 22 

Arcilla 38 ~ ~ 31,S 

f\J::edad (X) 3,~ ~ 2,5 2,5 

¡il 
(H

2
O) 7,8 7,8 8 8 

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

lalerl. orgánlc. (;:) 1,59 1,17 1,m 0,79 

carbono orgánico (;:) 0,92 0,68 o,ro O,~ 

111 tr6gcno lola 1 (X) 0,09 o,m 0,06 0,05 

Relaci6n C/H 10,2 9,7 10 9,2 

CI1Ca ( ::) 5,52 3,36 ~2,72 2'1,32 

Callones caobiab les (reql100;¡) : 
+ 

Ha 

K+ .. 
Ca .. 
I'q 

Capacidad ¿e ca:;blo (ceq /1CúJ) 

SabJraclM de ha""s (X) 

El."",los asl:\lables (a;¡ /10Cg) : 

Pfs 
6 3 2,5 3 

Yf 26 2S 16 15 

C. !Ill 1020 92S 885 

1'9 
Zl 26 Z1 ~9 

- -
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UbicacicSn I Carretera La Pal.ma del. Condado-Berrocal..Finca 
Chabuco 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

1 372 2S'50-

: 6234'41" 

: 90m 

poeicicSn ~isiográrica : Colinas bajas 

Forma del. terreno circundante 

Pendiente 

: Ligeramente ondulado 

: 3-S% 

Vegetaci6n natural. 

Uso 

Material. orig:lnal. 

Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

Clasif"icacicSn 

Horiz. 

Ap 

(B) 

BC 

: 
: Ol.ivar y trigo 

: Jolargaa 

: Deficiente 

: Frecuente.Clase 2 

: Nula 
. . 

DescriEcicSn 
(O 

0-25cm. Pardo grieáceo oscuro(10YR4/2) en 

húmedo¡arcil.l.oso¡estructura granular media 

a poliádrica fina¡duro en seco¡poroso¡mo

deradamente cal.i20¡ abundantes ruces finas¡ 

limite neto. 

2S-70cm. Pardo grisáceo muy oscuro(2.SY3/2) 

en húmedo y pardo grisáceo (2.SYS/2) en s~ 

co¡arcilloeo¡estructura prismática gruesa 

moderadamente desarrol.l.ada¡presencia de c~ 

rae bril.lantes (sl.ikenside)¡frecuente gra

va fina¡firme,duro y p1áetico¡cal.izo¡buena 

actividad biolcSgica;l.!mite gradual.. 

70-140cm. Pardo grisáceo oscuro(2.SY4/2)sn 

húmedo con vetas cl.aras¡arcil.l.oso¡estruct~ 

ra ma8iva¡~irme,plástico¡frecuente grava; 

cal.izo¡escaea actividad bio1cSgica¡l.!mite 

neto. 



Hor:lz. 

Ck 
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De s cril!.ci6n 

140-+cm. Pardo amarlllento claro (2.5Y6/4) 

en hómedo,con vetas oscuras y n6dulos cal

cáreoslarcillo limoso;masivo,firme,friable¡ 

moderadamente plás~ico;calizo;no tiene gr~ 

va;actividad bio16gica nula. 
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T A Bl A 

[htos analHlco. del perfil 2 

, Horizontes 
Caracter!stlcas 

Al' (B) OC Ck 

ProfundIdad (c.) 0-25 25-70 70-1~0 no- • 

OI.lrlwcl6n de parHCJlas (~) 

/.rena 9"'. sa 3,6 3,1 3,5 0,5 

Ar .... fIna 17,5 16,9 12,3 9,8 

limo 19,5 25 3~,5 '6 

Artilla 55,S !il ~B ~ 

lL""dad (%) 5,5 6,5 6,5 3 

¡il (Hf) 7,5 7,6 7,9 B,1 

(C1K) 6,~ 6,5 6,6 7 

llalerla a-gánlca (%) 2,76 1,!B 1,66 1 ,ro 

carbono a-gán I co (%) 1,6 1,12 0,00 0,6 

Nllr6geno lobl (~) 0,15 0,11 0,10 0,06 

Relaclá> C/H 10,6 10,1 9,6 10 

CIl.3Ca (%) 2,12 5,36 10,~B 61,76 

CatIones cacblabl •• (",,<t100g) : 

Ha· 

K· .. 
Ca .. 
1'9 

CapacIdad d. ca,;lo (ceQ /1~) 

Sawraclá> de base. (~) 

[le_los asl.llable. (rg /10Cl;¡) : 

Pfs 
12 2,5 3 2,5 

Yf ~ ~ 22 13 

Ca 1130 1130 1130 87S 

1'9 
26 ~ 6l 36 

-
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~\ 

j 

J 
PERFlL: . 3 : L·t\ ;1 A"l/~ 

r' , t \ ,/1 f I '-
i I \ I I 

Ubicaci6n: Km.15,5 Rociana-Nieb1a 

Latitud : 37 2 20'45" 

Longitud I 61 39'10" 
Altitud I 100m 

Posici6n ~iBiográfica I Co1inas 

Forma de1 terreno circundante : Suavemente ondu1ado 

Pendiente : 8% 
Vegetaci6n natura1 

Uso 

: Gramíneas,compuestas y cardos 

: Viñedos 

Materia1 origina1 

Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

C1asif'icaci6n 

Horiz. 

Ap 

AC 

I Margas 

: Moderado 

: Ninguna ' 

: Moderada 

: CHIlOMOXERERT ENTIOO 

Descril!.ci6n 

O-200m. Pardo o11va c1aro(2.5Y5/4) an seco; 

1'ranC' 

b1e 

i110so;estructura migajosa¡~ria

a¡buena porosidad¡ca1izo¡abund~ 

finas¡1!m1te neto. 

io amaril1ento claro(2.5Y6/4) 

vetas amarillo parduzco(10YR 

~i1loso;estructura primást1-

.1a;muy firme, duro y plásti

co¡escasae raices¡ca1izo¡limite di~uso. 

50-+cm.Pardo amarillento claro(2.5Y6/4)en 

seco, con vetas amari110 parduzcO(10YR6/6) 

y gris olivo p41ido(5Y6/2);~ranco arc111o

so; estructura po1i~drica a cdbica gruesa; 

~irme.duroica1izo;sin raicas. 

Se cbservan grietas finas de 21DD1 hasta el 

horizonte C. 
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lAB LA 

Dalo. anal!llco. del perfIl :3 

. 
HorIzontes 

Caraeler! si I cas 
Ap /C e 

ProfundIdad (ca) 0-20 ~ 50- • 

OlstrlbJcl6n de part!allas (~) 

Arena 9",esa 1,0 2,0 0,5 

Arena fIna 35,2 36,5 37,B 

Llco 25,5 25,S 27,0 

Arcilla 
35,5 33,S 33,0 

Ib:oedad (~) 
2,4 2,5 1,B 

Pl ("20) 
7,3 7,8 B,O 

(CIK) 6,5 6,8 7,0 

laterl. <r<¡§nlca (%1 2,07 0,76 O,g¡ 

carlÍono <r<¡án I co (%) 1,20 0,44 0,56 

Nltr6geno lota 1 (Xl 0,12 0,05 0,05 

Relaci6n C/U 10,0 8,8 11,10 

C~Ca (~l 
211 ,!Ji 2II,fiIt 211,88 

Callones car.blables (ceq'1CK:g1 : 
• Ha 
• K 

Ca--~ 
CapacIdad d. ca-bl. (ceQ /1CK:g1 

Sarur-acl6n de ba!>!s (~) 

El."",los aslella!Jles (rg/10Cl]) : 

Pfls 
1,0 2,0 2,0 

Yf 
20,0 12,0 14,0 

Ca 
825 6!D,O filtO,O 

ti¡ 4B,O 88,0 !Ji,O 
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PE:RFn. l. 4 

Ubicaci6A 1 FiAca ·La Rejoya" 

Latitud 

a 3KJn. de Rociana 

1 372 20'05" 

Longitud 1 6236'00. 
Altitud 1 140m. 

Posici6A fisiográfica : Terraza a1 ta 

Forma de~ terreAo circundante 1 Ligeramente oAdmado 

PeAdieAte : 3-5% 

VegetacicSA natural t Compuestas y cruc:U'eras 

Uso 1 V:1fiedos 

Materia1 origiAa1 

Drenaje 

pedregosidad 

ErosicSn 

Clasif'icaci6n 

.1 Areniscas sUeceas 

, Bueno 

1 Nula 

: Hidrica moderada a pobre 

: HAPLOXERALF AS , 

Horiz. 

J.:p 

Bt1 

Bt
2 

Bt3 

nescril!.cicSn 

0-25c:m. Pardo fUerte (7.5YR5/6) en húmedo; 

arenoso;estructura migajosa muy fiAa a p~ 

t!cmas sueltas;f'riable;bueAa porosidad;no 

ca1izo;escasas raices f'inas;l!mite neto. 

25-60cm. Rojo(10R4/6) en húmedo;arenoso f'r~ 

co;estructura polildrica subangular gruesa; 

f'irme y durolno calizo;plástioo;límite gra

dual. 

60-BOc:m.Rojo(10R4/6) en húmedolf'ranco arcillo 

arenoeo;estructura poli4drica con tendencia 

a migajosa;plástico;no ca1izo;límite gradual. 

BO-100cm. Rojo(2.5YR4/6) en húmedo;f'ranco ~ 

cillo arenoso¡masivo¡no oalizo;escasa activi 

dad bio16gica;límite gradual • 



Boriz. 

BC 

C 

6.) 

Descri,E,ci6n 

100-11Scm.Rojo amari11ento(SYR5/S) en hóm~ 

dOlfranoo ar8noso;Masivo¡no calizo¡sin ac

tividad bio16gica;1!mite gradual. 

11S-+cm. ~ari110 rojizo (7.SYR6/S) en hd

Medolfranco ar&noso;Masivo;D.o ca1izo;sin 

actividad bio16gica;1!mite gradua1. 
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T A 9 LA 

Datos analftlcos del perfil 4 

HorIzontes 
earacterrstlcas ,., st, 9t

2 B~ OC C 

Prafundl dad (ca) 0-25 2S-ID ~ 8O-1W 100-115 115- • 

OIsITlrucl6n d. parUQllas (%) 

,,",na grue .. 18,3 10,5 5,9 6 11 6,9 

Arena fIna 71 59 59 69,9 69,7 73,~ 

limo 1,0 3,0 4,0 2,0 3,5 4,0 

Arcilla 10,0 18,0 22,0 22,0 16,5 16,0 

fi¡:oedad (%) 0,5 0,5 0,3 0,5 0,25 0,00 

Pl 
(H2O) 6,2 5,6 5,4 5,6 4,8 4,5 

(elK) 5,3 4,4 4,3 4,4 3,5 3,6 

Ibterla !r9ánlca (t) o,ro 0,76 0,34 0,31 0,48 0,62 

Carbono on¡ánlco (%) 0,48 0,44 O,al 0,18 0,28 0,36 

111 IT6geno lola 1 (~) 0,05 0,05 0,02 0,02 0,00 O,or. 

Re lac; 61 C/H 9,8 8,8 10,0 9,0 9,3 9,0 

CIl,¡Ca (~) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Catio.,es car.!>lables (oec{10Cl¡) : 
• Ha 

• K -Ca -~ 
CapacIdad de c¡¡:>blo (ceq /1001) 

SahJracl61 &! bases (;t) 

[le,..,Ios 251.1121>les (IXJ /100:¡) : 

Pfs 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Yf 8,0 12,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

Ca 110,0 105,0 !!l,O 00,0 55,0 70,0 

~ 
4,0 al,O 19,0 22,0 32,0 28,0 

-

, I 
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PERFlL I 5 
CHA0UC&J 

UbicacicSn I Carretera La Palma de1 Condado-Va1verde de1 Camino 
Km.21.Mesa de1 AcebuCha1. 

Latitud 137225' 59" 

Longitud 

A1titud 

: 6237'12" 

: 100m 

PosicicSn ~isiogr~ica : Meseta c011nosa 

: Ondu1ado Forma de1 terreno circundante 

Pendiente : <21-
VegetacicSn natura1 

Uso 

Materia1 origLna1 

Drenaje 

pedregosidad 

Ero s icSn 

C1asi~icacicSn 

Horiz. 

Ap 

B 

2Ck 

: Gramíneas y cistus 

: Prado 

: Ca1iza 

: Bueno 

: No se aprecia 

: D4bU 
, I 

: ~DOXER.ALF LITIOO 

'rfML O -

DescriE.cicSn 
0-15cm. Rojo (2.SYR3/6) en h6medo;~ranco ~ 

ci110 arenoso;estructura grumosa;~riab1e;po 

roso;ca1izo debi1mente;buena actividad bio-

1cSgica;1!mite neto. 

15-50cm. Rojo amarU1ento (SYR5/6) en háme 

do;~ranco arci110 arenoso;estructura grum~ 

sa con tendencia a p01i6drica;~irme;buena 

porosidad;no ca1izo;buena actividad bi01cS

gica;1!mite neto. 

50-+=. Ca1iza dura;e1 sue10 aparece a Px:2 

fundidad variab1e formando b01sones;prese~ 

cia de a1guna grava. 
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IU V~ ) 

PERFlL 1 6 

Ubicaci6n I Km.) Carretera La Palma del Condado-BoIIUlloe 
P sr del Condado 

Latitud I )7222' )1· 

Longitud : 6132' 00" 

Altitud 1 170m. 

Poeici6n fisiográfica : Terraza al ta 

Forma del terreno circundante 

Pendiente 

: Llano a ligeramente ondulado 

: 2-31> 

Vegetaci6n natural 

Uso 

Material original 

Drenaje 

Pedregosidad 

Erosi6n 

el as if'i c ac i6n 

Horiz. 

.A. 

e 

20 

1 Gramineas.cistue. 

: Eucaliptal 

: Sedimentos cuaternarios 

: Bueno 

: No 
: Eolica detenida 

: XEROPSAMENT LITOPLINTIOO 

DescriQci6n 
0-25cm.Gris ros'ceo(7.5YR7/2)en húmedo;~ 

noeo;euelto;sin estructura;f'recuentes gra

vas finas;no calizo;fracuentes raices;eec~ 

sa actividad bio16gica;límite neto. 

25-45cm. Gris claro(10YR7/2) en húmedo;~ 

noao;sin estructura;suelto;preeencia de gr~ 

va fina;no calizo;sin actividad biol6gica; 

l!mite neto. 

45-120cm.Roea(7.5YR7/4)en hdmedo;arenoso; 

sin estructura;maeivo;duro;no calizo;actj 

vidad bio16gica apraciable;a 80cm.costra 

ferruginosa cementada con gravilla y are

na silicea;compactado muy duro;límite ne

to. 



Horiz. 

2CX 

67 

De s cri,2 ción 

120-+cm. Fragip!n,color abigarrado,rojo, 

pardo amarillento y gris;arenoso franco; 

duro,frágil, aumentando la dureza en p~ 

fundidadlpresenta surcos de erosión ver

ticales en los taludeslsin actividad bio

lógica. 



68 

T A 8L A 

(Btos analfUcos del perfil 6 

HorIzontes 
Caracterfstlcas 

A C , ;t 

• ProfundIdad (CI) O-li li-4S 45-!1l 

, Dlsirlwcl6n de ¡:arte""l.s (%) 

Arena 9nJe sa fIl,S 85,1 ~,4 
, 

Arena fIna 11 10,1 10 

UDO 
1 1 1 

Artilla 
4 3 4 

• liJ .. dad (X) 
O,li 0,30 0,40 

,Iil (H¡O) 5,9 5,6 6,1 

(C1K) 4,3 4,0 4,9 

• lalerla orgánIca (%) 0,86 0,69 O,SS 

• carbono orgán I ca (%) 0,5:1 0,40 0,32 

• Nlir6geno total (X) 0,05 O,!Y. o,m 

• Relaci6n tlN 
10 10 10,6 

, CIl,¡C. (%) 
0,0 0,0 0,0 

• Cationes cacbl.bles (oe.y100¡) : 
• Ha 

• K .. 
Ca .. 
1'9 

CapacIdad de ca<blo (ceq/l00<¡) 

SabJracl6n de bases (X) 

Ele,..,los asl.\lahles (<9 /100;¡) : 

Pts 2,5 2,5 2 

Y,.p 3 3 4 

Ca 85 5:1 60 

ti¡ 5 2 2 
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·so.Ln •• og Á op~puoo 

.ep 'Bmred 'e'I a.z:¡. ua OOI.I.K['Ido.LI'I .I.N:lIJ.¡N'ISdOH3X 
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FRAGIXERALF ARENICO sobre sedimentos de terra

zas pleistocénicas. 
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