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El estudio del suelo considerado como un cuerpo natural inde

pendiente, es la aportación más importante de V.V. Dokuchaev (1846-

1903). En efecto, los procesos formadores del suelo van actuando en 

la naturaleza de forma conjunta y simultánea, individualizando un sue 

lo de otro. 

A partir de esta nueva concepción del suelo, como individuo, 

nace la Edafología como ciencia independiente; que es en definitiva 

el estudio de los caracteres, evolución y distribución de los suelos. 

Este proceso de evolución es sintetizado por Duchafour en 

tres aspectos: 

lO. Descomposición y alteración física de las rocas. 

2º. Aumento de la materia orgánica en el suelo, llegándose a un equi

librio entre el aporte de materia orgánica y la mineralización de 

esta. 
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::;g. Desplazamiento de elementos solubles o coloides de un punto a 

otro del perfil por corrientes de agua. Originándose asi hori-

zontes empobrecidos y horizontes enriquecidos. 

El propósito de los edafólogos al estudiar la morfologia y la 

génesis de los suelos, es conocer su origen, delimitar estos indivi

duos, determinar sus caracteristicas, para de este modo predecir su 

comportamiento bajo determinado uso y manejo. 

::; 

Bajo esta óptica se estudia la génesis y evolución, con aten

ción especial en la micromorfologia, de una catena de suelos tipicos 

de los suelos rojos del Aljarafe, desarrollada bajo un bosque cuya v~ 

getación puede ser considerada como vegetación histórica de tendencia 

a la climax quasi-climática; en consecuencia, estos suelos se conser 

van en estado casi virgen. Es un bosque de explotación ganadera ar

cáica, ubicado a la altura del Km 4 de la carretera entre Bollullos de 

la Mitación y Aznalcázar (provincia de Sevilla) ,parte NE de la hoja to 

pográfica n2 1002 del Mapa Topográfico de España, escala 1/ 50.000. 



1.1 GEOLOGIA 

La geología del Valle Bético está estrechamente relacionada 

con la orogenia alpina, ocurrida a mediados y final del Terciario. 

La depresión marina bética había sido el límite de la cuenca sedi

mentaria del geosinclinal alpino. 

Litológicamente, el Valle Bético es de una gran complejidad. 

No obstante, puede señalarse como condición más destacada, y casi g= 

neral, el carácter sedimentario y calizo de sus materiales. 

Los terrenos del Valle Bético pertenecen al Terciario y al 

Cuaternario. El Terciario es principalmente mioceno marino medio, 

estando representado en menor extensión el Eoceno, Oligoceno y Plio

ceno (C.E.B.A.C., 1962). 

Nuestra área de estudio está ubicada, en su totalidad, en la 

parte superior izquierda de la hoja 1002, de Dos Hermanas, del Mapa 

Geológico de España a escala 1/50.000. Se encuentra en el Tercia

rio Superior, compuesta únicamente por sedimentos de edad Andalucien 

se y sólo perteneciente a la regresión de esta edad. Dentro 'del An 

daluciense se han separado dos tramos: 

a) Tramo de alternancias, que es el nivel más antiguo que se encuen

tra en la hoja 1002. 

b) Formación amarilla, que comporta tres cambios de facies; las are 

nas limosas amarillas, las calcarenitas o "calizas tosca" y las 

margas verdes, intercaladas en esta última. 

Nuestra área de interés se encuentra dentro de la formación 

amarilla, en la facies compuesta por una serie de arenas limo-arcillo 

sas, con pasadas muy locales ( 20 cm) y poco frecuente de areniscas 
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fuertemente cementadas por cemento calcáreo y con cantidades varia

bles, pero apreciables de glauconita. 

En las restantes hojas del Guadalquivir esta formación se ha 

denominado siempre como "limos amarillos". En las partes más lito

rales hay un cambio en granulometría del sedimento, así como eviden-

te empobrecimiento de la microfauna. Por el conjunto faunístico se 

le da una dotación de Andaluciense-Plioceno. 
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I.2 RELIEVE 

El relieve, en sentido general, es la conformación o configu 

ración del terreno, tomando en cuenta los diferentes accidentes que 

en él ocurren. La base de su estudio es el objeto de la geomorfo10 

gia; la interpretación de su teoria ha influenciado en el nuevo mo

delo de suelo. 

Los pedólogos americanos han aceptado los conseptos de Penk 

( 1953), que sostiene que las pendientes de un paisaje en proceso de 

erosión retroceden paralelas a si mismas, con el desarrollo de una 

superficie de erosión más baja y nueva en la cual se pueden deposi

tar sedimentos, mientras que en la parte superior del terreno perm~ 

nece una superficie vieja estable. El suelo no alcanza un estado 

de equilibrio con el desgaste geológico, sino que cambia continuamen 

te a través del tiempo a un producto cada vez más viejo, hasta que la 

pendiente en su retroceso lo destruye. Este es un proceso catastró-

fico, lento y continuado. Asi, siempre se estará formando suelos 

nuevos en las superficies más bajas que reciben los productos de ero

sión, mientras que los suelos de las superficies superiores adyacen

tes se tornarán cada vez más viejas. 

El relieve, como factor formador, está influenciado por los 

demás factores formadores y es una manifestación evidente del tiem

po, del clima y de la roca madre, como también una causa propia de 

la formación y evolución de los suelos. 

Como factor formador actúa en dos direcciones importantes 

a) Como control de la erosión geológica. 

b) Como control de las relaciones del agua en el suelo. 
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En zonas de drenaje impedido, o pobremente drenado, peque

ñas diferencias de la topografía ejercen ur.ú acción importante sobre 

la evolución de los suelos, ya que influye sobre el grado de hidro

morfía del perfil. 

La topografía de la zona del Aljarafe es llana a suavemente 

ondulada, se eleva de unos 80 a 100 m.s.n.m. El microrelieve de 

nuestra área de estudio es suavemente ondulado, con una pendiente 

de 2 a 6 %; con evidencia de ligera hidromorfía de los perfiles 

más bajos de la catena estudiada. 

Una característica importante, con respecto al relieve de 

esta zona, es que el relieve de la roca madre es ondulado y no si

gue el relieve del suelo, formando frecuentemente bolsadas de dife

rente amplitud y profundidad. 
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I.3 CLIMA 

El tratamiento aislado de cualquier factor formador del sue

lo es una de las tareas más difíciles de la génesis, resulta imposi

ble a veces desligar uno de otro. 

8 

Los procesos han sido clasificados en activos y pasivos, sien 

do los activos los que aportan la energía que actúa contra la masa 

mineral. El clima es un proceso activo, y sin duda el más influyen

te en la formación de los suelos. 

El clima de nuestra zona de estudio está caracterizado por dos 

períodos marcados: invierno con temperaturas bajas a moderadas, y ve-

ranos secos con temperaturas moderadas y altas. Es el clima típico 

mediterráneo sometido a ligeras variaciones, en función del relieve, 

altitud, orientación, etc. 

Las temperaturas mínimas medias oscilan entre SOC a comienzos 

de Enero y 20
0
C a primeros de Agosto, y las medias máximas entre 48°C j . 

o 
en Agosto y 5 C en Enero-Febrero. Las temperaturas por debajo de OOC 

son poco frecuentes en esta zona. 

La precipitación promedia anual es de 607,9 mm por año, con 

una distribución desigual, tanto geográficamente como en las épocas 

en que se producen. El período lluvioso se divide en dos máximos: 

uno al principio de invierno (Diciembre-Enero ) , y el segundo en pri-

mavera (Marzo-Abril). En la clasificación de Thornthwaite, el con-

junto del Valle puede clasificarse como semi-húmedo con áreas de cli 

ma seco-subhúmedo e incluso semi-árido en los puntos de menor pluvi~ 

sidad. La evapotranspiración potencial en la zona de Sevilla llega 

a ser de 1600 mm. 



Los vientos dominantes en el Valle Bético son del Sur-Oeste. 

Debido a su orientación, el viento favorece la pérdida de humeciad de 

los suelos (Olmedo, 1976). 

A continuación, presentamos los datos de la estación Los 

Pobres, de Aznalcázar, que es la más próxima al área de estudio. 
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25 años 

Precipitación 

16 años 

T. media 
o e 

T. medo máx. 

T. medo mino 

E F M A M J J A s o N D 

79,7 63,2 69,0 45,1 31,6 19,9 0,0 1,0 17,3 49,6 17,0 76,7 

10,3 11,2 12,5 15,0 18,3 22,3 27,3 25,4 22,7 18,3 13,1 10,6 

15,2 16,3 18,5 21,7 25,6 29,8 36,8 33,7 30,2 24,5 18,6 15,5 

5,5 6,1 6,6 8,4 11,0 14,9 17,8 17,1 15,3 12,1 7,7 5,7 

Anual 

517 ,1 

20,6 

23,8 

10,7 

... 
o 
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I.4 VEGETACION 

La relación entre suelo y vegetación es tan estrecha que, en 

ciertas regiones, puede llegarse a una relación concreta entre un sue 

lo climax y una vegetación climax. 

Esta relación es realmente compleja, y está condicionada por 

los factores del medio; pero en áreas vírgenes, no transformadas por 

el hombre, se encuentra en equilibrio. La asociación vegetal climax 

es independiente, en gran medida, de las condiciones de la estación, 

topografía o roca madre; o sea, que la vegetación climácica es tam

bién una vegetación climática. 

Dudlaufour (1965) distingue dos tipos de asociaciones: 

a) Convergente: en la cual materiales originarios de naturaleza dis

tinta dan como resultado un mismo suelo y una misma asociación ve

getal (climax climático). 

b) Divergente: a partir de un mismo material originario resultan va

rios tipos de suelos diferentes, cada uno de los cuales sería un 

climax estacional determinado por las condiciones particulares de 

topografía, microclima, etc. 

La zona en la cual está ubicada nuestra área de estudio ha 

sido históricamente escena del desarrollo y la lucha de varias civi

lizaciones; por ser ésta una zona potencialmente fértil y de clima 

benigno, sus tierras fueron cultivadas y habitadas ya en tiempos pr~ 

históricos (C.E.B.A.C. 1962). 
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La vegetación del Valle dcl Guadalquivir y región de la Sub

Bética corresponden, principalmente, al dominio climácico de la Oleo

Ceratonion. Este dominio es de las zonas térmicas casi libres por 

completo de heladas . Se extiende por terrenos de alturas inferio

res a 400 m.s.n.m., en el norte del Guadalquivir, y por todo el Va

lle Bético hasta el sur de la zona donde alcanza casi los 1000 m, en 

las Sierras Sub-Béticas. 

El bosque natural o vegetación potencial de esta zona térmi

ca mediterránea ha sido mu~' discutido por ecólogos y fi tosociólogos . 

La mayoría de ellos han supuesto que el óptimo de vegetación corres

pondería a una "maquía", es decir, a un matorral alto. Sin embargo, 

se estima que el oleo-Ceratonion del Valle del Guadalquivir, la veg! 

tación potencial corresponde. con excepción de las dunas litorales y 

los saladares, a un bosque mediterráneo. 

El bosque prehistórico y actual estarían formado por enci

nas, alcornoques, acebuches y algarrobos, de no actuar la mano del 

hombre. De esta zona térmica son exclusivos el acebu~he (Olea euro

pea, L.) y algarrobo (Ceratonia ciliquea L.), por cuya causa se deno

mina a este tipo de vegetación y fitoclima el de la alianza correspo~ 

diente a Olea-Ceratoniom. 

El Olea-Cermoniom andaluz, en especial el del Valle del Gua

dalquivir, es diferente a los del resto del litoral mediterráneo es

pañol. Presenta una asociación especial: el Asparageto rhametum, 

de gran plasticidad ecológica por ser de cierta indiferencia a la na 

turaleza química del substrato, y que se muestra como un matorral al 

to (2-3 m), impenetrable. Esta apariencia es el resultado de di-

versas acciones devastadoras del hombre. El óptimo o clímax seria 

este mismo matorral más claro, con una cobertura arbórea típica {en-



cinas, alcornoques, algarrobos y olivos). Se presentan a veces co

mo tales y las más como arbustos entremezclados en la maraña de la 

asociacióna 

La asociación Asparageto-Rhamnetum tiene como especies carac 

terísticas: Asparagus albus L.; Ceratonia siliqua L.; (rara, só

lo en caliza) Olea europea L.; Chamaero humilis L.; Pistacia lan

tiscus L.; Asparagus stipularis Forkes; Osyris lancrolata Hochst.; 

Myrtus communis L.; Philomis purpurea L.; Clemnatis cirrhosa L.; 

Lonicena etrusca L.; Capparis spinosu L. (C.E.B.A.C., 1962: Muda

rra, 19741. 
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II.l CRITERIOS MICROMORFOLOGICOS 

Esta revisión de literatura micromorfológica se centrará en 

los criterios de Brewer que son, en definitiva, los que forwan la ba 

se de nuestro trabajo. Serán consideradas, en forma general, las 

aportaciones de Kubiena "Cada acontecimiento microscópico, hasta que 

no es sucedido y ocultado por otro acontecimiento, deja su imagen en 

la contextura. En esta contextura microscópica se puede leer la his 

toria de un suelo como en un libro. Lo que necesitamos es saber in

terpretar aquello que encontramos. El conocimiento de dicha contex

tura no sólo nos descubre el pasado de un suelo, sino también nos pr~ 

porciona una visión del comportamiento futuro de ese suelo, especial

mente respecto a su eficiencia en agricultura". Kubiena es el pio

nero de la micromorfología, hacía 1931 había iniciado el estudio de 

los suelos bajo el criterio de su organi2ación microscópica. En 1938 

publica su libro "Micropedology", con el cual se inicia un nuevo enfo 

q~e en el estudio del suelo. 
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Kubiena estimaba que cada suelo tiende a desarrollarse en 

una cierta dirección, pudiendo alcanzar una situación predestinada, 

después de un período más o menos largo, si los factores del medio 

no cambian durante el desarrollo; por ello, el suelo es semejante 

a un ser vivo y sus características y peculiaridades deben ser estu 

diadas en el marco de su hábitat natural. No obstante, con el de-

16 

sarrollo de ciertas técnicas es posible obtener muestras sin alterar 

y estudiarlas en el laboratorio, interpretadas en base a la experien 

cia de campo. 

Para Kubiena, las características fundamentales, y hasta en

tonces poco estudiadas, son las de carácter heterogéneo-cualitativas, 

las cuales se diferencian tanto entre sí que hacen supérflua la deter 

minación de una cantidad. Este tipo de estudio diferencial conduce 

al desarrollo de nueVOs conceptos, aspectos y definiciones de las 

principales formaciones edáficas. 

En este sentido, Kubiena considera la dinámica del suelo co

mo la totalidad de los movimientos de los componentes de un suelo d~ 

do. Con el tiempo estos movimientos dan lugar a una determinada con 

textura, la interpretación de esta contextura nos proporciona el co

nocimiento acerca del origen de un suelo determinado. 

El nuevo enfoque introducido por Kubiena en la ciencia del 

suelo es determinante para la interpretación de los procesos genéti

cos y se convierte en elemento esencial para la clasificación {sist~ 

mátical de los suelos y su conocimiento. 



11.1.1 CONCEPTOS DE BREWER 

En 1964 Brewer publica "Fabric and mineral analysis of soH". 

Con este libro expone sus criterios para el análisis de la contextu

ra del suelo y propone su metodología para organizar el estudio de 

las diversas características microscópicas observables en una lámina 

delgada a diferentes niveles de organización. 

Definiremos aquí conceptos fundamentales con~iderados por 

Brewer para formar la base de su metodología. 

Concepto de suelo.- "el conjunto dé cuerpos naturales, formados por 

alteración de rocas sedimentarias y/o ígneas, debido a la expos! 

ción de la superficie de la tierra, y con disposición anisótropa 

de sus propiedades a lo largo de ejes normales a la superficie" 

(aclara que lo expresado es más un concepto que una definición). 

Perfil del suelo.- Sigue el criterio de Sigmonás (1938) "La compl! 

ta suce~ión vertical de horizontes genéticos hacia el material 

inalterado o roca madre. 

Distingue entre individuo suelo y el material de observación, 

diferencia ya apuntada por Hall (1945). Brewer define el material 

suelo como "La unidad de estudio es aquella en la que las caracte

rísticas consideradas son relativamente constantes, su tamaño varia

rá con la clase y extensión del desarrollo de aquellas característi-

castro 

Igual que Kubiena, considera dos grupos de constituyentes 

del suelo: plasma y granos del esqueleto. 
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"Plasma de un material suelo es aquella parte capaz de ser movida, 

reorganizada y/ o concentrada pvr los procesos de formació~ del 

suelo. Incluye todo el material mineral u orgánico, de tamaño 

coloidal y material relativamente soluble que no está unido a 

los grano E del esqueleto". 

"Granos del esqueleto son granos individuales, relativamente esta

bles y cuya reorganización, concentración o translocación no ocu 

rre fácilmente por los procesos formadores. Incluye granos mi

nerales y cuerpos orgánicos y silíceos de mayor tamaño qae el 

coloidal". 

18 

Brewer considera que los procesos formadores del suelo causan 

la reorganización de los constituyentes en los materiales. Tales pr~ 

cesos pueden determinar fraccionamiento, translocación y reorganiza

ción del plasma. Estas concentraciones pueden presentar distintas 

disposiciones internas cie sus constituyentes. otros procesos condu-

cen al desarrollo de granos complejos o agregados, los cuales pueden 

ser empaquetados según particulares disposiciones ccmpatibles con los 

respectivos tamaños y formas. La fauna puede originar agregados fe-

cales y huecos, vacíos o rellenos de excrementos o de material suelo. 

La actividad de las raíces pueden causar un particular sistema de ca

nales. Las diferentes fuerzas debidas a contracción e hinchamiento, 

u otros procesos, pueden determinar redisposición de alguno de los 

constituyentes, especialmente de la fracción arcillosa del plasma. 

También existen características que pueden ser heredadas del mate

rial de partida, tales como fragmentos de rocas, o bien debidas a 

procesos de deposición de materiales sedimentarios. 



En algunos suelos el resultado de varios de estos procesos 

combinados origina una organización extremadamente compleja. Los 

estudios petrográficos implican la descripción sistemática de todas 

estas manifest~ciones de organización. Brewer considera el mate

rial suelo constituido por granos minerales y otros constituyentes 

que pueden ser identificados mineralógica y/ o orgánicamente. 

19 

El análisis mineral y de la cont extura es la identificación 

de granos simples, reconocimiento de las distintas clases de unida

des compuestas, descripción de tamaño, forma y disposición de gra

nos simples en el material suelo y en las diferentes clases de uni

dades compuestas, y la forma, tamaño y disposición de estas unida

des. 

Brewer adapta y redefine conceptos anteriormente usados en 

Geología y Pedologia como: 

"Contextura" es la constitución física de un material suelo expres~ 

da por la disposición espacial de las partículas sólidas y los 

huecos asociados. 

"Estructura" es la constitu ... ,"", .. física de un material suelo expre

sada por el tamaño, forma y disposición de las particulas sólidas 

y de los huecos, incluyendo las partículas primarias que forman 

partículas compuestas ellas mismas. 

"Textura" es la constitución física de un material suele expresada 

por el grado de cristalización de las partículas del suelo. 

Como se observa, la contextura es una parte de la estructu

ra y ésta, a su vez, una parte de la textura. 
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Respecto a la estructura y contextura hay que puntualizar : 

a) Que las definiciones dadas no están limitadas por la escala de de 

sarrollo del fenómeno, de modo que son posibles observaciones a 

todas las ampliaciones ., Pero conforme aumenta la ampliación, ma 

yor detalle de la disposición (contextura) se puede describir. 

b) Contextura y estructura ' no tienen en cuenta la frecuencia de ocu

rrencia de los constituyentes de un material suelo; no son medi

das cuantificadas, pero incluyen descripciones de tamaño, forma de 

los constituyentes y una estimación de la variabilidad de estas 

características. 

c) Contextura y estructura no se ocupan directamente de identifica

ción mineralógica o química de los constituyentes del material 

suelo o del color de los constituyentes. Variaciones en color, 

sin embargo, pueden reflejar variaciones en concentración y / o di~ 

posición de ciert os constituyentes, de modo que color y mineralo

gía se unen en clasificar y nombrar ciertas características estruc 

turales de manera conveniente. 

Debido a la complejidad de las partículas sólidas, reconoci

bles en el material suelo, es necesario introducir conceptos que fa

ciliten el estudio y descripción del material complejo. 



11.1.2 CONCEPTOS BAS1COS (Brewer) 

1) Unidades de organización 

2) Niveles de organización 

1I.1.2.. Unidades de organización 

La organización de un material suelo puede ser expresada 

mediante tres unidades de organización: 

a) Agregados (Peds) 

b) Rasgos edáficos (Pedological feature) 

c) S-matriz (S. matrix) 
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Define el ''ped'' como el agregado natural individual, consis 

tente en una agrupación de partículas primarias, separado de otros 

adyacentes por superficies de debilidad, que se pueden reconocer c~ 

mo huecos o por la presencia de películas o cutanes (es la misma 

definición usada para la descripción de estructura de campo en el 

U.S.D.A. S.S.M.). 

Los rasgos edáficos (Pedological features) son unidades re

conocibles dentro de un material suelo que se pueden diferenciar del 

material incluyente, ya sea por razón de origen (deposición), por d~ 

ferencias en la concentración de alguna fracción del plasma, o por 

diferencias en disposición de los constituyentes (contextura). 

El origen de estas unidades se debe al fraccionamiento y 

reorganización del plasma por los procesos del suelo, que ori~inan 

recubrimientos sobre las paredes de los huecos; concentración de 
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los constituyentes, en localizaciones específicas; formas de entida 

des reconocibles, como nódulos y concreciones; cambios en la dispo-

sición de los constituyentes en puntos especiales y otras manifesta-

ciones. 

Clasificación según su situación respecto a los agregados (Peds) 

INTRAPEDAL (dentro de los peds) 

INTERPEDAL (entre los peds) 

TRANSPEDAL (sin relación con los peds). 

Clasificación según su origen: 

ORTIC - verdaderos; formados in si tu en el material suelo por pro

cesos formadores. 

Concentraciones 

de plasma 

Formaciones 

fósiles 

Nódulos de carbonato C0
3 

Nódulos de Fe 

Revestimientos arcillosos 

Características preservadas que resultan 

de la actividad biológica como: galerías 

de gusanos, huecos de raíces, pedotubulos. 

Pueden o no estar rellenos de varios mate 

riales de organización distinta del resto 

del material suelo. 

INHERETIC-heredados de la roca originaria o material original de 

los materiales subyacentes. 

Litorelictos 

Rasgos derivados de la roca madre como: 

fragmentos de roca madre en horizontes 

superiores 



Pedo relictos 

Relictos 

sedimentarios 
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Rasgos formados por erosión, transporte y 

deposición de nódulos de un antiguo suelo 

(ej. nódulos ferruginosos en suelos aluvia 

les actuales ) , o por concentración in 

situ de alguna parte de un horizonte de sue 

lo previamente existente dentro de un hori 

zonte de nueva formación. 

Rasgos formados durante deposición de un 

material suelo transportado (costras, ca

lizas, etc.). 

Brewer encontró conveniente utilizar algún término especí

fico para el material en el cual los rasgos pedológicos se encuen

tran usualmente embebidos dentro de los peds o de un material suelo 

no agregado. 

Después de un estudio de los términos usados en geología y 

petrología sedimentaria, y para evitar confusión propuso S . Matriz 

(incluyendo granos del esqueleto). 

"S. Matriz" de un material suelo es el material del interior de los 

agregados (primarios), o el material que compone un suelo sin 

agregados, en el cual existen los rasgos edáficos; consiste de 

plasma, granos del esqueleto y huecos que no forman parte de los 

rasgos edáficos distintos a las separaciones del plasma. 

Las separaciones del plasma se consideran como parte de la' 

S-matriz porque no se reconocen como unidades tridimensionales . 
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Las observaciones microscópicas pueden hacerse a diferen

tes ampliaciones, es preciso enton~es establecer una unidad de des 

cripción. Para Brewer esta unidad es el material suelo en aquellos 

que no exUrten ag~os (Peds) y los agregados primarios en los sue

los en que se forman. 

"Agregados Primarios" son los más simples agregados que 

ocurren en un material suelo; no pueden ser divididos en otros más 

pequeños, pero pueden empaquetarse entre si para formar agregados 

compuestos de un nivel superior de organización. 

II.1.2.1 Niveles de organización 

En el caso de suelos pedales ocurre que los agregados se or 

denan de forma que es posible dar una clasificación atendiendo a la 

forma, tamaño y disposición de estos agregados que deben considerar

se como unidades fundamentales para la descripción, siendo la unidad 

básica (nivel más bajo de organización "Primary Ped") . 

Si el suelo no presenta agregados, la necesidad de organiz~ 

ción es todo el suelo y la referencia para su estudio es la S-matriz. 

Los niveles de organización que ocurren dentro de la unidad 

básica (el agregado primario, o un material suelo sin agregados), Pu! 

den expresarse por : 

(1) La organización dentro de la S-matriz, considerada como un todo 

(plasma, granos del esqueleto y huecos), o como partes separa

das, de modo que la organización del plasma puede ser tratada 

independientemente. 
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(2) La clase, tamaño, forma y disposición de los rasgos edáficos in 

cluidos en la S-matriz. 

Brewer define la S-matriz como el material básico del mate 

rial suelo; por esto considera la organización dentro de la S-matriz 

como Estructura Básica. 

"Estructura Básica" : el tamaño, forma y disposición de granos sim-

pIes (plasma y granos del esqueleto) y huecos en los agregados 

primarios o en el material suelo sin agregados, excluyendo los 

rasgos edáficos distintos a las separaciones del plasma. 

Estructura plásmica, o estructura del plasma de la S-matriz: el ta 

maño, forma y disposición de los granos del plasma y los huecos 

de empaquetamiento simple asociados. 

Estructura primaria es la completa estructura interna de la unidad 

básica. Se refiere a la estructura dentro de un agregado simple 

o primario o dentro de un material sin agregados referida a una 

integración del tamaño, forma y disposición de todas las caracte 

rísticas o separaciones edáficas, incluidas en la S-matriz 

Estructura primaria = Estructura básica + Separaciones 
edáficas 

Estructural elemental se refiere a un nivel simplificado de la es

tructura primaria . Es una integración de las características 

del tamaño, forma y disposición de una específica separación edá 

fica y la estructura básica. 

Estructura elemental = Estructura básica • Estructura 

de una separación edáfica tipica 



Organización entre agregados. Los suelos que muestran agregados 

permiten considerar una organización entre ellos. Brewer es

tablece los conceptos de: estructura secundaria, estructura 

terciaria y organización completa. 
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- Estructura secundaria de un material suelo, como el tamaño, 

forma y disposición de los agregados primarios y sus corres 

pondientes huecos y rasgos edáficos integrados. 

Estructura terciaria. Tamaño, forma y disposición de los agr! 

gados secundarios, los espacios o poros integrados y las se 

paraciones edáficas entre agregados. 

Organización completa es la estructura completa, o sea tamaño, 

forma y disposición de todas las separaciones edáficas, res

pecto a la estructura en todos los niveles de organización. 

El análisis de la contextura desarrollado por Brewer es la 

parte más compleja de la descripción de estructura porque implica, 

no sólo la disposición de los constituyentes (plasma, granos del es

queleto y huecos) con respecto unos a otros si no también la disposi 

ción de individuos entre sí dentro de un mismo grupo (disposición b! 

sica) y entre grupos de distintos individuos (disposición relaciona

da) y la disposición de individuos con respecto a rasgos de referen

cia específica (disposición referida). 

Este es uno de los aspectos más importantes de la contribu

ción de Brewer al estudio de la Micromorfo10gía. 

Con estas notas dejamos una apretada síntesis de los concep

tos centrales desarrollados por Brewer, que serán en definitiva la ba 

se teórica de nuestro estudio. 
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II.2 SUELOS ROJOS DEL ALJARAFE 

Suelos denominados genéricamente como suelos rojos medite-

rráneos, se encuentran sobre areniscas finiterciarias y sedimentos 

calizos cuaternarios (Mudarra, 1974; Olmedo y Paneque, 1971; Pa

neque y Clemente, 1973; C.E.B.A.C., 1962 y 1971). 

Suelos de color rojo, a veces rosados, o rojo intenso, ha! 

ta pardo en superficie; profundidad variable, desde pocos centíme 

tros hasta cerca de 1 metro; estructura variable; textura limosa 

hasta arenosa; poco calizos en superficie. Son suelos relictos 

formados en condiciones climáticas diferentes de las actuales (C.E.-

B.A.C., 1962). 

Con la profundidad, el suelo se hace más compacto y más ro-

jo (horizonte B). Muestran concreciones calizas de lavado (horizon 

tes Bk), Y trozos de sedimentos calizos (horizontes BC). 

El suelo está lavado de caliza en los horizontes superiores 

y el contenido en cal, cuando existe, se debe a enriquecimiento se-

cundario. Poseen escasa materia orgánica y pH neutro a ligeramente 

alcalino. 

~ 

Ir.2 .1 GENESIS y EVOLUCION DE LOS SUELOS ROJOS ESPANOLES 

Un suelo observado y definido es el producto de la acción con 

tínua del clima y los factores biológicos sobre un material parental, 

relacionado con su topografía en un tiempo dado. Estos mecanismos 

rigen la formación e individualización de unos suelos con respecto a 

otros. Los procesos que ocurren en esta transformación son di ver-

sos, bien porque ocupan situaciones diferentes desde un principio de 
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la evolución, o porque haya sido truncado su desarrollo por algún 

fenómeno o porque pertenezca a edades diferentes. Dentro de es-

tos procesos, los de mayor importancia en la evolución de los sue

los rojos españoles son: descarbonatación, ferruginización, rube

facción, formación de complejos de arcilla-humus, óxidos de hierro, 

haploidización, horizontación, eluviación, iluviación. 

Los suelos rojos son, probablemente, los suelos más estu-

diados y discutidos del área mediterránea. Bajo esta denominación 

se han agrupado suelos desarrollados sobre materiales, climas y pa! 

sajes de características diversas y contrastantes. Terra rossa, 

rotlehm, suelos rojos mediterráneos, rotlehm calizo, limo rojo, sue 

lo pardo rojizo, vega roja, rotherde, suelos ferralíticos, etc. son 

denominaciones muchas de ellas no del todo claras y precisas; todas 

ellas hacen referencia al color, pero no queda muchas veces clara 

la diferencia entre los procesos formadores de estos suelos, su de

pendencia con los factores climáticos y las relaciones genéticas en 

tre ellos (Guerra, 1972). 

Calizas, gravas, pizarras, conglomerados, esquistos, gran! 

tos, etc. son varios de los diferentes materiales sobre los que ap! 

recen suelos rojos en España. Estos suelos aparecen sobre cual-

quier material a menos que las condiciones físicas de las rocas de 

humedad no impidan los procesos principales de formación de estos 

suelos. 

También pueden ser encontrados en posiciones fisiográficas 

diversas, desde regiones montañosas, mesetas, penillanuras, amplios 

valles terciarios y cuencas fluviales. En altitudes desde el ni

vel del mar hasta los 1500 metros. 
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El clima es uno de los factores fundamentales en la forma

ción de estos suelos, a~que el estudio de su acción se "hace compl! 

jo por estar íntimamente ligada con la edad. Esta edad se estima 

como límite más antiguo, en el Terciario Superior y en el transcur

so del Cuaternario, con dos épocas favorables de su formación: el 

Wurn y el Mindell, según las glaciaciones alpinas o el Solteniense 

y Almeriense, según los períodos pluviales de Africa del ~orte" 

Ante es~os planteamientos,Guerra y col. (1972) afirman que 

los suelos rojos de España será policíclicos aquellos que se prese~ 

tan en las regiones con un clima muy distinto al teórico de su for

mación y monocíclicos los que están en perfecto equilibrio con las 

condiciones climáticas y de vegetación que tienen en la actualidad. 

La vegetación es un factor pasivo, dado que está en función 

del clima general, de la naturaleza del material originario y de la 

interacción mutua de estos factores entre sí y con la topografía. 

Después de analizados estos factores, se concluye que "La 

formación de un suelo rojo es un proceso que se superpone o que al 

menos, sucede inmediatamente a otro proceso de mayor generalización 

y de un significado genético poco preciso, ya que su desarrollo no 

implica ni viene condicionado por una determinada composición mine

ralógica del material originario, ni una alteración mineralógica e~ 

pecífica de algún grupo de minerales de la arcilla y, por consiguie~ 

te, tampoco una neoformación de los mismos, en una dirección deter

minada". 

De las conclusiones de Guerra y col., puntualizaremos bre

vemente los siguientes aspectos: 

a) Los suelos rojos se desarrollan en una variada gama de material 

originario. 
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b) La contaminación mineralógica de diverso origen y composición es 

un fenómenc general en estos suelos. 

c) El clima formador de los suelos rojos no es muy específico. 

d) Existe consenso en considerar los suelos rojos como formaciones 

paleoedáficas, principalmente en las regiones con marcaqo carác

ter xerofítico. 

e) Los horizontes B son todos de carácter textural, de textura muy 

variable y estructura poliédrica compuesta (prismática-poliédri 

ca). Los horizontes de acumulación caliza pueden ser de natura 

leza pulvurulenta, nodular o formando costra. 

f) El proceso formador de los suelos rojos lleva consigo una etapa 

previa, la descarbonatación de los horizontes A y B. Sigue la 

agilización o evolución del horizonte B estructural o textural 

favorecido por el clima meidterráneo . Este proceso se realiza 

sin iluviación de arcilla y no empieza hasta que el suelo está 

completamente descarbonatado, siendo independiente del grado de 

saturación en bases del complejo absorvente. La rubefacción 

puede ser simultánea a la formación del horizonte B textural y 

se debe a la presencia de formas de hierro pobre en agua, pero 

en estado pseudocristalino. No hay relación, por l~ tanto, en 

tre color y presencia de cristales de hematites ni otras formas 

de hierro bien cristalizado (Guerra y col., 1972). 

En lo que respecta a la España caliza, los estudios de 

Mudarra, 1974; Paneque y Clemente, 1973; Clemente, 1975; Olme

do, 1971, 1975, 1976; Paneque y Olmedo, 1975, 1976, 1977, etc. 

se han dilucidado aspectos genéticos y evolutivos de los suelos 

rojos desarrollados sobre material calcáreo, principalmente en An

lucía Occidental. 
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Después de un análisis de las circunstancias climáticas, 

caracterizada por dos períodos marcados: invierno con lluvias y 

temperaturas bajas o moderadas y verano seco con temperaturas mo

deradas y altas (C.E.B.A.C., 1962), favorable, por tanto, a una lig! 

ra evolución de los suelos. 

Reacción neutra, complejo de cambio saturado en calcio, re

lación de las distintas fracciones y el análisis mecánico de aumento 

de contenido de arcilla con densificación de la contextura, aumento 

de circunstancias subcutánicas ferruginosas y aumento de contenido de 

hierro en suelo total y fracción arcilla. 

Resumiendo, estos son suelos estables, en los que el hierro 

se asocia a la fracción arcilla, más o menos deshidratado pero amor

fo. En los que el clima es el responsable de tal situación, al ser 

la circunstancia común entre los suelos estudiados (Olmedo, 1976). 

La génesis de estos suelos está deminada por el clima, que ~ 

----
origina movilizaciones invernales de plasma arcillo··ferruginoso en 

distancias muy cortas, estabilizados por el fuerte calentamiento ve

raniego. Como consecuencia, los suelos rojos presentan un entramado 

de rasgos subcutánicos que es lo que los define (Reynders, 1972; 

Kubiena, 1953). 

Estos rasgos subcutánicos fueron definidos por Brewer (1964) 

pero los mencionados rasgos no encajan en este esquema, por lo que 

el Dr. Olmedo Pujol ha propuesto el término "transcutan", definidos 

como geles de arcilla-hierro que profundizan "a través" (de aquí su 

nombre "transcutan") de la masa del suelo sin estar asociados a su-

perficies internas naturales. 



En cuanto a la dinámica y degradación de estos suelos, el 

Dr. Olmedo nos dice: "Los transcutanes forman un entramado en los 

horizontes B ya anisótropos, originando en la acumulación sucesiva 

de los transcutanes del horizonte Al que una vez en el B se encuen 

tran sometidos a tensiones que producen su anisotropia. Así pues, 
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la densificación de los transcutanes en el horizonte B es lo que mar 

ca la iluviación de los suelos rojos. 

Cuando existe humedad excesiva, los transcutanes no se es

tabilizan, al no estar saturada la capacidad de cambio del suelo si

no que progresan y,generalmente en un solo ciclo, pasan a concrecio

nes. A veces, el material transcutánico progresa sin llegar a concr~ 

ciones, quedando asociados a grietas y planos de retracción del suelo 

(es la pseudogleyzación de suelos pardo hidromorfos). 

Así pues, los suelos rojos con exceso de humedad pueden de

generar a suelos pseudogleyzados, con lo que sus propiedades físicas 

y químicas empeoran sensiblemente. Recomienda uso discriminado del 

agua de riego y aplicaciones periódicas de cal agrícola pera prevenir 

este peligro (Olmedo, 1976). 

II.2.2 CLASIFICACION DE LOS SUELOS ROJOS ESPAÑOLES 

Los sistemas de clasificación son un reflejo del conjunto de 

conocimientos y teorías de una época. Concretamente, los sistemas 

de clasificación son abstracciones, mecanismos de la mente humana pa

ra organizar y clasificar organismos que existen en la naturaleza, en 

número tan grande que le son imposible de entender. 
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Existen numer~sos sistemas de clasificación de suelos, la 

unificación de criterios con respecto a la sistemática ha sido preo-

cupación de numerosos investigadores de la Edafología . Kubiena 

(1952), expresa su preocupación con estas palabras "El fisiólogo o 

el químico vegetal cuando realiza una investigación en su campo de 

trabajo, puede siempre decir con qué género, especie o subespecie 

de plantas ha trabajado. Sabe muy bien que su trabajo sólo así 

puede ser provechoso, y que unicamente puede ser posible de este mo

do contribuir a una ordenada ampliación de la botánica, considerada 

como un todo". 

Exponemos aquí la clasificación de los suelos 

les considerada por la clasificación FAD, la Americana 

rojos españo
ma 

(7- aprox.) 

y la propuesta por Guerra y colaboradores en su estudio de los su e-

los rojos de España. 
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Ilr .1 TRABAJO DE CAMPO 

Se ha elegido una catena de suelos rojos, ubicados en Dehe

sa Juliana, a la altura del Km 4 de la carretera entre Bollullos de 

la Mitación y Aznalcázar, provincia de Sevilla. 

36 

Fueron descritos y muestreados cinco perfiles tipicos de los 

suelos rojos del Aljarafe, sobre material calcáreo y vegetación natu

ral. 

Ilr .1.1 TOMA DE MUESTRAS 

Para realizar las diferentes determinaciones fisicas, quimi

cas y micromorfológicas, fueron muestreados los diferentes horizontes 

identificados en cada perfil. 

Las muestras fueron recolectadas en bolsas de plástico, debi 

damente rotuladas y herméticamente cerradas. 
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El muestreo para el análisis micromorfológico fue realizado 

en cajas metálicas tipo "mamut" (15x8x15 cm) y Kubiena (8,0 x 6,5 x 

4,0 cm), en las que se recogieron muestras de suelo debidamente orien 

tadas y sin alterar. 

Además de las muestras tomadas en cada horizonte, y siguie~ 

do criterios morfológicos (dentro del perfil), se muestrearon cambios 

de un horizonte a otro, límite de las bolsas entre zona roja y zona 

blanca caliza, zonas de intenso lavado y la costra caliza. 



III.2 METODOS DE LABORATORIO 

III.2.1 PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

Las muestras fueron secadas al aire libre, en las condicio

nes de la humedad relativa media (76 %) imperante en Sevilla, a ex

cepción de las muestras destinadas al análisis micromorfológico. 

III.2.2 DETERMINACIONES FISICAS 

III.2.2.1 Análisis granulométrico 

Se determinaron las distintas fracciones granulométricas 

siguiendo el método del hidrómetro de cadena (De Leenheer, 1955). 

El método se basa en las distintas velocidades de sedimentación al

canzadas por las particulas en medio liquido, de acuerdo con la ley 

de Stokes. 

Como agente dispersante se ha empleado 10 c.c. de una solu

ción de 37,7 gr de hexametafosfato sódico y 7,49 gr de carbonato só 

dico por litro de solución con una densidad de 1.006. 

Se ha utilizado agitador de volteo, con velocidad de 70 

r.p.m. durante 8 horas. 

3 8 

La fracción arena gruesa se ha separado por tamizado previo, 

y la de arena fina por decantación una vez obtenidas las fracciones 

limo y arcilla. 

Las particulas se clasifican de acuerdo con la escala de la 



Asociación Internacional de Ciencia del Suelo en las siguientes 

fracciones: 

Arena gruesa 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

111.2.3 ANALIS1S QU1MICO GENERAL 

111.2.3.1 Determinación del pH 

200 - 2000 Jl 

20 - 200 Jl 

2 - 20 Jl 

< 2 Jl 
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La reacción del suelo se la conoce a traves de las medicio

nes del pH en pasta saturada (1: 1) de cada una de las muestras del 

perfil. 

Esta medición se realizó en medio acuoso y en soluciones 

de cloruro potásico 1 N, con la finalidad de obtener una orientación 

aproximada posible del ión hidrógeno en estado cambiable, que existe 

en el suelo (Hernando y Sánchez, 1954; C.E.B.A.C., 1975). Se deter 

minó con pH-metro Metrohm, _ modelo E 350 B. 

111.2.3.2 Materia orgánica 

Se determinó por el método de Walkley y Black modificado 

(Piper, 1950). 

El porcentaje de carbono orgánico se obtiene a través de 

una oxidación húmeda de éste, mediante el agregado a la muestra de 
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suelo, de una solución 1 N de dicromato potásico, que oxida la ma

teria orgánica presente, valorando el exceso de dicromato con sal 

Mohr (solución 0,5 N de sulfuro ferroso-amónico), empleando difeni

lamina como indicador. 

El porcentaje de materia orgánica se obtiene multiplicando 

el contenido de carbono por el factor empirico 1.724, debido a Van 

Bemnler. 

III.2.3.3 Nitrógeno 

Para su determinación se siguió el método de Kjeldahl modi

ficado (Jackson, 1958). 

I1I.2.3.4 Carbonatos alcalinotérreos 

El contenido total de carbonato se determinó en el calcime-

tro de Bernard, tratando la muestra con HCl (Hidalgo y Candela, 

1958) • 

111.2.4 ANALISIS DE LA FERTILIDAD QUIM1CA 

1I1.2.4.1 Fósforo asimilable 

Se midió por el método de Burriel y Hernando (1947), por calo ~ 

rimetria, y se expresó en mg de PO / lOO gr de suelo. 
2 5 

En la extrac-

ción se utilizó una mezcla de carbonato cálcico-magnésico y ácido acé 

tico, ajustado a pH 3,2 como solución extractante. 

lación suelo/solución extractante de 2,5 gr/ 250 c.c. 

Se empleó una re 
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111.2.4.2 Potasio asimilable 

Se extrajo con reactivo de Morgan (mezcla de acetato sódico 

y ácido acético), determinándose el potasio en la solución por foto-

metría de llama en fotómetro de Lange. Los resultados se expresaron 

en mg de K
2
0/ 100 gr de suelo. En la extracción se emplea una rela-

ción suelo/ solución de 5 gr/ 50 c.c. (C.E.B.A.C., 1975). 

111.2.4.3 Calcio y Magnesio asimilables 

La extracción se realizó con acetato amónico N, a pH 7,1. 

En la solución se determinaron ambos elementos por complexometría, y 

se expresaron en mg de Ca o Mg/100 gr de suelo (Schwar-Zenbch, 1959). 

La relación suelo/solución es de 25 gr/75 c.c. 

En alícuotas del extracto se determinaron calcio y magnesio 

por complexometria, utilizando como indicador, para la suma de Ca y 

Mg, negro de ~ocromo y para el Ca Murexida; obteniéndose el Mg por 

diferencia. 

III.2.5 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO 

111.2.5.1 Cambio iónico. Capacidad de intercambio catiónico y ca

tiones cambiables 

Se siguió el método de Shollemberger y Simon (1945). El 

suelo se satura en amonio por medio de una solución de acetato amó-

nico a través de columnas de percolación durante 24 horas. En el 

extracto se determina Ca y Mg por complexometría y Na y K por foto

metria de llama. 
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La capacidad de cambio total se determina a partir del sue

lo saturado en amonio, por destilación Kjeldahl del NH
3

• 

Los resultados se expresaron en mg/ l00 gr de suelo. 

III.2.6 ANALISIS MICROMORFOLOGICO DEL SUELO 

El análisis micromorfológico se realizó mediante el examen 

microscópico de láminas delgadas, obtenidas previa impregnación y en 

durecimiento de las muestras de suelo sin alterar, con una resina 

adecuada. 

III.2.6.1 Preparación de las láminas delgadas 

Las oajas metálicas Kubiena y '~amut", conteniendo las mues

tras de suelo, se sometieron a un proceso de secado al aire libre o 

en estufa a 40ºC, o secado en frio, sistema que permite tener mues

tras sin alterar (proceso de liofilización); en 24 horas se produce 

el secado. 

La impregnación se llevó a cabo con resina del tipo de po

liestireno no saturado, en nuestro caso se utilizó Resipol 8001, us~ 

do estireno monó~ero como disolvente; como catalizador se usó peróxi 

do de metilbutilcetona (butanox) y como endurecedor octoato de cobal

to al 1 % Y a temperatura ambiente. 

La impregnación se realizó en muestras secas, sometidas al 

vacio durante 5 horas, previo al momento de la impregnación, dejan

do gotear la resina sobre la capa, siempre sometida a un vacio de 

50 mm de Hg durante 1 o 2 horas. 



La me~cla de impregnación se preparó sagún las siguientes 

proporciones: 

586 c.c. de RESIPOL 8001 

410 c.c. de ESTlRENO 

2,9 c.c. de BUTANOX 

4 gotas de OCTOATO de Cobalto 
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Una vez polimerizada la resina y endurecida la muestra de 

suelo, lo que se obtiene en un período de 1 o 2 meses, se cortaron 

tacos de 5 mm de espesor, usando una sierra circular de diamante, s~ 

ñalando convenientemente la orientación respecto a la posición que 

ocupaba en el perfil. 

Luego son rectificadas las superficies, mediante el empleo 

de una rectificadora automática Klaiber 2. Después se pulimenta a 

mano , sobre vidrio esmerilado, con polvos abrasivos carborundun n2 

240, 320 Y 400 hasta lograr una superficie completamente plana y pu

lida. 

Así pulida, se pega la muestra con resina de poliestireno, 

de endurecimiento rápido (48 horas), a un portaobjetos 8x 5 cm, pre

viamente numerado y orientado; luego se procede a realizar otro cor 

te paralelo al anterior, procediendo del mismo modo al descrito, pu

liendo la otra cara hasta alcanzar un espesor de 30 micrones, compl~ 

tamente plana y pulida. La preparación se acaba adosándole un cu

breobjetos usando otra vez resina. Se deja secar y luego está apta 

para ser sometida al estudio bajo microscopio con luz transmitida e 

incidente. 



III . 2 .6.2 Descripción micromorfológica 

Se utilizó un equipo óptico Zeiss Ultraphot II. 

Se siguió el sistema de Brewer (1964). cuyos conceptos bá

sicos se han tratado en este mismo trabajo. 

Para la interpretación de los resultados se usaron los mé

todos didácticos recibidos en clase. y criterios de Kubiena (1953) . 
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IV.1 DATOS DEL [.IEDIO 

Como se dijo anteriormente, se estudian cinco perfiles per

tenecientes a una catena de suelos, ubicados en un mismo micropaisa

je. En consecuencia, los datos del medio son comunes a todos ellos. 

46 

Situación: Ubicada en el Aljarafe, al borde de la carretera entre 

Bollullos de la Mitación y Aznalcázar. Provincia de Sevilla. 

Hoja topográfica: N2 1002 de Dos Herman<ls 

Altitud: 90 m.s.n.m. 

Relieve: Suavemente ondulado 

Pendiente: 2 - 6 % 

Geología: Areniscas calizas finiterciarias 

Temp. Dledia máx.: 23,8 2C 

Temp. Media mín.: 10,7 2C 

Pluviosidad: 607,9 mm/año 

Vegetación: Bosque mediterráneo. 
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IV.2 DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

PERFIL I 

Clasificación Americana: Calcixerollic Xerochrepts 

Clasificación Francesa: Pardo Calizo con Encostramiento calizo 

Hori
zonte 

AU
1 

AU
2 

Bk 

Ck 

Prof. 
cm 

0-5 

5-15 

15-30 

30-60 

Descripción 

7,5 YR 3/ 2 Pardo oscuro; areno-limoso; migajosa me 
dia a fina; muy friable; muy poroso, poros finos 
y medios; grar. actividad biológica; raices peque
ñas y medi~s; reacción caliza; limite plano y ne
to. 

7,5 YR 3/ 2 Pardo en húmedo; areno-limoso; migajo
sa fina; friable; fuerte porosidad de mediana a f! 
na, poros tubulares; actividad biológica buena; al 
gunos nódulos calizos dur·os y blandos; raices me
dias y finas escasas; reacción caliza; limite on
dulado y gradual. 

2,5 Y 4/ 6 Rojo fuerte, 2,5 YR 4/ 8 rojo amarillen
to; limo-arenoso; grumosa, subpoliédrica; fria
ble; fuerte presencia de poros medianos y pequeños; 
concreciones calizas más o menos continuas formando 
costra amarillo-verdosa, la costra ocupa el 60 % 
discontinuamente; reacción caliza; limite neto y 
ondulado. 

2,5 Y 7/ 6; arenoso; masivo; hay una mezcla de c! 
liza pedregosa con caliza suelta, mezclada con blo
ques calizos más o menos grandes, p~ralelos a la s~ 
perficie, más blancuzco que la caliza, con inclusio 
nes del horizonte superior. 

. . .. // ... . 



· ... / / / .... 
Hori
zonte 

Costra 

e 

Prof. 
cm 

60-90 

90-150 
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Descripción 

2,5 Y 6/4 Pardo amarillento ligero; en esta zona do 
mina la costra con algunas inclusiones de la caliza 
del horizonte superior. 

Caliza blanda arenosa, amarilla como el horizonte 
Bk, con fuerte presencia de nódulos calizos. 
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PERFIL II 

clasificación Americana: Calcic Rhodoxeralfs 

Clasific&ción Francesa: Suelo Rojo Fersialítico lavado 

Hori
zonte 

AU
1 

AU
2 

ABk 

Ck 

Prof. 
cm 

0-5 

5-20 

20-35 

35-50 

Descripción 

7,5 YR 4/ 4 Pardo oscuro en húmedo; 
gajosa de fina a media; friable; 
finos y tubulares, algunas cámaras 
aológico; algunos nódulos calizos 
dos; fuerte actividad biológica; 
límite neto y plano. 

limo-arenoso; mi 
muy poroso, poros 
grandes de origen 
grandes y blan
reacción caliza; 

5 YR 4/ 4 Pardo rojizo, con gran número de vetas de 
color 7,5 YR 4/2 pardo oscuro en húmedo; limo-are
noso; migajosa de fina a media; muy friable, muy 
pe~eable; algunos poros finos, presencia de poros 
medios, en general pedotubulos; concreciones cali
zas abundantes; algunas raíces finas; alguna pedre
gosidad; ligeramente calcáreo; límite difuso y pl~ 
no. 

2,5 YR 4/ 6 Rojo en húmedo, algunas vetas oscuras y 
amarillentas; limo-ar~no-arcilloso; migajosa sub
poliédrica fina; friable; algunos poros finos, m! 
nor número de pedotubulos; fuerte presencia de nó
dulos calizos amarillentos y mayor número de concr! 
ciones calizas tubulares; actividad biológica me
dia; algunas raíces finas y medias; límite gradual 
y ligeramente ondulado. 

7,5 YR 5/ 8 Pardo en húmedo, color dominante, 7,5 YR 
7/ 4 rosa y 7,5 YR 6/ 8 pardo amarillento; areno-li
mosa; migajosa; friable y muy duro, y duro en las 
concreciones; porosidad ligera; poca actividad bi~ 
lógica; algunas raíces pequeñas y medias; reacción 
caliza; límite neto e irregular. 

. .. ./ / / .... 



.... / / / .... 

Hori
zonte 

cU
l 

Prof. 
cm 

50-100 

Costra 100-110 

CU
2 

110 + 

50 

Descripción 

---- ----------------
2,5 Y 7/ 4 Amarillo pálido; limo-arenoso; calizo; 
migajosa subpo1iédrica; friable; nódulos calizos 
en general tubulares; inclusiones del suelo supe
rior; límite neto e inclinado. 

2,5 Y 5/ 4 Pardo oliva ligero; duro; calizo; blan 
co y duro en algunas zonas. 

Arenisca caliza blanda. 

IV.2.1 DIAGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE BOLSA ROJA DEL PERFIL 11 (IIp) 

~ ¡ ",',,\.~~,««,""'~,,~~~~ 

Bolsa roja perfil 11 (penetración, IIp). 

Los horizontes AU
l 

y AU
2 

ocupan toda la bolsa. 

D --¡) Cajas mamut (15 x 8 x 15 cm) 



Descripción parte central 

2,5 YR 4/ 6 Rojo ; limo-areno-arcilloso; subpoliédrica; no 

calizo; algunas concreciones calizas grandes; cavidades tubulares 

oblicuas y horizontales; fuerte presencia de deyecciones y restos 

biológicos en les mismos; gran número de vacios medios, a veces co

nectados con cámaras redondas; friable; raices finas en cantidad 

apreciable asociadas a poros y vacios; limite vertical irregular y 

con los laterales gradual; en la parte baja de esta intrusión hay 

menos actividad biológica; menos vacios, las cavidades grandes tien 

den a retraerse hacia el límite del borde rojo; algunas raíces fi

nas; permeabilidad media. 

Descripción laterales 

5 1 

2,5 Y 4/8 Amarillo oliva; arcillo-areno-limoso; poliédrica 

fina y media; firme; actividad biológica asociada a sus limites; pr! 

sencia de cutanes calizos; cutanes arcillosos de brillo en la super

ficie de rotura, cutanes arcilloferruginosos; presenta entramado ca

lizo, esta es la característica que distingue la zona; algunas raíces 

medias y finas. 

Parte compacta seca 

Dominante en seco la YR 4/4 rojo débil y 2,5 YR 4/6 rojo, 

5 YR 5/8 amarillo rojizo; no calizo; poliédrica fina y media bien 

desarrollada; duro, no permeable; algunos restos de raices; acti

vidad de macroorganismos; límite gradual y ondulado. 



Zona de transición 

7,5 YR 7/ 6 Amarillo rojizo; alguna concreción caliza; al

gunos cutanes calizos; buena permeabilidad; algunas raices finas; 

estructura migajosa a subpoliédrica; limite gradual y relativamen

te liso. 

52 
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PERFIL IrI 

clasificación Americana: Calcic Rhodoxeralfs 

clasificación Francesa: Suelo Rojo Fersialítico lavado 

Hori
zonte 

Al 

AB 

Bt 

B 

Bk 

Pr:>f. 
cm 

0-8 

8-18 

18-50 

50-85 

85-120 

Ck 120 ... 

Descripción 

5 YR 3/ 3 Pardo rojizo oscuro y 2,5 YR 6/ 8 rojo lig! 
ro en húmedo: areno-limoso: migajosa de fina a me
dia ; friable: poros tubulares medios y finos: po
ca actividad biológica: buena permeabilidad: raí
ces finas abundantes, algunas medias: algunas con
creciones calizas: limite neto y liso. 

2,5 YR 5/8 Rojo, con inclusiones pardo rojizas osc~ 
ras: areno-limoso; friable: poros medios: fuer
te actividad biológica ; algunos nódulos calizos ; 
límite gradual y liso. 

2,5 YR 4/ 8 Rojo: arcillo-arenoso: poliédrica medi~ 
namente desarrollada: firme: poros medios y finos 
asociados con exped; raices medias y finas, algunas 
grandes : algunos nódulos calizos: cierta presencia 
de cutanes arcilloferruginosos en los bordes de los 
exped: limite plano y neto. 

10 YR 4/ 6 Rojo: arcillo-arenoso: poliédrica fina 
muy desarrollada: muy firme: fuerte presencia de 
cutanes arcilloferruginosos; baja actividad bioló
gica: algunas raíces medias: permeabilidad mala a 
media : reacción no caliza: limite neto. 

5 Y 4/8 Amarillo rOJlzo: limoso; subpoliédrica a 
poliédrica , débilmente desarrollada : inclusiones 
del horizonte superior: presenta retículo calizo . 
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IV.2.2 DIAGRAMA DE TOMA DE MUESTRA BOLSA ROJA PERFIL III (IIIp) 

1. Perfil III 

2. Intnusión caliza 

3. Zona de alteración con cierto lavado. 

Zona de lavado 

Bt 18-25 cm 2,5 YR 4/8 Rojo; arcillo-arenoso; subpoliédri

ca a poliédrica débilmente desarrollada; raíces finas y medias; poros 

finos y medios; no calizo; algún nódulo caliza; permeabilidad de me

dia a buena; no existen realmente exped ni un buen desarrollo estruc

tural. 

Bk 25-60 cm 5 YR 5/ 8 Rojo amarillento; arcillo-arenoso; sub 

poliédrica; alterado por los nódulos calizos, duros y blancos; raíces 

medias y algunas finas. 
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Zona de intrusión con cierto lavado 

Bt 18-25 cm 10 YR 4/ 6 Rojo; areno-arcilloso; poliédrica 

fina ligeramente desarrollada; de firme a friable; fuerte actividad 

biológica; pedotubulos; intraped en los planos de rotura; no cali

zo; poros finos medios y gruesos en los planos intraped; raíces fi

nas y medias. 

Bk 25-60 cm 2,5 YR 5/ 8 Rojo; areno-limoso; subpoliédrica 

a poliédrica fina, ligeramente desarrollada; firme a friable; no ca 

lizo; material tubular calizo; algunas concreciones calizas; poros 

finos y medios con intraped rellenos de deyecciones de animales; ma

terial biogénico más o menos enrojecido según la secuencia de rojos. 

Bkg 60-110 cm 5 YR 5/8 Rojo amarillento; areno-limoso; 

subpoliédrica, fina de mediar.a a bien desarrollada; fuerte presencia 

de nódulos calizos; firme a friable; calizo; poros finos medios y 

gruesos; fuerte presencia de tubulos con material tubular de color 

rojo; raíces medianas y finas escasas; permeabilidad de media a bue

na; límite gradual y ondulado. 

ellO + cm De material calizo con separaciones calizas blan 

~as con arenas calizas. 
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PERFIL IV 

Clasificación Americana: Calcic Rhodoxeralfs 

Clasificación Francesa: Suelo Rojo Fersialítico lavado 

Hori
zonte 

A 

AS 

BA 

BC 

Prof. 
cm 

0-7 

7-16 

16-25 

25-35 

Descripción 

7,5 YR 3/ 2 Pardo oscuro en húmedo; franco-arcillo
arenoso; grumosa ligeramente desarrollada; suelta; 
poros cbundantes finos y muy finos de tendencia ve! 
tical y oblícuos; abundante actividad biológica; 
abundantes raicillas, algunas medios y gruesas; ac~ 
mulaciones de materia orgánica en algunas líneas 
oblícuas, incluso algunas en forma de transcutan h,o 
rizontal posiblemente de raíces podridas; ligera
mente calizo; límite neto e irregular. 

2,5 YR 4/6 Rojo en húmedo, 2,5 YR 4/8 rojo (este úl 
timo está en distribución transcutánica en la masa 
del rojo); franco-arcillo-arenoso; poliédrica de 
media a fina ligeramente desarrollada; ligeramente 
friable, no plástico; raíces medias y finas, algu
nas grandes; límite plano y difuso. 

2,5 YR 4/8 Rojo; franco-arcille-arenoso; cierta 
tendencia a poliédrica ligeramente desarrollada; 
ligeramente friable a friable; no plástico; acti
vidad biológica ligera; poros medioE y finos, alg~ 
nos individualizados muy gruesos con tendencia ver
tical en el límite del horizonte; límite ondulado 
y difuso. 

2,5 YR 5/6 Rojo amarillento y 10 YR 7/ 6 amarillo; 
franco-arcillo-arenoso; de subpoliédl' ica a polié
drica medianamente desarrollada; friable a firme; 
no plástico; pros finos y medios con tendencia ve! 
tical; raíces finas mediac y gruesas; límite ondu 
lado y difuso. 

. ... / / / .... 



· ... / / / ... . 

Hori
zonte 

Ck 

Costra 

e 

Prof. 
cm 

35-45 

45-50 

50 + 
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DescripC:l.ón 

-------

10 YR 7/ 6 Amarillo 90 % Y 10 YR 8/ 4 marrón muy pá
lido 10 %, pardo muy pálido en una serie de nódulos 
distribuidos por toda la masa; poliédrica fina, li 
geramente desarrollada; ligeramente friable a fri~ 
ble, no plástico; poros medios y finos; limite ne 
to y discontinuo. 

10 YR 8/ 6 Pardo muy pálido, tiene alveolos como los 
del Ck; algunas vetas 2,5 Y 8/ 6 que predominan aba 
jo. 

2,5 Y 8/ 6 con vetas blancas; limoso ; subpoliédri
ca ligeramente desarrollada, muy friable, no plásti 
co. 
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PERFIL V 

Clasificación Americana: Aquic Rhodoxeralfs 

Clasificación Francesa: Suelo Rojo Fersialitico lavado con hidromor

fía 

Hori
zonte 

o 

A 

Ae 

AS 

Btg 

Prof. 
cm 

-2- O 

0-5 

5-12 

12-25 

25-55 

Descripción 
-----_. 
Restos vegetales más o menos descompuestos y mez
clados con materia mineral. 

7,5 YR 3/2 Pardo oscuro; limo-arenoso; granos in-
dividuales ligernmente estructurados; friable; p~ 

roso; muy permeable; no calizo; medianamente or-
gánico; raices medias; limite claro y liso. 

5 i~ 4/ 8 Rojo amarillento; limo-arenoso; granos 
individuales finos y sueltos; muy friable; poro
so; muy permeable; no calizo; ligeramente orgá
nico; raíces medias moderadas; actividad biológ! 
ca; limite difuso e irregular. 

2,5 YR 4/ 6 Rojo; limo-arenoso; grumosa y poliédr! 
ca subangular media moderadamente desarrollada ; 
friable a firme; algo poroso; permeable; no cali 
zo; ligeramente orgánico; raíces medias y gruesas; 
moderada actividad biológica; límite claro y liso. 

2,5 Ya 5/ 6 Rojo a rojo oscuro ; limo-arcillo-areno
so; prismática poliédrica media moderadamente des! 
rrollada; firme; compacto; poco permeable; no c! 
lizo; algunos restos de raíces; ligeramente plás
tico y adhesivo; limite gradual e irregular . 

. . . . / / l . . . . 



· ... / / / . ... 

Hori
zonte 

B 

Ck 

Prof. 
cm 

55-75 

75-200 

Descripción 

5 YR 4/ 6 Rojo amarillento; 
poliédrica media y gruesa 
da; firme; algo poroso; 
límite claro e irregular. 

limo-arcillo-arenoso; 
ligeramente desarrolla
permeable; no calizo; 
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2,5 Y 4/ 8 Amarillo pálido; limo-arenoso; friable; 
poroso; permeable; muy calizo; con nódulos y ve
tas calizas blancas. 
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Perfil V 

Suelos Rojo Fersialítico lavado 

con hidromorfía. 
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IV.3 DATOS MICROMORFOLOGICOS DE LOS PERFILES 

PERFIL I 

Horizonte Au (3-11 cm) 

Intertéxtico y granular, algún punto aglomero-plásmico; sila 

sépico y erístico; predominio de huecos de empaquetamiento compuesto, 

presencia de simples, cavidades; gran número de cristales de calcita 

coloreados bajo nícoles cruzados, bien individualizados en la masa o 

bien conjunto de varios; la caliza más finamente dividida es grisácea 

así como los nódulos de hasta 1 cm y menores, redondeados; microfósi-

les. 

Horizonte Ak (13-18 cm) ,---

Como anterior pero los cristales coloreados están más opacos , 

especialmente los de tamaño mediano; hay glébulas calizas con lublini 

ta en su interior y también concentraciones de materia orgánica . 

Horizon!~Ckl (36-41 cm) 

Crística caliza ; con dos tipos diferentes de disposición l! 

minar; en los bordes interiores de las capas hay calci argilanes com

plejos y múltiples, en los huecos hay lublinita ; la zona central es 

pobre en carbonatos existiendo agregados redondeados y grises, y es 

más rojizo; inclusiones del horizonte superior, pequeñas concentra

ciones rojas prácticamente libres de carbonatos; hongos; en la zo

na caliza inferior hay concentraciones de arcilla roja anisótropa · 

los cristales coloreados están ausentes . 
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Horizonte Ck2 (47-52 cm) 

Crístico calizo, masas carbonatadas grisáceas casi sin hue-

cos, con lublinita; una segunda matriz roja dominante, a la que se 

asocia caliza gris más oscura con concentraciones arcillosas rojizas 

que originan argilanes sobre masa caliza. 

Horizonte Costra (57-62 cm) 

Crístico calizo, de cristales coloreados bajo nícoles cruza

dos; alguna cavidad y plano quebrado ; algún calcitán lublinítico en 

plano quebrado. 

Horizonte Costra (95 + cm) 

Como el anterior pero meteorizada; desagregación; aparición 

de gran número de cavidades con gran cantidad de lublinita; los hue-

cos se encuadran con caliza gris oscura; separaciones redondeadas en 

la masa gris carbonatada. 

PERFIL Ir 

~~rizonte _~l (1-8,5 cm) 

Granular a interstéxtico ; restos vegetales con lignina en 

el centro y rojizo en la parte externa, otros sin lignina más o menos 

oscuros; deyecciones pequeñas abundantes en huecos y otras grandes 

también en huecos; transcutans de material orgánico, isótico con algo 
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de argilasépico; los granos del esqueleto al azar, redondeados y 

lineales; hay nódulos calizos sin relación con el plasma; domina 

el empaquetamiento simple y compuesto con algunos planos quebrados y 

alguna cámara y canal. 

Horizonte A~ (8,5-16 cm) 

Algo más denso en la masa del suelo; alguna esclerotia, al

gún resto vegetal rojo más o menos oscuro, sin lignina algún otro con 

lignina; deyecciones abundantes; intertéxtica a aglomeroplásmica; 

voesquelsépica no muy acentuada,algo erística, hay más con cristales 

de caliza; hay situaciones redondeadas de un plasma rojo pardo oscu

ro isótico del mismo color de las deyecciones; algunos nódulos cali

zos oscuros, nódulos de hierro y manganeso en la masa; empaquetamie~ 

to simple y compuesto, dominante aunque más abierto que el anterior, 

alguna cámara, ortohuecos, tendencia a plano quebrado. 

Horizonte Bk (23-38 cm) 

Más denso y más calizo que el anterior aunque hay pequeñas 

zonas sin caliza; voesquelsépico erístico; aglomeroplásmico con p~ 

tos porfirosquélicos e intertéxtico; algún resto vegetal con o sin 

lignina, aunque rojos más o menos oscuros; deyecciones asociadas a 

los puntos calizos; nódulos calizos gris oscuros y de plasma arcillo

ferruginosos; empaquetamiento simple y compuesto en algunos puntos, 

cámaras, canales, planos quebrados; puntos céreos de plasma en hue

cos y sobre granos del esqueleto; esclerotia. 
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Horizonte Ck (40-55 cm) 

Crístico, masa caliza con diversos tonos, desde gris a gris 

oscuro; algún resto vegetal con lignina y deyecciones; en los hue

cos hay lublinita. en toda la masa mezclada con agregados, red de nó 

dulas calizos más o menos compactos; calcitanes calizos complejos; 

hay una zona aglomeroplásmica y otra intertéxtica; metahuecos y pla

nos oblícuos, empaquetamiento compuesto. 

Horizonte C (62-77 cm) 

Más abierto que el anterior, crístico; caliza color gris cla 

ro no edafizada y gris rosa edafizada, la primera con cristales gran

des y la segunda con microagregados complejos; planos quebrados; al

gunas situaciones redondeadas. 

Bolsa roja del Perfil 11 (IIp) 

Horizonte AUl (5-14,5 cm) 

En superficie la materia orgánica forma parte del plasma.isó

tico; granular a intertéxtica con puntos calizos; gran cantidad de 

restos vegetales la mayoría sin lignina excepto algunos asociados a 

huecos (humificación rápida); el plasma presenta situaciones redonde~ 

das así como transcutanes en toda la masa; hay algún resto vegetal 

individualizado de carbonización; algún nódulo calizo; los restos 

vegetales están enrojecidos; línea de plasma transcutánica; fuerte 

presencia de deyecciones de diverso tamaño; formación de plasma arci

llo-orgánico así como plasma tipo causépico (aunque isótico). 
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Horizonte ~2 (14,5-20 cm) 

El plasma es isótico con tendencia insépica y vosépica ; con 

textura intertéxtica a aglomeroplásmica, en algunos puntos granular. 

líneas transcutánicas; gran número de pequeñas deyecciones. que for

man microagregados a veces asociados a restos vegetales y otros por 

la masa de color rojo más o menos oscuro; restos vegetales sin lig

nina; hay formas redondeadas de granos del esqueleto y plasma, habien 

do algún resto vegetal carbonoso, algún pequeño agregado casi omnisé

pico o misépico; carbonatos asociados a algunos huecos más o menos 

individualizados. 

~orizonte_Au2 (33-48 cm) 

Aglomeroplásmico con masas pequeñas porfiroesquélicas y otras 

intertéxticas; los granos del esqueleto presentan asociadas al plasma 

situaciones redondeadas y bandas paralelas a la superficie. el plasma 

presenta algunas zonas isóticas y otras más densas vocsquelsépicas; 

deyecciones pequeñas en pequeños huecos de la masa y algunas mayores; 

alguna esclerotia en la parte más densa; hay cutanes mts o menos es

pesos en las zonas más densas. así como granulares bordeando los pedo

tubulos. también isóticas; hay nódulos pequeños de hierro y manganeso; 

huecos de empaquetamiento compuesto en algunos pWltOS. planos quebrados 

y abundantes, metahuecos por toda la masa. 

~~~~nte AUa (58-73 cm) 

Algunos restos con lignina (brillo rojizo); situaciones redon 

deadas por toda la masa; aglomeroplásmico. porfirosquélico en algunos 

puntos; voesquelsépico (menos acentuado que en el anterior) y algo de 
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insépica, habiendo pequeñas zonas isóticas; pequeñas acumulaciones de 

plasma redondeado en la masa; cutanes de huecos y granulares, transc~ 

tanes a lo largo de la masa; presencia de pequeñas deyecciones en la 

masa. 

~~iz~~~~ __ ~~2 (Transversal-l) (74-82 cm) 

Mucho más denso y homogéneo que el anterior; porfirosqué1ico 

con zonas aglomeroplásmicas; voesquelsépica, insépica de entradas, 

con algo de erística en los huecos; alternan zonas duras (porfirosqu~ 

lica) y zonas abiertas (aglomeroplásmica); hay una esclerotia distor

sionada inmersa en la masa, cutanes de huecos y granulares ; nódulos 

homogéneos y pequeños de hierro y manganeso; carbonato cálcico en al

gunos huecos , incluyendo lublinita en ellos, hay deyecciones de plasma 

arcilloso y calizo en algunos huecos; durificación transcutánica, hay 

algún calcitran; abundantes metahuecos, alguna cámara y canales, pla

nos quebrados. 

Horiz~te¿~2. (85-90 cm) 

Restos vegetales sin lignina; menos denso que el anterior, 

aglomeroplásmico con algo de intertéxtico; voesquelsépico; en el 

plasma predomina gotas céreas; deyecciones en algún hueco, indúlicas; 

nódulos calizos; cutanes de huecos y granulares; planos quebrados, 

cámaras y canales; esclerotia individualizada; orto y metahuecos de 

diversos tamaños; algunas concentraciones de plasma de contextura com 

pleja; no hay lublinita. 
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Horizonte AU2 (115-130 cm) 

Más denso que los anteriores, pero erístico (calizo), lubli

nita en algunos huecos; hay zonas con plasma calizo y otras sólo con 

caliza; el plasma sin caliza es similar al más complejo; hay otro 

plasma arcilloso con bastante carbonato; abundante porosidad, planos 

quebrados y oblícuos, ortohuecos, alguna cámara; el plasma calizo ti~ 

ne un entramado subcutánico gris más osc~ro que el resto; la transi

ción entre plasma arcilloso y calizo es gradual, hay nódulos homogé

neos con bordes lisos y negros de hierro y manganeso. 

~~ri~~te ~~~ (135-143 cm) 

Aglomeroplásmico-porfirosquélico; voesquelsépica acentuada, 

con algo de erística en algunos huecos (carbonatos); abundantes fe

rroargilanes de huecos y granulares, algún calcitran micrítico asocia 

do a lublinita en huecos, así como deyecciones calizas con lublinita 

y arcilla; algún nódulo de hierro y manganeso asociado a la masa con 

granos de cuarzo en su interior y con halo glebular; transcutanes a 

lo largo de la masa de diversa orientación; no hay carbonatos por la 

masa general, sólo en algunos huecos; abundantes huecos, algunos de 

empaquetamiento compuesto comprimidos, cámaras, canales, metahuecos y 

algún plano quebrado. 

~~~~~~~=-_~~2 (143-150 cm) 

erística (caliza); aglomeroplásmica-porfirosquélica; en al

gún punto aparece plasma arcilloso esquelsépico y asociado con cutanes 

complejos y caliza; la masa caliza está atravesada por calcitranes 

complejos de caliza gris más oscura; mientras más activa, más aparece 

en huecos rellenos; meteorización "in situ". 
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~~iz~te __ AU2 (Transversal - 2) (74-82 cm) 

Porfiroesquélica y aglomeroplásmica y algo de intertéxtica; 

ausencia total de carbonatos; voesquelsépica acentuada, especialmen

t e en manchas aisladas más densas; deyecciones nodulares en algunos 

huecos; transcutanes por la masa; granos del esqueleto al azar, re

dondeados y lineales; pedotubulos rellenos de material de suelo más 

o menos pequeños; huecos complejos de empaquetamiento (comprimidos), 

alguna cámara y canal, ortohuecos y algún plano quebrado. 

Horizonte AU2 (Transversal - 3) (74-82 cm) 

Algún resto vegetal en huecos, con lignina; erística en su 

mayoría con algo de voesquelsépica; aglomeroplásmica a porfirosqué

lica y alto de intertéxtica; nódulos calizos y algunos pequeños de 

hierro y manganeso; predominan metahuecos y algún plano quebrado; 

hay acumulaciones de plasma redondeado y lineales (transcutanes); p~ 

tos céreos sobre los gr~,os de cuarzo y sueltos. 

Hori zonte AU2 (Transversal - 4) ( 74-82 cm) 

erístico (calizo); algún resto vegetal con deyecciones; al 

go de plasma voesquelsépico; porfirosquélica a aglomeroplásmica; p~ 

dotubulos rellenos de caliza y algunos de suelo rojo del horizonte an 

terior; la caliza tiene formas más o menos redondeadas y porosas, 

con algunas acumulaciones (nódulos) en cuyo interior es el único sitio 

en que hay lublinita; algún microfósil; en algún punto calcitranes; 

algún hueco, de zonas grises oscuras con algo de lublinita. 
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PERFIL IrI (Intrusión caliza) 

!!oriz~~te_~l (3-11 cm) 

Abundantes restos vegetales rojos, con formas reconocibles 

la mayoría aunque sin lignina, algunos con algo de lignina y otros o~ 

euros (carbonización) e isótropos; intertéxtica a aglomeroplásmica; 

voesquelsépica, con algo de erística, siendo ésta más intensa en los 

nódulos calizos presentes; presencia de una mini grava de una arenis 

ca acida con plasma rojo entre los granos del esqueleto y con color 

central pardo; fuerte presencia de microdeyecciones isóticas; orga

nización transcutánica en algún punto, organización redondeada de mi

croagregados de plasma (pedotubulos de origen animal); apelmazamien

to de las deyecciones, formando pequeñas acumulaciones porfirosquéli

cas (aparecen formas céreas aracimadas asociadas a granos del esquel~ 

to y huecos); cristales calizos por toda la masa, varios nódulos ca

lizos más o menos deshechos; una papula arcillosa con contextura plá~ 

mica compleja; predominio de huecos de empaquetamiento simple y com

puesto, algún plano quebrado, cámaras y canales. 

~~iz~te_~~a (15-23 cm) 

Restos vegetales en que las formas han desaparecido, permane

ciendo las exteriores en una masa difusa, rojiza más o menos oscura e 

isótropa, algún resto vegetal con lignina difusa y algún otro claramen 

te marcado; algún resto carbonoso, pero menos que en el anterior; al 

gunas deyecciones y presencia de esclerotia; en la parte alta de la 

preparación, mayor cantidad de deyecciones sueltas en huecos de colo

res claros y pardo rojizos, para en profundidad tener bordes en que de 

saparecen las formas fecales y son más rojas, notándose asimismo en la 
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contextura plásmica voesquelsépica ligera a muy acentuada; predomi-

na aglomeroplásmica, aunque en la parte alta es bastante intertéxtica 

yen el resto tiende a porfirosquélica en bordes o círculos; apelma

zamiento, transcutanización; no hay carbonatos, nódulos de hierro y 

manganeso; predominio de huecos de empaquetamiento simple y compues

to en la parte alta, menos abierto que el anterior, siendo más denso 

con la profundidad, hay cámaras, canales y planos quebrados. 

Horizonte B (25-33 cm) 

Predominio calizo; voesquelsépica, erística, acentuada, en 

la profundidad pasa a totalmente erística (aumento de carbonatos mi

criticos); algún resto vegetal con deyecciones y lignina, alguna e~ 

clerotia; en los nódulos calizos gris claro hay lublinita asociada 

a huecos; el plasma va de rojo grisáceo a gris, predominando este ú! 
timo en profundidad; hay deyecciones calizas; la porosidad es dis

tinta en la zona caliza y la zona de suelo, en ésta aglomeroplásmica 

a intertéxtica y en la primera porfirosquélica a aglomeroplásmica; 

formas redondeadas de plasma y granos del esqueleto, apelmazamiento 

transcutánico y lineas de penetración, algunos nódulos de hierro y 

manganeso en toda la masa; los huecos son de empaquetamiento simple 

y compuesto, planos quebrados, alguna cámara y canal; los huecos en 

los nódulos calizos son marcas de huecos con calcitranes que rellenan 

huecos anteriores más grandes. 

Horizonte B (36-44 cm) 

Es una masa caliza gris oscura con nódulos redondeados y mi

croagregados calizos, más o menos densos y separados, formando una ma 

sa general abierta con nódulos grandes. 



PERFIL II! (Zona de lavado) 

Horizonte AU1 (2-9 cm) 

Abundantes restos vegetales grises con formas reconocibles 

aunque sin lignina o ligeros indicios, algunos carbonosos, en algu

nos se ven sólo los bordes ya difusos gris oscuro a pardo e isótro-

pos sin formas reconocibles; abundantes deyecciones aracimadas a 
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veces finalizando en agregados de bordes redondeados; líneas de pe

netración del plasma, vertical y horizontalmente (transcutanización) 

disponiéndose a veces en forma de circunferencia; intertéxtica con 

algo de aglomeroplásmica y granular; ligeramente voesquelsépica, con 

deyecciones isóticas; algunos nódulos calizos por la masa: predomi

nio de empaquetamiento simple, cámaras, canales y planos quebrados; 

algún plasma con contextura más compleja; pedotubulos con los bordes 

rojizos. 

Horizonte AU2 (9-17 cm) 

Más denso que el anterior; restos vegetales pero en menor 

cantidad, habiendo alguno con lignina central semi lavada y un resto 

muy evolucionado que se va disolviendo en su parte baja; abundantes 

deyecciones individualizadas aunque menos que en el anterior; inter 

téxtica a aglomeroplásmica; voesquelinsépica más acentuada que el 

anterior; algunos nódulos calizos redondos, algún microfósil; hue

cos de empaquetamiento simple, algo descompuestos, cámaras, canales 

y algún plano quebrado; se observa plasma céreo sobre granos del es 

queleto. 
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Horizonte B (21-29 cm) 

Más denso que el anterior y calizo; aglomeroplásmica; voes

quelsépica, algo de crística en algunas zonas, en la parte superior el 

plasma no tiene caliza; se observa comienzo de apelmazamiento transcu 

tánico, alguna situación causépica; resto vegetal en distinto estado, 

con deyección en su interior; el plasma no es homogéneo, se densifica 

a veces (más materia orgánica en la parte baja), en la parte alta apa

recen situaciones redondeadas de plasma, intercalándose zonas más cali 

zas con nódulos calizos de éstas predomina la gris oscura (micrítica), 

hay gris clara y algunas con cristales grandes; en algún punto hay s~ 

paraciones de plasma orgánico isótropo; deyecciones en huecos que aca 

ban incorporándose al plasma; huecos de empaquetamiento compuesto nor 

males y aplanados, planos oblícuos, alguno quebrado, cámaras y canales. 

Horizonte B (29-36 cm) 

Plasma pardo grisáceo, voesquelsépica, con abundantes nódulos 

calizos, crístico; aglomeroplásmica; línea de penetración horizontal 

y vertical (transcutanización); abundantes restos vegetales con y sin 

lignina con formas reconocibles o no, con bordes pardo rojizos y difu

sos; lublinita, se observa algún microcutan en huecos y granos del e! 

queleto, pequeños nódulos de hierro y manganeso por toda la masa; for 

mas redondeadas de plasma y granos del esqueleto; cámaras y en su in 

terior huecos de empaquetamiento compuesto, canales, planos quebrados 

y oblícuos y fuerte presencia de orto y metahuecos en la cámara cen

tral; hay líneas de penetración de carbonatos. 
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Horizonte Bt (40-48 cm) 

Aglomeroplásmica; voesquelsépica medianamente acentuada, cris 

tica, con pequeños puntos rojos que son isótropos y separaciones gris! 

ceas rojas en la parte alta sin caliza, presentando situaciones inter

medias hasta el pardo gris; fuerte presencia de nódulos calizos, con 

lublinita en el interior de algunos, asi como en algún hueco de la ma

sa; alguna vesicula de origen animal y empaquetamiento compuesto ape! 

mazado en la masa, alguna cámara, canal y algún plano quebrado; algún 

microfósil. 

Horizonte Bk (60-68 cm) 

El plasma pasa de pardo rojizo grisáceo a gris, excepto algún 

pedotubulo relleno de material de horizontes superiores; restos vege

tales con y sin lignina y algunos inmerso en la masa caliza (isótropos); 

la masa caliza es dominante, habiendo varios tonos de gris; hay deye= 

ciones en algún hueco: los huecos son como el anterior pero más homo

géneos. 

Horizonte Bk (68-75 cm) 

Algunos restos vegetales con y sin lignina, alguno con deyec

ciones; en la masa caliza hay pequeñas separaciones de arcilla roja 

sin carbonato y algunos cutanes algo más complejos de horizontes supe

riores, de contextura plásmica compleja. 

Horizonte C (85-103 cm) 

Como el anterior con menos intrusiones de horizontes superio-

res: nódulos más o menos grandes de caliza con cristales mayores. 
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PERFIL IV 

Horizonte A (1-8 cm) 

Restos vegetales de formas reconocibles, dominante, con algo 

de lignina o sin lignina; fuerte presencia de deyecciones, que se 

WITaciman y forman agregados más o menos redondeados, deyecciones de 

diversos tamaños y las mayores con restos vegetales reconocibles en 

su interior, todo ello entremezclado con granos del esqueleto con al 

go de arcilla; la lignina, es unas veces interior y otras exterior, 

los restos vegetales son rojos e isótropos con nicoles cruzados, ha

biendo alguno carbonoso; plasma muy abierto. 

Horizonte A (8-16 cm) 

Disminución importante de restos vegetales, con algo de lig

nina o sin ella; intertéxtica a porfirosquélica; voesquelsépica 

acentuada, cristica; algún resto vegetal carbonoso; deyecciones en 

huecos, organización transcutánica; algún microfósil; nódulos cali-

zos mi critico y algunos de cristales mayores; huecos de empaquetamien 

to simple y alguna cámara, canal y plano quebrado; abundantes nódulos 

pequeños de hierro y manganeso; restos céreos de plasma sobre granos 

del esqueleto; carbonatos más o menos distribuidos por toda la masa. 

Horizonte AS (17-24 cm) 

Más denso que el anterior, aglomeroplásmica-porfirosquélica 

en algunos puntos, intertéxtica en otros; restos vegetales sin ligni 

na, alguno carbonoso; pequeñas acumulaciones de plasma, lineas de p~ 

netración de plasma arcilloso-calizo y situaciones horizontales (trans 
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cutanes}; abundantes deyecciones en huecos dentro de la masa; nódu

los calizos gris claro (con cristales méa grandes) y gris oscuro (mi

critica); inicio de apelmazamiento transcutánico. 

Horizonte BC (33-41 cm) 

Calizo con penetración del horizonte superior; presencia de 

algún resto vegetal ; alguna separación de plasma orgánico isótropo; 

masa caliza con nódulos gris oscuro muy abierto, excepto en los nódu-

los. 

Horizonte Bk (41-56 cm) 

Masa gris oscura micritica caliza, huecos con lublinita y 

calcitanes en los planos; algún resto vegetal rojo ; abundantes 

huecos, alguna zona con empaquetamiento compuesto ; aglomeroplásmica

porfirosquélica . 

Horizonte Ck (56-63 cm) 

Igual al anterior pero más homogéneo. 
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PERFIL V 

Horizonte O (-2 - O cm) 

Abundantes restos vegetales rojos sin lignina o con poca can . -
tidad, siendo isótropo; voesquelsépica ligera y silasépica; intertéx 

tica a granular; abundantes deyecciones pequeñas, por toda la masa, 

algunos grandes con restos vegetales en su interior; ligera transcu

tanización del plasma arcilloso orgánico, presencia de formas redonde~ 

das de plasma y granos del esqueleto; algunas líneas de penetración y 

~n arracimamiento de deyecciones; dominan huecos de empaquetamiento 

simple, alguna cámara, algún plano quebrado. 

Horizonte A (0-5 cm) 

Aglomeroplásmica a porfirosquélica (plasma mamelonado); res 

tos vegetales con y sin lignina e inmersos en la masa, habiendo separ~ 

ciones de plasma orgánico isótropo; predomina la contextura plásmica 

undúlica en el plasma decolorado y voesquelinsépica en el rojizo; hay 

varios niveles de decoloración, siempre mamelonados, densos y céreos; 

deyecciones asociadas a los huecos; metahuecos y cámaras con bordes 

mamelonados. 

Horizonte Ae (5-12 cm) 

Granular a intertéxtica con zonas aglomeroplásmica; predomi

nio de granos del esqueleto ; plasma mamelonado decolorado en los hue

cos; undúlica silasépica; restos vegetales rojos con o sin lignina. 
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Horizonte AB (12-25 cm) 

El material mamelonado decolorado existe en cantidad aprecia

ble presentando más granos del esqueleto; asociado a los granos del 

esqueleto está el plasma coloreado de rojo claro a fuerte y a pardo r~ 

jizo, siendo los más rojos porfirosquélica y el más claro aglomeroplás 

mica; existen bastantes metahuecos y huecos de empaquetamiento compue! 

to, cámaras y canales: el plasma más claro es undúlico y el más colo

reado voesquelsépica; algún resto vegetal con lignina y deyecciones. 

~oriz~te_Bt~ (25-55 cm) 

Desaparece el plasma mamelonado, apareciendo el rojo voesquel 

insépico marcado, con abundantes granos del esqueleto y una distribu

ción relacionada de aglomeroplásmica a porfirosquélica; presencia 

de cutanes de huecos (argilanes) y granulares; algún resto vegetal 

con y sin lignina: transcutanización por toda la masa: tendencia cau 

sética: algún pedotubulo relleno de suelo: superficies redondeadas 

de granos del esqueleto y el plasma. 

Horizonte B (55-75 cm) 

Hay granos de cuarzo de mayor tamaño ; porfirosquélica a agl~ 

meroplásmica; plasma rojo con puntos negros de fondo relativamente ho 

mogéneos, voesquelsépica: metahuecos y planos oblícuos, en algún hue

co grande hay plasma mamelonado céreo, decolorado de los horizontes an 

teriores: ausencia de restos vegetales; tendencia a planos de unión 

paralelos a la superficie: hay huecos con bordes mamelonados; algún 

nódulo de hierro y manganeso pequeño; ausencia de carbonatos. 
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Horizonte Ck (75-200 cm) 

Color gris oscuro, erística, diversos tramos de gris con mi-

croagregados calizos redondeados; hay calcitanes gris más oscuros, 

en algún hueco lublinita; aglomeroplásmica; en el gris oscuro los 

calcitanes son pequeños, simples o complejos; los granos de cuarzo 

son más pequeños que en el horizonte anterior. 



TABLA 1. Análisis químico general. 

" Perfil 
Jlori- Prof. 

C/N 
zonte cm 

M.O. C N 

1 AU1 0-5 4,65 2,60 0,23 11,0 

AU
2 

5-15 2,53 1,47 0,13 11,1 

Bk 15-30 1,71 0,99 0,09 11,0 
Ck 30-60 0,69 0,40 0,04 10,0 
Costra 60-90 0,47 0,27 0,03 9,0 

II AU
1 

0-5 5,20 3,42 0,30 11,4 
Au 5-20 2,29 1,33 0,12 11,0 
AB~ 20-35 1,28 0,74 0,07 10,5 
ck 35-50 1,31 0,76 0,07 10,8 
Cu 50-100 0,52 0,30 0,03 10,0 

IIp Au
1

-Au
2 

0-20 0,76 0,44 0,04 10,0 
Au -Au 33-58 0,43 0,25 0,03 8,3 

1 2 
Au -Au 58-85 0,84 0,49 0,05 9,8 

1 2 
Au -Au 85-135 0,88 0,51 0,05 10,2 

1 2 

pH 

" 
H20 C1K 

c0
3
ca 

P20 5 

8,2 6,6 8,0 38 

8,4 7,1 12,5 20 

8,9 7,3 32,6 13 

9,0 7,4 62,6 7 

8,9 7,3 45,8 7 

7,3 6,0 0,8 8 

8,0 6,4 0,4 3 

8,1 6,9 20,6 6 

8,4 7,0 43,5 18 

8,4 7,2 32,2 24 

7,9 6,0 0,0 4 
8,1 6,6 0,0 2 
8,0 6,7 0,0 3 

8,4 7,1 13,0 4 

mg / 100 gr 

K20 Ca Mg 

24 406 29 

37 308 25 

21 204 15 

9 154 7 

11 204 7 

34 379 22 

34 217 10 

19 208 3 

14 108 4 

19 163 3 

36 180 12 
5 300 5 

16 324 22 

2 272 7 

. . . . 111 . .. . 

.... ... 



TABLA 1. (Continuación) 

Hori- Prof. " plI 

" 
mg / l00 gr 

Perfil C/N 
zonte cm 

M.O. C N 112° CIK 
C0

3
Ca 

P205 K20 Ca Mg 

III AU
1 

0-8 6,00 3,48 0,30 11 ,6 0,0 23 36 274 22 
Au 8-18 0,98 0,57 0,06 9,5 7,8 6,4 0,0 3 43 304 22 
AB~ 18-50 2,29 1,33 0,12 11,0 8,2 6,5 0,0 4 25 240 15 

IIIp Au 20-40 1,31 0,76 0,08 9,5 8,5 7,2 16,5 27 262 13 
AH

2 
40-55 1,57 0,91 0,09 10,1 8,4 7,2 58,7 22 13 234 22 

BA 55-60 0,84 0,49 0,05 9,8 8,5 7,0 55,4 15 7 235 10 
Bk 60-80 0,60 0,38 0,04 9,5 9,0 7,5 66,4 3 7 210 15 
B 80 + 0,84 0,49 0,05 9,8 8,5 6,9 45,6 15 3 367 4 

IV A 0-7 7,41 4,30 0,37 11 ,6 7,7 7,5 3,3 8 74 500 25 
AB 7-16 2,07 1,20 0,11 10,9 8,0 7,3 3,8 7,5 30 490 14 
HA 16-25 1,86 1,07 0,10 10,8 7,9 7,2 5,1 5 25 490 14 
BC 25-35 2,00 1,20 0,10 11,6 7,8 7,3 30,6 3 32 465 14 
Ck 35-45 1,97 1,14 0,10 11 ,4 7,8 7,3 49,5 3,5 10 475 9 
Costra 45-50 1,45 0,84 0,08 10,5 7,8 7,6 80,3 3,5 5 440 8 
C 50 + 1,21 0,70 0,06 11,7 8,4 7,4 78,7 2 5 450 7 

V ° -2 - ° 5,84 3,35 0,23 14,7 6,8 6,0 0,0 
AU1 0-5 2,72 1,58 0,08 17,2 6,9 6,2 0,0 
Ae 5-12 2,04 1,19 0,07 17,0 6,6 5,7 0,0 
Btg 12-25 0,45 0,26 0,03 8,6 6,4 5,4 0,4 
B 25-55 0,26 0,15 0,02 7,5 6,7 5,5 0,3 
Ck 55-75 0,26 0,15 0,01 15,0 7,8 6,9 57,9 

.... 
'" 



TABLA 2. 

Perfil 

IV 

V 

Análisis granulométrico. 

Hori
zonte 

A 

AB 

BA 

BC 

Ck 

Costra 

C 

O 

AU 1 

Ae 

Btg 

B 

Ck 

Prof . 

cm 

0-7 

7-16 

16-25 

25-35 

35-45 

45-50 

50 + 

- 2- 0 

0-5 

5-12 

12-25 

25-55 

55-75 

A.G. 
% 

7,20 

3,70 

2,70 

4,20 

5,20 

10,20 

8,50 

0,60 

0,23 

0,34 

0,19 

0,64 

2,65 

A.F. 

% 

63,30 

68,90 

67,60 

50,80 

41,00 

28,20 

35,30 

80,06 

83,87 

79,46 

62,72 

70,22 

68,43 

Limo 

% 

4,00 

3,50 

8,00 

16,00 

23,50 

30,00 

30,50 

7,84 

6,71 

6,48 

5,32 

5,24 

18,65 

Are. 

" 
22,00 

22,00 

20,00 

27,00 

28,50 

28,00 

22,50 

11,49 

9,19 

13,72 

31,77 

23,88 

10,27 

CD 
O 
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TABLA 3. Cambio de bases y análisis químico total. 

Horizontes 

Determinaciones 
O Au Ae Btg B Ck 

Ul 
IU T 14,58 7,06 11,05 17,34 14,58 7,0 Ul " .. IU .., (/) + .. Na 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -.., 
Ul + 
" IU K 0,64 0,46 0,50 0,46 0,28 0,13 
Ul "" .. .., ¡:: ... ++ -o CI) Ca 79,01 70,82 70,59 70,36 87,93 83,29 
IU ..... 

"" " o ++ .. o Mg 15,77 22,67 12,67 11,30 9,88 14,86 o ... .... 
..... :1 .., .... ' ++ +-t . e .. Ca I Mg 5,01 3,12 5,57 6,22 8,90 5,60 .. rn <:r 

" 
IU >. ~ 

"" e 
S 14,46 7,06 9,70 14,62 14,58 7,00 " "" ..... .. .., 

"" .. T- S 0,12 0,00 1,35 2,72 0,00 0,00 .,..¡ .,..¡ 

" .., .. e 
100,00 c. .. V 99,18 100,00 87,78 84,31 100,00 .. " u 

----------- -------------------------------

o SiO 81,62 87,20 85,94 77 ,92 82,01 35,51 
"" ..... 2 ... 

Al
2

0
3 

3,09 IU 7,44 5,98 6,99 10,96 8,30 

""' IU u 
... o Fe O 1,22 0,98 1,36 3,85 3,32 0,78 o .... 2 3 
~ .... 
..... Ul 

MnO 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 
d .. .... " Tia 0,51 0,38 0,43 0,47 0,51 0,16 o IU .... Ul 2 
o Ul MgO 0,26 0,06 0,24 0,01 0,56 0,57 
" .. ..... ... e .... CaO 0,44 0,04 0,31 0,54 0,04 32,44 ..... (/) 

:1 IU 
<:r :1 e K O 1,25 1,22 1,30 1,58 1,46 0,61 
Ul 2 ..... .. 
Ul Na

2
0 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 ..... 

..... ... 
¡:: Calc. 6,98 3,30 3,01 3,50 2,66 26,44 ..; 
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IV .4 COMENTARIO DE DATOS ANALITICOS 

propiedades químicas 

Como hemos apuntado anteriormente, se estudia en este traba

jo una catena de suelos rojos del Aljarafe, compuesta por cinco perfi 

les típicos de los suelos que se desarrollan en esta zona. 

La tabla 1 contiene los datos químicos generales, la tabla 2 

análisis granu10métrico (perfiles IV y V), la tabla 3 capacidad de 

cambio y análisis químico total (perfil V). 

La materia orgánica, en sentido general, es alta, disminuye~ 

do progresivamente con la profundidad, oscila entre 7,41 y 2,04 en 

los horizontes superficiales, y 1,86 Y 0,26 en los horizontes más 

profundos. Estos valores de materia orgánica, altos para la zona,se 

justifican porque estos suelos están desarrollados bajo un bosque con 

vegetación casi natural (repoblados con Pinus pinea). 

La relación C/ N es de normal a ligeramente alta, mantenién

dose entre valores de 10, O Y 17,2; es de notar que en el perfil V 

aumenta considerablemente con respecto a los demás perfiles aunque 

su contenido en materia orgánica es más bajo, favorecida por su posi

ción más deprimida y, por tanto, de mayor receptibilidad de hume

dad. 

El pH está estrechamente relacionado con el contenido de ca! 

bonatos, oscilando entre valores muy altos de 9,0 (costra perfil I) 

Y 6,4 (perfil V). Es notable la disminución de los valores de pH a 

medida que se profundiza en el perfil y, de la misma manera, a medida 

que se avanza desde el perfil que ocupa la posición más alta en el pai 

saje (~i1 I) a la más deprimida (perfil V), a tal punto que en este 



último perfil los valores son ligeramente acidos (6,9- 6,4), compor

tamiento justificado por los procesos de lavado e hidromorfía que se 

dan en el perfil. 

La descarbonatación es evidente, en algunos casos es total 

en los horizontes superiores (perfil 111 y V), mientras que en los 

horizontes más profundos la acumulación de carbonato es elevada. 
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Las condiciones de relación e/N de normal a ligeramente alta, 

pH alcalino y la saturación de estos suelos con caliza activa, parece 

indicar que el humus presente es de tipo mu11 calizo. Se destaca que 

los análisis de cambio de bases y saturación de bases del perfil V, c~ 

mo índice de los restantes, indican cambios de bases bajos, entre 7,0 

y 17,3 meq/100 gr. La saturación de bases es muy alta, presentando 

calcio y magnesio como los cationes de cambio predominantes, en espe-
+ + 

cia1 el calcio. El ión K está en muy bajas proporciones y el Na 

ausente totalmente. 

Respecto a la fertilidad química de estos suelos, en sentido 

general, es buena; como es de esperar predomina el calcio, debido a 

la naturaleza calcarea de la zona. Los valores promedios de K
2
0 y 

++ Mg son buenos. Respecto al P O ,no obstante la riqueza en calcio, 
2 5 

que disminuye su asimi1abi1idad, puede considerarse de ligeramente b~ 

ja a baja, condición ésta que según Blanquet (1960) puede estar favo

recida por el tipo de humus: "Se ve que la asimi1abi1idad del fósfo

ro varía con el tipo de suelo; alcanza su valor óptimo cuando es re

tenido por la arcilla de los complejos húmico-arcillosos de los mu11", 

(B1anchet, 1960; MacKenzie, 1962). 
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Propiedades físicas 

Como hemos vista en la descripción morfológica, y comprobado 

posteriormente por el análisis granulométrico, la textura de estos sue 

los está entre arenoso-franco y franco-arcillo-arenoso; predominarido 

los materiales más gruesos en los horizontes superficiales, disminuye~ 

do progresivamente con la profundidad. Asimismo, pero en menor cant! 

dad, el limo y la arcilla son discritos en los horizontes superiores, 

aumentando paulatinamente hasta los horizontes B. 
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V.l DISCUSIONES 

Se ha estudiado la génesis y clasificación de una catena de 

suelos rojos del Aljarafe, con principal énfasis en los aspectos mi

cromorfológicos de los perfiles. 

El relieve, es el factor formador que actúa directamente en 

la formación y evolución de una catena de suelos (llamada también to 

posecuencia); en el aspecto dominante de la acción de la microtopo

grafía actúan dos procesos principales, que asociados con la natura

leza de la roca madre definirán la evolución de la catena; estos pr~ 

cesos son la erosión y el lavado oblícuo. 

Hemos definido anteriormente nuestra área de estudio con una 

topografía ligeramente ondulada con pendientes suaves de 2 a 6 %, en 

la que se da como característica morfológica la presencia de penetra

ciones de bolsas de suelo rojo a lo largo y ancho del perfil (estas 

bolsas aparecen encadenadas en casi toda la zona del Aljarafe). Esta 

característica está estrechamente relacionada con el relieve interior 



de la roca madre, que como se ha anotado, a veces no sigue el mismo 

relieve de la superficie del suelo. También guarda relación con la 

vegetación natural y probablemente con la estación. 

Comentamos a continuación la interrelación observada entre 

relieve, micro y macromorfología y datos analíticos. Esta topose-
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cuencia experimenta una palpable variación a medida que nos desplaza

mos desde el perfil que ocupa la posición más alta de la catena (per

fil I) al perfil que ocupa la posición más deprimida (perfil V). Los 

procesos de erosión y lavado que se experimentan a lo largo de la pe~ 

diente y del perfil van produciendo estas variaciones, no obstante es 

tar encadenada por una génesis común. 

En el perfil I, influenciado por su posición extrema en la 

secuencia, el proceso erosivo predomina sobre los demás: su caracte

rística física es de un suelo suelto con textura de areno-limosa a li

mo-arenosa: estructura subpoliédrica débilmente desarrollada: contex 

tura plásmica crística, isótica en algunos puntos y distribución rela

cionada del plasma y granos del esqueleto de granular a intertéxtica 

en superficie: tiene los valores más bajos de materia orgánica (2,5 y 

4,5 en los horizontes superficiales): los pH más elevados (8,2 y 9 en 

todo el perfil); tiene carbonatos en todo el perfil aunque micromorf~ 

lógicamente se osberva carbonatos secundarios en superficie, transpor

tado probablemente por grandes consumidores del suelo como lombrices, 

artrópodos, etc.; los colores son más claros y en el horizonte B no 

se ha producido una acumulación importante de arcilla. En sentido g! 

neral, es el perfil menos desarrollado, más esquelético de la topose

cuencia: en éste la disolución de los carbonatos es menor. 

En los perfiles intermedios II, III Y IV, Y en orden descen

dente, se va notando la influencia de la microtopografía en esta secuen 



88 

cia de suelos; los procesos pedogenéticos son, a su vez, más frecuen

tes, se ha formado un horizonte B más potente, con notable ganancia 

de arcilla, colores más rojos (indicativos de mayor rubefacción), es

tructura poliédrica de mediana a bien desarrollada, contextura plásmi 

ca voesquelsépica, distribución relacionada plasma y granos del esqu~ 

leto de intertéxtica a aglomeroplásmica. Se observa una densificación 

de la contextura y una incorporación más fuerte entre la materia mine

ral y la materia orgánica, esta última ha aumentado, la relación G/N 

ha disminuido y el pH oscila entre neutro y ligeramente alcalino (7,2 

y 8,4). En los horizontes superficiales los carbonatos han sido lava 

dos casi en su totalidad. 

En el estudio detallado de las bolsadas, realizado en los pe~ 

files IIp y IIIp, las bolsas van progresando en anchura y disminuyen-

do con la profundidad. Se observa cómo la actividad edafogenética y 

los efectos de la vegetación natural (acción de las grandes raíces) va 

uniendo bolsas adyacentes tendiendo a homogeneizar la morfología del 

perfil. 

Es importante anotar que ya en el perfil IV va apareciendo 

evidencia de una hidromorfía incipiente (ligeros moteados, y algún pla~ 

ma decolorado), así como en la bolsa del perfil II. 

En el perfil V, que ocupa la posición más deprimida de la se

cuencia, y en consecuencia el que está en posesión de ganancia con res 

pecto a los demás perfiles, se nota una acentuada densificación de la 

textura y contextura, el horizonte Bt ha ganado arcilla de origen ilu

vial y los carbonatos han sido lavados totalmente de los horizontes su 

perficiales, el pH ha descendido hasta valores ligeramente acidos (6,4-

6,7), la distribución relacionada de plasma y granos del esqueleto va 

de aglomeroplásmica a intertéxtica, la contextura plásmica se presen

ta undúlica en la masa de suelo más decolorada y voesquelsépica en el 
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más rojizo, habiendo varios niveles de decoloración siempre de plasma 

mamelonado, denso y de forma cérea. La bolsada ha evolucionado con-

siderablemente, siendo mucho más ancha, casi imperceptible, d~nde una 

morfología más homogénea al perfil, haciendo el límite ondulado entre 

los horizontes B y C. El proceso de hidromorfía se encuentra paten

te en los moteados de oxidacción y reducción del hierro principalmen

te en el horizonte Btg. 

El estudio de la evolución y desarrollo de la materia orgán! 

ca es uno de los aspectos más interesantes de esta toposecuencia por 

dos razones muy importantes: primero, porque estamos ante suelos de

sarrollados sobre una vegetación casi natural, muy difícil de encontrar 

en esta zona, dada las condiciones históricas de explotación a que han 

sido sometidos estos suelos, y en segundo lugar las características ana 

líticas de pH, relación C/N, complejo de cambio saturado y presencia 

de caliza activa apuntan hacia un humus de tipo mull calizo, mientras 

que por otro lado las características bioquímicas, la transformación 

lenta de restos vegetales asociada a hongos y el comportamiento micro

morfológico del plasma orgánico, nos indican que estamos ante un tipo 

especial de humus no definido o poco estudiado. 

En el análisis micromorfológico de la materia orgánica, el 

perfil I presenta numerosos restos vegetales, algunos restos carbono

sos, muchas deyecciones pequeñas, alguna deyección grande con resto ve 

getal reconocible en su interior, restos vegetales con bordes rojos 

más o menos oscuro y difuso. El perfil II presenta valores de mate

ria orgánica (5,2 - 2,2 horizonte Al, micromorfológicamente se obser

va gran cantidad de restos vegetales casi en su totalidad con lignina, 

salvo algunos asociados a huecos y los superficiales. En superficie 

la materia orgánica está formando parte del plasma isótico, de granu-

lar a intertéxtico con algo de vosépico. Hay algunos restos carbono-
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sos y gran número de pequeñas deyecciones formando microagregados, 

a veces asociados a restos vegetales. En la penetración de la bol-

sa roja IIp aparecen restos vegetales con lignina en el centro, de 

color rojizo en los bordes externos y otros sin lignina más o menos 

oscuro. Deyecciones pequeñas en abundancia aracimadas. Presenta 

transcutanización de materia orgánica. 

El perfil III tiene abundancia de restos vegetales sin lig-

ni na o muy escasa, son de color rojo, algunos oscuros e isótropos. 

Aparecen restos vegetales en los cuales ha desaparecido la forma re-

conocible, permaneciendo inmersos en una masa más o menos difusa os 

cura e isótica, algunos restos carbonosos, deyecciones pequeñas con 

presencia de esclerotia y algunas asociadas a huecos formando micro

agregados. 

En la zona de alteración con cierto lavado IIIp, también hay 

abundantes restos vegetales pero sin lignina y en algunos se ve sólo 

los bordes ya difusos gris oscuro a pardo e isótropos sin forma reco-

" <"" 

nocible. Abundantes deyecciones aracimadas y formando agregados de ~:. 

---bordes redondeados. 

En el perfil IV hay en superficie abundantes restos vegeta-

les, presencia de deyecciones aracimadas formando agregados más o me 

nos redondeados y en el horizonte B algunas separaciones de plasma 

orgánico e isótropo. 

El perfil V presenta abundantes restos vegetales en superfi

cie sin lignina o con poca cantidad, ligera transcutanización del pla~ 

ma arcilloso-orgánico, contextura de aglomeroplásmica a porfirosqué

lica, separaciones de plasma orgánico e isótropo, que tiene varios ni

veles de decoloración; en el más decolorado la contextura es undúlica 

mamelonada; el rojizo voesquelinsépica. Observamos un horizonte de-
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colorado (Ae) con predominio de granos de cuarzo, distribución rela

cionada de granular a intertéxtica con plasma mamelonado de context~ 

ra undúlica, algo silasépica: en algunos restos vegetales hay algo de 

lignina. En lo que respecta al horizonte B sigue apareciendo, pero 

en menor cantidad, el plasma decolorado mamelonado,y asociado a los 

granos del esqueleto aparece el plasma coloreado de rojo claro a par

do rojizo. El más claro de contextura undúlica y porfirosquélica y 

el más rojizo de contextura aglomeroplásmica y voesquelinsépica. En 

la parte más baja de los horizontes B desaparece el plasma decolorado. 

La contextura se ha densificado desde los horizontes superi~ 

res hasta el Btg y luego se ha abierto nuevamente en el Ck siguiendo, 

más o menos, esta evolución: 

Isótica (O) -'> Undúlica-Voesquelsépica (Au) ---"> voesquelsép,!. 

ca- Causépica (Ae) ---:;:, Causépica (B, Btg) --') Crística (Ck) 

En general, estas características de la materia orgánica nos 

ubican ante la presencia de un tipo de humus moder en el que se ve 

una incorporación incompleta de la materia orgánica y la materia mine

ral, con estructura micromorfológica dominada por microagregados orgá

nicos a veces asociados a las partículas minerales pero no íntimamente 

ligados (característica de los moder). Por otra parte, la transforma 

ción biológica es acentuada y asociada a hongos y bacterias, probable

mente influenciados por la estación (inviernos más o menos fríos y ve

ranos calurosos). (Fotos 1 y 2). 
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Foto 1. Perfil l. Horizonte AU
1 

(3-11 cm) 

Detalle general; restos vegetales; 

restos carbonosos. 

Nícoles paralelos X 14,8 
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Foto 20 Perfil lo Horizonte AU
1 

(11-18 cm) 

Diversos restos de materia orgánica; 

inicio de transcutanizacióno 

Níccles paralelos X 14,8 
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Así pues, se puede definir lli,a variante mediterránea de hu

mus moder en el que se observa un minimo de materia vegetal por con

sumidores primarios (deyecciones grandes) y secundarios (deyecciones 

pequeñas), producción de arracimamiento de deyecciones que originan 

nuevos agregados para, finalmente, originarse acumulaciones de plas

ma orgánico rojo e isótico proveniente de la evolución de la materia 

vegetal. En los suelos neutros y ligeramente alcalinos se produce, 

asimismo, carbonización de restos vegetales (perfil I a IV) para en 

el acido (perfil V) no producirse estas circunstancias. 

En superfie los restos vegetales están sin lignina o en muy 

poca cantidad, pero a mayor profundidad aparecen restos con lignina 

(posiblemente raíces). otra característica es que el plasma orgáni 

ca-arcilloso se separa en gotas céreas, difundidas por la masa y ad

heridas a los granos del esqueleto, como en el perfil ligeramente 

acido e hidromorfo que domina un plasma céreo,~ndúlico y mamelonado ~ 
---

que marca el fin de la secuencia. 

Dentro de esta variante de moder mediterráneo tendremos dos 

subtipos: a) moder mediterráneo calizo (perfiles I a IV) y b) mo

der mediterráneo neutro a ligeramente acido (perfil V). 

El análisis de la estructura correlacionado con la estructu-

ra microscópica es un aspecto valioso para el estudio de la génesis y, 

al mismo tiempo, muy. útiles para la interpretación de los sistemas idó 

neos de manejo a que debe someterse un suelo determinado. 

La estructura es un indice de la dinámica de la toposecuencia 

asociada directamente al material de partida y la materia orgánica. 

La estabilidad de ésta en los horizontes superficiales nos dice la ca-



pacidad del suelo ante el ataque de los agentes erosivos, mientras 

que su comportamiento ~n los horizontes 8, principalmente, nos reve

la datos importantes respecto a la dinámica de los coloides y al com 

portamiento del aire y del agua en el suelo. 
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La estructura de los horizontes superficiales de toda la S! 

cuencia es migajosa de fina a media, de ligera a medianamente desarr~ 

lIada, notándose aumento progresivo en su densificación y grado de de 

sarrollo, atribuido a la posición de cada perfil en la secuencia y al 

aumento también progresivo de la materia orgánica. Asimismo, la mi-

croestructura está influenciada en estos horizontes superficiales por 

el plasma orgánico y por la distribución relacionada del plasma y los 

granos del esqueleto que guardan una distribución de granular a inter 

téxtica, tendiendo a aglomeroplásmica en los perfiles IV y V; hay que 

resaltar la condición especial del horizonte Ae del perfil V (foto 3) 

que ha estado sometido a un lavado poco usual en la zona y, en conse

cuencia, presenta una estructura de granular a casi suelta y microes

tructuralmente granular a intertéxtica, unidos por un plasma decolora 

do de contextura undúlica descrito anteriormente. 

Los horizontes 8 son horizontes estructurales de desarrollo 

moderado a bien desarrollados, contextura plásmica dominante voesque~ 

sépica con algo de insépica y cristica, cuando están presente los ca! 

bonatos; distribución relacionada plasma y granos del esqueleto casi 

siempre aglomeroplásmica . 

Con respecto a la micro estructura de los horizontes C depen

de del tipo de costra. En la costra alterada tenemos una estructura 

mi critica muy porosa unida por plasma calizo. En la costra no alte-

rada tenemos cristales mayores productos de recristalización, con una 

estructura más abierta . 



I 

r 
r 

l 
. 
I 

Foto 3. Perfil V. Horizonte Ae (5-12 cm) 

Plasma mamelonado decolorado; gr! 

nos del esqueleto; contextura gr! 

nular. 

Nicoles paralelos X 37. 
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El plasma en el perfil 1 de la serie (tipo rendsiniforme) 

es erístico en toda la profundidad, aunque en superficie es muy so

mero, dominando el isótico de la materia orgánica, existiendo una 

muy ligera separación de plasma arcilloso en el horizonte superfi

cial. Seguidamente se tiene la costra caliza (tonga) micrítica to

da ella (foto 4). Con zonas grises micritica de diversa tonalidad 

con calcitranes simples y complejos y frecuencia de lublinita. A 

mayor profundidad aparece costra dura de cristales mayores más o me-

nos edafizada, que representa a la menos alterada. La caliza gris 

micrítica suele presentar como unidad básica un microagregado redon

deado. 

En el resto de los horizontes A predomina el plasma isótico 

orgánico, con algo de erístico debido a los carbonatos secundarios 

que hay en la superficie de algunos de los perfiles. Mención apar

te merece el plasma del horizonte A del perfil V donde predomina el 

mamelonado rojo en superficie, el mamelonado decolorado en el Ae (fo 

to 3) y el mamelonado mezclado con el del horizonte B en el de tran

sición AS, en el cual hay presencia transcutánica. 

En los horizontes B se observa una ligera separación (perfil 

1) que en los otros perfiles pasa a una densificación transcutánica 

de aglomeroplásmica a porfirosquélica y contextura plásmica 

voe~linsépica (foto 5), presentando situaciones redondeadas de pla~ 

ma y granos del esqueleto (foto 6) cuyo caso extremo es índice de hi 

dromorfía. 

Es de destacar las bolsadas que aparecen en estos suelos; 

en el perfil 11 hay densificación en la boca de la bolsa, habiendo 

capas alternantes menos y más densas hasta abajo, donde hay grada

ción caliza y se forma una ligera costra edáfica tipo calcita; en 

el perfil 11 hay gradación de alteración caliza mi critica gris, en 
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Foto 4. Perfil r. Horizonte Bk (26-34 cm) 

Aspecto general de la costra. 

Nícoles paralelos X 14,8 
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Foto 5. Perfil IIp. Horizonte AU
2 

(transversal) 

(74-82 cm) 

Contextura plásmica voesquelinsépica. 

Nícoles cruzados X 37 

99 



I 

I 
¡-

I 
I 
I 
I 

l 

Foto 6. Perfil Ir. Horizonte AU
2 

(58-66 cm) 

Visión general; situaciones redondea 

das; plasma asociado a granos del es 

queleto. 

Nícoles paralelos X 14,8 
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microagregados redondeados dominantemente. En el perfil IV apare-

ce algo de costra caliza no alterada rodeada de caliza micrítica, 

para en ~l perfil V, bajo el horizonte hidromorfo (Btg), aparecer 
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un horizonte B más abierto que los anteriores, para seguidamente ap! 

recer la caliza mi crítica gris edafizada. 

Es posible detectar contextura plásmica causepica, índice 

de lavado; y en el perfil V plasma undúlico mamelonado en los hue-

cos de los horizontes Bt. En los horizontes e aparece la caliza 

tal como se ha anotado con lublinita en mayor o menor cantidad en 

los huecos. 
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V.2 CONCLUSIONES 

1. Son suelos desarrollados sobre areniscas calizas y bajo vegeta

ción natural, repoblados con Pinus pinea. 

2. Topográficamente se desarrollan en un paisaje ligeramente ondu

lado, con una topografia del material original formando bolsas 

alternantes más o menos acentuadas, dependiendo de la posición, 

en el paisaje. 

3. Se observa cómo la \'egetación (grandes raices) contribuye a la 

homogeneización morfológica del perfil, uniendo bolsas adyacen

tes. 

4. Los horizontes superficiales son orgánicos y de estructura miga

josa, los horizontes B aumentan su potencia y desarrollo de tex 

tura y estructura. La hidromorfia aparece en el fondo de la bol 

sa IIp y en el Btg del perfil V. 

5. Se define para el humus una variante mediterránea de humus modero 

6. Tenemos humus moder en ambiente calizo y ligeramente ácido; con 

y sin restos vegetales carbonosos (fotos 1 y 2). En el perfil V 

(más bajo de la catena) aparece undúlico y mamelonado, mientras 

que en los demás isótico con algo de cristico (el plasma del pe! 

fil V presenta horizonte Ae) (foto 3). 

7. Los restos vegetales en superficie están exentos de lignina o ti~ 

nen muy poca cantidad, para al aumentar la profundidad aparecer 

algunos con mucha ligninn. Los restos vegetales pasan de formas 



103 

con células reconocibles a restos sin formas celulares reconoci

bles, con bordes cada vez más difusos y pardo rojizo (incluyendo 

la acción de la microflora) . 

8. Se presentan deyecciones grandes con restos vegetales reconoci

bles en su interior (primarios) y pequeñas e isóticas (secunda

rios) que se araciman, se agregan y se degradan. 

9. El perfil I, más esquelético de la catena, presenta inicio de S! 

paración de plasma arcilloso en superficie, calizo-orgánico (ini 

cio horizonte B). Para en los siguientes tener horizcntes B ca 

da vez más densos y con menos caliza, aumentando el desarrollo 

de la estructura de poliédrica fina a prismática gruesa bien de

sarrollada, con una pr2gresión de la distribución relacionada de 

aglomerop1ásmica a porfirosqué1ica y con una contextura plásmi

ca media de voesquelsépica con algo de causepica. 

10. La densificación del horizonte B lleva en el perfil V, y en la 

potente bolsa del perfil IIp, a la aparición de hidromorfía con 

manchas de óxido-reducción (chroma menor de 2) que micromorfol~ 

gicamente quedan recogidas en formas redondeadas de plasmas y 

granos del esqueleto. En los huecos del perfil V hay plasma 

undúlico mamelonado del horizonte A. 

11. En el horizonte superficial del perfil I aparecen carbonatos en 

el plasma, dando algo de contextura crística. En los horizon

tes superficiales del resto de los perfiles sólo hay pequeños 

nódulos secundarios. Igual puede decirse de los horizontes B. 
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12. En los horizontes C predomina la costra (tonga perfil I). Esta 

presenta una parte edafizada, caliza gris micritica, de diversos 

tonos con calcitanes y lublinita, y parte no edafizada, caliza 

con cristales algo mayores (foto 4). 

13. La costra se va disolviendo (lublinita y planos de unión); en el 

resto de los perfiles sólo aparece caliza gris micrítica, excep

to en el perfil IV en el que hay presencia ue costra inalterada 

y en la potente bolsa del perfil IIp en la que aparece una some

ra costra no edafizada. 

----00000000----

Estos suelos se han clasificado como: Calcixerollic Xero

chrepts (perfil 1), por tener un horizonte ócrico sobre un B cámbi

ca, con un horizonte C de acumulación de carbonato cálcico; todas 

estas características desarrolladas en un régimen de humedad xérico. 

Esta clasificación se corresponde más o menos a un suelo calizo con 

encostramiento calizo de la Clasificaión Francesa. 

Los perfiles 11, 111 Y IV, Calcic Rhodoxeralfs, son perfi

les donde ha habido una acumulación de arcilla iluvial y proceso de 

rubificación con colores más rojos que 5YR. Correspondientes a sue 

los rojos fersialíticos lavados de la Clasificación Frances~ . 

El perfil V, Aquic Haploxeralfs, es el mismo suelo que los 

anteriores, pero con presencia de hidromorfía (moteados con chroma 

menor de 2), currespondiente en la Clasificación Frances a suelo 

,"ojo fersialítico lavado con hidromorfía. 
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