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l. GEOMORFOLOGlA y LlTOLOGlA . -

Es evidente que, las caracteristicas geomorfológicas 
y litológicas determinan en gran medida las propiedades de 
los suelos. Por otro lado, parte de la situación actual 
alcanzada en las tierras de labor general, y de forma muy 
especial algunas de las propiedades de los suelos se han 
logrado directa o indirectamente por la influencia humana, 
por ejemplo, cambio de usos de las tierras; manejos de los 
suelos, etc., lo cual influye fuertemente en el comportamien
to práctico del cultivo. 

La zona de estudio se ubica en la Campifta de Sevi
lla, y se asienta en el area natural Valle del Guadalquivir
Genil, en plena llanura del neógeno bético, que constituye 
una unidad estructural andaluza extendida en forma de larga 
banda, limitada por la zona Subética al Sur, la Prebética al 
Este y la Meseta al Norte, comprendiendo parte importante de 
los terrenos de los términos municipales de La Luisiana, 
Ecija, El Rubio y Osuna, y quedando englobada dentro de una 
gran unidad geomorfológica regional: la Depresion Bética, 
constituida por materiales sedimentarios terciarios y cuater
narios, principalmente . 

Está constituida por sedimentos neógenos marinos, 
predominantemente finos, cabalgados por el Subbético a lo 
largo de su limite meridional y en gran extensión recubiertos 
por aluviones fluviales recientes que constituyen diversas 
formaciones de terrazas del Guadalquivir-Genil. Hacia el 
Norte, el Neógeno es trasgresivo sobre el Paleozoico de la 
Meseta, la cual se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur . 

Las formaciones terciarias, y también las secunda
rias, del extremo más meridional de la depresión del Guadal
quivir se encuentran fuertemente fragmentadas, por lo que es 
dificil encontrar una serie estratigráfica completa a causa 
de la presencia de materiales alóctonos de diversas edades 
(desde el Triásico hasta el Mioceno Superior ), que constitu
yen un Olistos toma ( deslizamientos en masa ) de naturaleza 
predominantemente argilitico ( del Keuper margoso ). 

Asi mismo, en esta zona existen sedimentos finos 
perila gunares, como los de áreas endorreicas de El Rubio
Osuna, donde se pueden definir dos unidades perfectamente 
diferenciadas en su estratigrafia : la unidad alóctona, cons
tituida por sedimentos de procedencia sUbbética, en general, 
que determinan el mencionado olistostroma, y una unidad autó
ctona constituida por sedimentos Neógenos discordantes y 
subhorizontales sobre la unidad alóctona y trasgresivos sobre 
el Macizo Hercinico de la Meseta. Estas unidades se encuen
tran recubiertas en grandes áreas por aluviones recientes y 



otros sedimentos Pliocuaternarios y Cuaternarios antiguos. 

Los sedimentos autóctonos cubren el intervalo com
prendido entre el Tortoniense Superior y la actualidad, y 
están constituidos por los materiales que más adelante se 
indican. 

La zona de camp~na Ecija-El Rubio-Osuna muestra un 
paisaje ondulado y llano a consecuencia de la naturaleza 
eminentemente margosa de los sedimentos, y de la modelación 
elevada a cabo por la red fluvial que ha determinado un 
desarrollo de terrazas, lomas y llanos aluviales. Todo ello 
hace dificil separar las áreas de sedimentación autóctona de 
las zonas ocupadas por materiales alóctonos y paraautóctonos, 
incluidos en el Olistostroma, cuya naturaleza se describe más 
adelante. Hacia el Rubio, predominan netamente los terrenos 
de la unidad alóctona y restos de amplios depósitos Pliocua
ternarios y Cuaternarios, por lo que es dificil delimitar el 
tránsito Subbético-Cuenca del Guadalquivir. Otro tanto puede 
indicarse de las áreas situadas al Sur de la citada locali
dad, en especial en algunos llanos situados al Este de Osuna. 

Por otro lado, en esta zona las formas aterrazadas 
amplias constituyen una caracteristica general del paisaje, 
roto hacia los bordes, frecuentemente por colinas suavemente 
onduladas, a veces sólo pequeñas elevaciones alomadas, y más 
raramente serretes y hasta sierrecillas que constituyen ya 
tránsito a formaciones terciarias y más antiguas que bordean 
la campiña considerada. 

Como consecuencia de los procesos geomorfológicos en 
esta zona aparecen otros materiales litológicos distintos a 
los sedimentarios finos anteriores: mantos de gravas y/o 
arenas;limos,calizas travertinicas, y costras calizas; arenis 
cas, etc. Finalmente, en un sentido amplio habria que consi
derar algunos materiales litológicos procedentes de procesos 
edafogenéticos (arcillas de suelos fersialiticos de terra
zas). 

En resumen, distintas unidades de tierras que 
configuran el paisaje geoedafológico de la zona de la campiña 
sevillana de Ecija-El Rubio-Osuna, definen un territorio 
eminentemente llano, en ocasiones suavemente ondulado y/o 
alomado, con aterrazamientos fluviales y depresiones de vagua 
das y lagunares, constituido predominantemente por materiales 
finos margosos, de muy distintas edades, a veces extraordina- / 
riamente entremezclados. J 

Una más precisa caracterización de las unidades de 
tierras puede hacerse dando entrada en los correspondientes 



marcos morfológicos de las mismas a las características alti
tudinales, a las de pendientes y a la naturaleza de los 
materiales geológicos implicados. 

Así, vegas y terrazas fluviales amplias, lomas y 
colinas, así como áreas deprimidas lagunares ( Hoyas y lagu
nas ) se alternan de una manera peculiar para constituir esta 
zona de la campiña sevillana, cuyas cotas más importantes se 
situan entre 140-160 metros para vegas y terrazas medias; 200 
metros en las terrazas más altas y amplias, y elevaciones 
ligeramente superiores para algunos cerros. La red de drenaje 
principal la constitu ye el curso bajo del Genil y una serie 
de arroyos tributarios de éste y del Guadalquivir. 

Desde un punto de vista litológico es zona de mate
riales sedimentarios calizos, terciarios y cuaternarios, 
éstos últimos fundamentalmente fluviales y lagunares, aunque 
también existen otros materiales cuaternarios indeterminados. 

Estas unidades se han tenido en consideración a la 
hora de delimitar, con otras observaciones tomadas directa
mente 
mapa 
ción 

en campo,la distribución espacial que configuran el 
de suelos de la zona Ecija-El Rubio-Osuna. A continua
se presenta esquemáticamente la estratigrafía de esta 

zona de la campiña sevillana: 

Sedimentos alóctonos.-

Olistostroma indiferenciado: margas, calizas margo
sas blancas, calizas dolomíticas, margas triásicas. 

Keuper: margas rojas, grises verdosas, blanquecinas, 
con yesos. 

Oligoceno-Tortoniense: margas grises, amarillentas y 
blancas ,alternando en secuencias fyschoides areniscas y mar
gas grises claro verdosas. 

Tortoniense-Andaluciense: margas blancas moroni-
toideas. 

Sedimentos para-autóctonos.-

Burgaliense Superior-Andaluciense: margas, margoca
lizas, calizas, arenas. 

Sedimentos autóctonos.-

Mioceno Superior: margas grises azuladas; margas 
blancas; arenas, areniscas margosas y niveles conglomerados. 



Plio-Cuaternario: rafia (cantos de cuarzita, arcillas 
rojas, limos pardos, conglomerados, etc.) 

Cuaternario: 
conglomerados, arenas 
indiferenciado). 

Terrazas-Derrubios de ladera. Gravas 
etc. Otros materiales (cuaternario 

Sedimentos lagunares: costras. 

En este marco geomorfológico y litológico general, 
se establecen diversos modelos locales que permiten conocer y 
explicar mejor los diferentes tipos de suelos que más adelan
te se describen. 

II. METODOS DE TRABAJO.-

La cartografía de suelos y el estudio de sus carac
terísticas macromorfológicas y de las propiedades analíticas 
necesarias para su adecuada caracterización tipológica según 
los diversos sistemas de clasificación, así como el de al
gunas otras determinaciones complementarias y el estudio de 
las muestras, se han realizado según los métodos que se 
resumen a continuación. 

2.1. CARACTERISTICAS MACROMORFOLOGICAS.-

La descripción de las características macromorfoló
gicas de los suelos seleccionados para el presente trabajo se 
ha realizado siguiendo las recomendaciones de la FAO (1977). 

De cada perfil, se da en primer lugar una serie de 
datos relativos a su situación, así como una información 
general sobre el lugar en que se encuentra el suelo y sobre 
el propio suelo que comprende: 

Situación: 
tomado el perfil, 
elemento geográfico 

Indica la posición del lugar donde se ha 
con respecto a una ciudad, carretera o 
importante que sirva de referencia. 

Coordenadas geográficas: Para facilitar en algunos 
casos la localización precisa del punto geográfico de la toma 
de muestras se dan las coordenadas U.T.M. 

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



Pendiente: Se da el nombre de la clase correspondi-
ente. 

posición fisiográfica: Se indica la naturaleza del 
paisaje. 

Material original: Se describe brevemente la natura
leza del material litológico. 

Pedregosidad: Hace referencia al contenido relativo 
de piedras en la superficie del suelo, que en ocasiones puede 
constituir un inconveniente en las prácticas de cultivo. 

Clasificación del suelo: Se da el nombre 
unidad taxonómica según el sistema FAO-UNESCO,(1974, 
empleándose para la descripción de perfiles la Guia 
por F.A.O. (1977) con pequeñas modificaciones, y el 
MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (1975) para determinar los 
de los distintos materiales. 

2.2. PREPARACION DE LAS MUESTRAS.-

de la 
1985) , 

editada 
sistema 
colores 

Antes de proceder a los análisis, las muestras de 
suelo se secaron al aire; para tamizarlas se parte de muestra 
seca, se separan las piedras, se rompen los agregados con un 
rodillo y se pasa la muestra a través del tamiz de 2 mm. de 
luz de malla. 

2.3. DETERMINACIONES ANALITICAS.-

Determinación de Carbono orgánico total.-

Se ha seguido el método de Sims y Haby (1971) 
basado en la oxidación de la materia orgánica con solución 
acuosa de dicromato potásico en presencia de ácido sulfúrico 
y posterior medida colorimétrica del Cromo (III) procedente 
de la reducción del dicromato a 600 nm, longitud de onda a la 
cual absorbe el Cr (III) y no el dicromato. La concentración 
de la disolución se calcula por interpolación en una curva 
patrón obtenida a partir de disoluciones de glucosa con un 
contenido en carbono orgánico conocido. 

Determinación de Nitrógeno Total.-

Se ha seguido el método Kjeldahl (Duchaufour, 1975). 
El método consiste en someter la muestra a ebullición en un 
tubo de digestión con una solución de sulfato potásico, 
sulfato cúprico desecado y selenio (catalizadores de la reac
ción), en presencia de ácido sulfúrico. Después del ataque se 
enfria el contenido del tubo por adición de agua destilada, y 
a continuación se traslada la sisolución a un matraz aforado 



previa filtración. El destilado se realiza sobre una parte 
alicuota de la disolución, recogiéndose sobre ácido sulfúrico 
N/lO y utilizando rojo de metilo como indicador. Para el 
tratamiento de la muestra y posterior destilación se ha 
empleado un digestor y destilador Labson. 

1 mI de ácido sulfúrico N/lO corresponde a 1.4 mg de 
nitrógeno. 

Determinación de materia orgánica y relación 
C/N. 

El contenido en materia orgánica existente en el 
suelo es de gran interés, pero es asimismo importante conocer 
cual es el estado de dicha materia orgánica, sobre todo su 
grado de humificación. La relación Carbono/Nitrógeno indica 
el grado de humificación, y su valor, es un buen indice para 
juzgar la actividad global del humus. El significado práctico 
de este indice es muy diferente, dependiendo del tipo de 
materia orgánica considerada. 

Para determinar el contenido en materia orgánica de 
los horizontes del suelo se ha utilizado el factor 1.72 de 
conversión del carbono orgánico en materia orgánica, de acuer 
do con Duchaufour (1977). Recientemente este tema ha sido 
discutido por Somani y Saxena (1983), según los cuales el 
factor a considerar depende de la profundidad de los horizon
tes del perfil. 

Determinación de pH.-

La determinación de pH se realizó llevando a cabo la 
medida en un pHmetro de una muestra de suelo saturado en agua 
o cloruro potásico hasta formar una pasta, en la que se 
introduce el electrodo (Guitian Ojea y Mufioz Taboadela, 
1957). En los análisis efectuados en el presente trabajo se 
procedió a las medidas en agua y cloruro potásico, empleando 
en este caso una disolución 1 N (Guitian y Carballas, 1976). 

Determinación del contenido en Carbonatos.-

La determinación se realiza usando un calcimetro de 
Bernard, consistente en una bureta medidora de gases que 
recogen los que se desprenden en la reacción del suelo con 
ácido clorhidrico (Duchaufour, 1975). 

En la determinación 
gramos de muestra, y una 
carbonato cálcico R. A., 
volúmenes desprendidos el 

se emplean entre 0.2 y 0.5 
cantidad exáctamente pesada 
deduciéndose de la relación 
porcentaje en carbonatos en 

de 
de 
el 



suelo analizado. 

Análisis mecánico . -

El análisis mecánico de 105 diferentes horizontes de 
105 perfiles se ha realizado de acuerdo con el método del 
densimetro Bouyucos, descrito por Primo Yúfera (1973). 

El método se basa en la proporcionalidad directa 
existente entre la densidad de una suspensión y cantidad de 
materia suspendida. Realizando medidas densimétricas, en 
tiempos adecuados, en una suspensión de suelo en agua, se 
puede determinar la concentración relativa de las diferentes 
fracciones mecánicas. 

Para la determinación de la textura de las 
superficiales de la etapa de reconocimiento se ha 
método rápido Weismann y Neering, descrito por 
Carbal las (1976) . 

Determinación de P asimilable.-

muestras 
seguido el 
Guitian y 

Se ha seguido el método de Williams y Stewart basado 
en la reacción colorimétrica que presenta con el cloruro 
estannoso y el molibdato amónico a 640-740 nm., descrito por 
Guitian y Carbal las (1976), previa extracción con una solu
ción a base de carbonato de clacio, carbonato de magnesio, 
ácido sulfúrico, y ácido acético a pH 3.2-3.3. 

La concentración se calcula por comparación 
de la curva patrón obtenida a partir de disoluciones de 
concentración conocida de fósforo. 

Determinación de Na, K, Ca, y Mg asimilables.-
Se ha seguido el método descrito por G.T.N.M.A . 

(1976) que consiste en la extracción de los elementos asimi
lables por una solución extractora (acetato amónico) y la 
posterior determinación de los elementos en el extracto. 

El K se determina por fotometria de llama cons-
truyendo una curva patron a partir de disoluciones de 
concentraciones conocidas . 

El Ca y el Mg se determinan por espectrofotometria 
de absorción atómica, construyendo igualmente la curva pa
trón con disoluciones de concentración conocida . 



Determinación de Fe, Cu, Mn y Zn. 

Se ha seguido el método descrito por Pinta 
basado en la extracción con solución de EDTA 0.05 M 
rior medida espectrofotométrica. 

III. RESULTADOS.-

3.1. DESCRIPCION DE PERFILES.-

Perfil No. : D-XII 

(1971), 
Y poste-

Localización: 371858 N 050740 W Osuna, Cortijo 
Puro. 
Elevación: 150 m. Pendiente: Clase 1. < 2 % . 
Relieve: Plano o casi plano Erosión: No se observa 
Drenaje externo, interno: Clase 1, Clase 1 (Escaso) 
Material Original: Cuaternario indiferenciado 
Posición Fisiográfica: Depresión. 
Clasificación: Vertisol con drenaje externo 
posible (Bujeo, Halomorfo) 

Unidad Cartográfica: 5 

HORIZONTE DESCRIPCION MORFOLOGICA 

Ap 0-48 cm¡gris fuerte 10 YR 4/1 (S), Estructura 
poliédrica 
sUbangular,fina. Moderadamente desarrollada. Ligera
mente 
adherente,plástico,friable y duro¡Raices comunes y 
finas.Muchos poros,todos tamaños ,continuos ,caóticos , 
imped y exped,intersticiales abiertos¡No se observan 
cutanes¡ Fuertemente calcáreo¡limite neto y plano. 

Bw 48-80 cm. ¡pardo grisoso 10 YR 5/2 (S),es
tructura prismática,media,moderadamente desarrolla
da¡adherente,plástico firme y muy duro¡pocoS poros 
finos,continuos,caóticos,im 
ped y exped,intersticiales abiertos¡cutanes zonales 
delgados de minerales de la arcilla con materia 
orgánica en las caras verticales de los agregados¡ 
fuertemente calcáreo,limite brusco y plano. 

Ck 80-150 cm. ¡pardo muy pálido 10 YR 7/3 (S),par-
do pálido 10 YR 6/3 (H)¡estructura masiva,muy duro¡ 
dominantes nódulos ,pequeños ,muy duros,irregu-
lares,blancos de carbona-



to cálcico¡fuertemente calcáreo¡limite brusco y 
plano. 

Cmk 150- cm.;capas de travertino duro¡cada 10 cm. 
aproximadamente¡calcáreo¡de sedimentación lagunar, 
(Muestra en su interior deposición en láminas < 1 
rnm);no se rompe mojado en agua. 

Perfil No. D-XIII 
Localización: 371858 N 050840 W.Osuna.Cortijo Puro 
Elevación: 160 m. Pendiente: Clase 1. < 2 % . 
Relieve: Plano o casi plano Erosión:No se observa 
Drenaje externo, interno: Clase 1,Clase 1 (Escaso) 
Material Original: Cuaternario indiferenciado. 
Posición fisiográfica: Depresión. 
Clasificación: Vertisol con drenaje externo posible 
(Bujeo,Halomorfo). 
Unidad cartográfica: 5. 

HORIZONTE DESCRIPCION HORFOLOGICA 

Ap 0-25 cm. ¡pardo grisoso fuerte 10 YR 4/2 
(S),estructura 
poliédrica subangular,fina,moderadamente desarrolla
da, ligeramente adherente,plástico,friable y duro¡ 
raices comunes y finas¡muchos poros,todos tamaños, 
continuos,caóticos,imped y exped,intersti
ciales,abiertos¡no se observan cutanes¡fuertemente 
calcáreo, limite neto y plano. 

A/Bw 25-40 cm. ¡pardo fuerte 10 YR 3/3 (S),es
tructura pOliédrica subangular fina; moderadamente 
desarrollada,adherente,plástico,friable y duro¡pocoS 
poros finos,continuos,caóticos,imped y exped,inter
sticiales,abiertos,cutanes zonales delgados de mine
rales de la arcilla con materia orgánica en las 
caras de los agregados¡fuertemente calcáreo¡limite 
neto y plano. 

Bw 40-70 cm. ¡pardo 10 YR 4/3 (H)¡arcillosa¡polié
drica subangular,media fina,moderadamente desarro
llada,adherente plástico,firme,muy duro¡pocoS poros 
finos y muy finos,continuos,caóticos,imped y exped, 
intersticiales, abiertos cutanes zonales delgados de 
minerales con materia orgánica en las caras de los 
agregados¡fuertemente calcáreo¡limite brusco y plano. 



PH -
REFERENCIA %~ % M.O. %N C/N % C0

3
- CLASE TEXTUAL 

H2 0 KCl 

022 0.70 1.20 0.09 7.8 7.8 7.2 1.1 L-Ar 

025 0.61 1.05 0.09 6.8 7.8 7.2 1.5 L-A 

029 0.68 1.17 0.07 9.7 7.6 7.0 1.7 L-A 

038 1. 74 2.99 0.10 17.4 8.0 7.5 34.4 A 

040 0.84 1.44 0.10 8.4 7.9 7.3 56.7 L-A 

043 0.88 1.51 0.09 9.8 7.8 7.2 57.2 A 

045 2.19 3.77 0.10 21.9 7.8 7.3 59.4 L-A 

047 1.18 2.03 0.12 9.8 7.8 7.4 72.4 L-A 

053 0.95 1.63 0.09 10.3 7.8 7.3 6.0 A 

055 1.63 2.80 0.09 10.6 8.0 7.2 11.2 L-A 

057 1.35 2.32 0.07 29.3 8.0 7.2 21.9 L-A 

060 1.63 2.80 0.06 27.2 7.7 7.2 7.9 A 

062 1.90 3.27 0.11 17.3 8.0 7.2 43.4 L-Ar 

065 1.35 2.32 0.09 15.0 7.8 7.3 61.5 L-A 

066 0.79 1.36 0.08 9.8 7.9 7.2 61.6 A 

068 0.93 1.60 0.13 7.2 7.8 7.1 49.5 L 

075 0.81 1.39 0.10 10.6 7.7 7.2 76.0 A 

077 0.80 1.38 0.09 8.9 7.8 7.2 9.5 L-A 

083 1.18 2.03 0.08 14.8 7.8 7.2 13.9 A 

086 0.95 1.63 0.09 10.6 7.6 7.2 55.5 L 

087 1.09 1.87 0.11 9.9 7.7 7.2 13.3 L-A 

088 1.34 2.30 0.09 14.9 7.8 -- 29.5 A 

089 0.87 1.50 0.07 12.4 7.7 -- 23.8 A 

090 0.84 1.44 0.07 12.0 7.8 7.3 16.7 L-A 

091 1.00 1.72 0.09 11.1 7.8 7.7 5.7 A 
093 1.28 2.20 0.09 14.2 8.0 7.4 15.5 L 



PH -
REFERENCIA %~ % H.O. %N C/N % C03 - CLASE TEXTUAL 

H2 0 KCl 

098 0.92 1.58 0.09 10.2 7.8 7.3 20.7 l-A 

0101 0.91 1.57 0.05 18.2 7.8 7.3 22.5 A 

0104 1.27 2.18 0.07 18.1 7.7 7.3 8.9 l-A 
0106 1.03 1.77 0.12 8.6 7.9 7.5 13.0 L 
0108 1.09 1.87 -- -- 8.1 7.3 14.5 L 
0123-1 1.95 3.36 0.08 24.4 7.80 7.20 0.26 Ar-L 
0123-2 1.15 1.98 0.05 23.0 7.68 7.05 0.14 Ar-L 
0123-3 1.55 2.67 0.09 17.2 7.57 6.90 0.11 --
0123-4 -- -- -- -- 7.40 7.20 -- --
0135 4.45 7.67 0.11 40.5 7.85 6.95 49.60 L-Ar 
0169 1.13 1.95 0.07 16.1 7.5 6.7 33.2 F-L 
0170 0.62 1.07 0.05 12.4 7.6 6.7 43.1 A 
0171 -- -- -- -- 8.0 6.9 57.7 --
0172 -- -- 0.01 -- 7.8 6.9 66.8 F-L 
0173 -- -- -- -- 7.8 7.0 72.9 F-L 
0174 0.28 0.48 0.07 4.0 7.5 7.1 0.6 A 
0175 -- -- 0.02 -- 7.6 7.1 15.1 A 
0176 -- -- 0.01 -- 7.8 7.2 19.3 --
0177 0.62 1.07 0.09 6.9 7.9 7.1 7.1 A-F 
0178 0.28 0.48 0.02 14.0 7.8 7.0 7.0 A 
0179 -- -- 0.01 -- 7.9 7.1 7.1 A 
0180 -- -- -- -- 8.0 7.1 7.2 L 
0181 -- -- -- -- 7.9 7.2 7.2 A 

, '1 

~--



P2 05 I K2 O Na2 O CaO I HgO Fe I Cu I Mn I In REFERENCIA 
mgr/l00 gr. p.p.m. agr/l00 gr p. p. m. 

022 23.5 15.1 31.8 2061.3 6.4 77 1 86 3 
113.6 025 13.3 84.0 -- 7.0 10 1 69 2 

029 11.0 29.1 35.2 620.6 16.8 10 0.3 61 2 
49.6 038 67.5 53.0 -- 35.0 10 0.4 10 2 

040 18.7 35.1 23.1 2021.1 5.9 5 0.4 12 1 043 79.5 37.1 28.1 2047.2 23.5 5 2 10 2 045 13 .7 55.3 76.6 2073.2 16.1 5 T 11 2 047 13.3 39.9 75.9 1955.9 67.0 5 T 8 2 053 37.4 24.6 33.0 999.0 17.0 5 0.5 12 1 055 49.4 59.6 37.8 1355.6 19.2 5 2 8 1 057 37.4 56.7 65.5 1995.0 29.5 6 1 9 2 060 109.7 112.3 120.9 1995.0 39.1 6 1 6 2 062 121. 7 72.2 49.6 1981.9 8.4 5 0.4 11 2 065 49.4 32.4 35.5 2034.1 14.7 4 1 9 2 066 85.6 19.6 19.0 2047.2 13.6 5 2 8 2 068 82.0 32.8 34 .7 1499.6 3.8 5 1 9 2 075 51.8 55.3 63.4 2021.1 5.4 4 0.6 6 2 077 122.9 99.2 47.3 1721.2 12.5 5 3 16 2 083 73.5 70.8 59.4 1244.8 39.9 6 2 9 1 086 31.3 48.3 54 .0 1995.0 7.8 5 1 6 1 087 13.3 57.9 47.4 1278.0 9.8 5 1 12 2 088 31.3 56.6 66.3 3582.8 12.5 5 0.6 12 2 089 31.3 67.1 42.9 4954.9 26.8 5 0.5 7 2 090 7.2 100.6 52.3 1890.7 33.1 5 2 11 2 091 19.3 113.0 73.2 1486.4 23.7 6 2 15 1 093 55.4 107.6 88.9 1233 .7 32.7 6 3 10 1 . 
• 



P2 05 K2 O Na2 O CaO I MgO Fe I Cu Mn Zn REFERENCIA 
rngr/lOO gr. p.p.m. agr/l00 gr p. p. m. 

098 91.6 146.7 43.3 1255.8 5.9 6 2 10 2 0101 73.5 126.0 55.3 1366.6 46.8 5 2 7 2 0104 37.5 122.2 56.0 1200.5 30 .3 5 2 7 2 0106 43.4 165.4 40.5 1211.5 12.9 6 2 10 2 0108 -- 163.4 117.7 1255.8 38.1 -- -- -- --0123-1 57.5 56.6 80.9 823.2 73.3 167 4 317 4 0123-2 22.1 31.3 188.7 705.6 73.3 164 2 276 4 0123-3 8.7 8.4 673.8 694.4 73.3 99 1 184 2 0135 18.21 16 .4 17.8 2036.8 41.5 10 1.4 12.1 1.4 0169 5.8 11.3 639 1902.4 95 .5 1.5 1.5 1.1 120.0 0170 0.3 19.0 1024 1291.3 70.3 1.2 2.6 0 .5 107.5 0171 0.1 7.7 1078 2085.8 27.7 6.7 1.5 0 .7 162.5 0172 -- 2.7 149 2146.9 40.4 6 .5 1.5 0.8 127 . 5 0173 -- 2.3 323 2146.9 3.3 6.9 1.4 0.7 147.5 0174 -- 7 .4 150 924.6 101.5 310.0 4.8 1.0 65 .0 0175 -- 4 .3 183 2819.2 44.4 390.0 3.9 0.9 185.0 0176 -- 5 .2 288 2391.3 47.6 160 .0 1.4 1.1 82.5 0177 7.1 32.1 1725 2146.9 58 .9 8.5 2.3 1.2 52.5 0178 -- 5.9 239 1964 .2 17.8 6.9 1.5 0.8 172.5 0179 -- 3.4 207 1902.4 17 .8 7 . 2 1.5 1.3 160.0 0180 -- 4.1 329 2024.7 13.5 6.5 0.1 1.6 137 . 5 0181 -- 1.5 11 2208.0 43.1 4.7 1.4 0.8 167 .5 

, 'l 

• 



LONG. N. 
REFERENCIA TERM. flJNICIP HOJA T LONG. W. NOMBRE PARCELA TIPO SUELO HOR. PRF. (CH.) U.MAPA 

372 31' 29" 
D22 ECIJA 964 52 13' 4B" 

CASILLA EL TURUTA FERSIALITICD Ap 0-25 15 

D25 ECIJA 964 372 31' 29" EL ARRECIFE FERSIALITICO Ap 0-45 15 
5º 12' 17" 

D29 ECIJA 965 37º 43' 5" HACIENDA DE BARRIOS VERTISOL Ap 0-65 3 
5º 10' 00" 

D3B ECIJA 965 372 33' 33" EL VALLE RENDSINA VERTICA Ap O-50 6 

5º 5' 37" 

D40 ECIJA 965 37º 30' 39" EL MIRADDR FERSIALITICO AptB O-BO 13 
5º 5' 56" 

37º 27' 9" 
D43 ECIJA 965 BARRANCO DE CHAVES RENDSINA Ap 0-60 B 

5º B' 16" 

37º 27' 6" 
D45 ECIJA 965 GARABITO RENDSINA Ap 0-40 17 

5º 10' O" 

D47 ECIJA 9B7 37º 27' 13" CASA DE LA CUEVA RENDSINA Ap 0-60 17 
5º 10' 37" 

053 ECIJA 9B7 
372 2B' 42" 

BALMASEDA RENDSINA VERTICA Ap 0-40 El 
5º l' 32" 



- ---

U.MAPA I 
LONG. N. 

flEFERÉNCIA TERH.HUNICIP HOJA T LONG. W. NIHIRE PARCELA TIPO SUELO HOR. PRF. (CH.) 

37º 25' 56" 
055 EClJA 987 

5º 00' 43" LOS HUMOSOS flENOSlNA VERTlCA Ap 0-40 6 

37º 29' 24" 
057 EClJA 987 PAR.JUNTO ARROYO SALA- VEGA MARGOSA Ap 0-40 2 

5º l' 12" OILLO 

37º 27' 58" 
060 ECIJA 987 

4º 59' 28" 80RREGUERO RENOISA VERTICA Ap 0-70 6 

37º 25' 02" 
FUENTIOUEflAS 062 ECIJA 987 VERTISOL Ap 0-60 5 

5º DO' 00" 

37º 21' 19" I 065 OSUNA 987 RONOON RENOSINA ROJA Ap 0-40 7 
5º 03' 50" 

37º 21' 19" 
066 OSUNA 987 RONOON RENOSINA ROJA 8 50-140 7 

5º 03' 50" 

37!! 30' 12" 
068 ECIJA 987 CASA DE LA PAVA RENOSINA ROJA Ap 0-60 7 5!! 08' 25" 

37!! 27' 06" 
075 EClJA 987 EL PALOMAREJO RENOSINA VERTICA Ap 0-60 6 5!! 08' 52" 

37!! 22' 55" • 
I 077 O.SUNA 987 CONSUEGRA .FERSIALITICO Ap 0-40 11 . 

5!! 10' 23" 



LONG. N. 
REFERENCIA TERH.HUNICIP HOJA T LONG. W. NotIJRE PARCELA TIPO SUELO HOR. PRF. (CH.) U.HAPA 

372 20' 46" 
083 OSUNA 987 52 08' 51" CALOERON FERSIALITICO Ap 0-60 14 

372 24' 48" 
086 ECIJA 986 52 11' 18" CJO. LAS HURTADAS RENOSINA Ap 0-30 17 

087 ECIJA 986 372 24' 48" LAGUNA DE CONSUEGRA RENOSINA Ap 0-30 17 
52 11' 18" 

987 372 22' 55" LAGUNA DE CONSUEGRo VERTISOL Ap 0-30 5 088 OSUNA 
52 10' 23" 

987 372 22' 55" LAGUNA DE CONSUEGRo VERTISOL Ap 0-30 5 089 OSUNA 
52 10' 23" 

372 22' 55" 
090 OSUNA 987 LAGUNA DE CONSUEGRo VERTISOL Ap 0-30 5 

52 10' 23" 

372 19' 44" EL VILLAR DE LAS FERSIALITICO Ap 0-35 15 
091 OSUNA 1005 CULE8RAS 52 09' 28" 

372 17' 58" 
093 OSUNA 1005 EL ROSARIO VERTISOL Ap O-50 5 52 08' 05" 

• 372 10' 05" 098 OSUNA 
, 

1005 CHINCHILLA FERSIALITICO Ap 0-25 15 52 10' 05" 



LONG. N. 
REFERENCIA TERH.HlJNICIP HOJAT LONG. W. NOfIJRE PARCELA TIPO SUELO HOR. PRF. (CH.) U.MAPA 

0101 ECIJA 987 
372 24' 43" MOYA OE REY SANCHEZ VERTISOL Ap 0-45 5 

52 04' 11" 

0104 OSUNA 987 
372 21' 40" CALOERON PAROO ROJIZO Ap 0-45 16 

52 06' 32" VERTICO 

372 17' 30" 
0106 OSUNA 1005 52 10' 50" CASA8LANCA FERSIALITICO Ap 0-45 15 

0108 OSUNA 1005 
372 17' 56" 

EL ROSARIO VERTISOL Ap 0-20 5 
52 08' 10" 

0123-1 ECIJA 965 
372 31' 10" 

MONTE AMENO VERTISOL Ap 0-27 3 
52 10' 38" 

372 31' 10" 
0123-2 ECIJA 965 MONTE AMENO VERTISOL Ap/8 27-65 3 

52 10' 38" . 

372 31' 10" 
0123-3 ECIJA 965 52 10' 38" 

MONTE AMENO VERTISOL 8w 65-80 3 

372 31' 10" 
0123-4 ECIJA 965 MONTE AMENO VERTISOL 8k > 80 3 

52 10' 38" 

372 21' 23" 
¡ 

I 

0135 OSUNA 987 52 04' 25" C2. PAOILLA RENOSINA ROJA Ap O-50 7 



LONG. N. 
REFERENCIA TERH.flJNICIP HOJAT LONG. W. NOHIIRE PARCELA TIPO SUELO HOR. PRF. (CH.) U.MAPA 

37º 33' 47" 0169 ECIJA 965 LA SEVILLANA FERSIALITICO Ap O-3D 13 5º 05' 49" 

37º 33' 47" 
0170 ECIJA 965 

5º 05' 49" LA SEVILLANA FERSIALITICO Bk 3D-50 13 

37º 33' 47" 0171 ECIJA 965 LA SEVILLANA 5º 05' 49" FERSIALITICO C mk 50-56 13 

37º 33' 47" 
0172 ECIJA 965 LII SEVILLANA FERSIALITICO B 3k 56-83 13 5º 05' 49" 

37º 33' 47" 
0173 ECIJA 965 LA SEVILLANA FERSIALITICO Ck 86 -) 13 5º 05' 49" 

37º 33' 47" 0174 ECIJA 965 LA SEVILLANA VERTISOL Ap 0-35 4 5º 05' 49" 

37º 33' 47" 0175 ECIJA 965 LA SEVILLANA VERTISOL Bw 35-65 4 5º 05' 49" 

37º 33' 47" 
0176 ECIJA 965 

5º 05' 49" LA SEVILLANA VERTISOL Ck 65 -;> 4 

I 

37º 33' 472 ' . • • 
t:n nt:' .. n 11 



- - . _-

LONG. N. 
REFERENCIA TERH.IUNICIP HOJA T LONG. w. NOMBRE PARCelA TIPO SUELO HOR. PRF. (CH.) U.MAPA 

372 33' 47" 
0177 ECIJA 965 52 05' 49" LA SEVILLANA FERSIALITICO Ap 0-28 13 

0178 
372 33' 47" FERSIALITICO 8 ECIJA 965 LA SEVILLANA 28-130 13 

52 05' 49" 

0179 
372 33' 47" 

ECIJA 965 LA SEVILLANA FERSIALITICO 8 J 130-150 13 52 05' 49" 

0180 
372 33' 47" 

ECIJA 965 LA SEVILLANA FERSIALITICO Ck 150-185 13 52 05' 49" 

0181 372 33' 47" 
ECIJA 965 LA SEVILLANA FERSIALITICO 

II/e 185 _> 13 52 05' 49" 

I , , 



Ck 70- cm.;pardo pálido 10 YR 6/3 (S),pardo 
fuerte 10 YR 4/3 (H);masiva;muy duro;dominantes;nó
dulos,pequefios,muy duros,blancos de carbonato cal
cico;fuertemente calcáreo; limite brusco y plano. 

Cmk 90- cm.;capas de travertino,muy duro,cada 10 
cm. aproximadamente,calcáreo,de sedimentación lagu
nar (Muestra en su interior depósición en láminas < 
1 mm).No se rompe mojada en agua. 

IV. ESTUDIO DE LOS SUELOS.-

Las tierras de la campifia sevillana se hayan carac 
ter izadas biogeográficamente por una vegetación natural del 
piso bioclimático TERMOMEDITERRANEO SECO-SUBHUMEDO: con 
altirudes comprendidas prácticamente entre menos de 100 
metros hasta 500 m. sobre el nivel del mar; con pendien
tes por regla general pequefias, desde casi nulas (lla
nos) hasta moderadas (colinas y cerros), y constituidas 
por materiales sedimentarios (terciarios, cuaternarios y 
otros), fundamentalmente margosos. 

Sin duda alguna, estas caracteristicas generales 
permiten una más detallada clasificación de las distintas 
unidades de las mismas que configuran cada zona, las 
cuales, en ocasiones, se repiten para mostrar aspectos o 
modificaciones peculiares del paisaje dentro de aquellas. 

Lógicamente, para una definición precisa de cada 
unidad de tierra, se atiende, en especial, a aspectos fisio
gráficos concretos de la geologia y lito logia de los mate
riales superiores, y a consideraciones microclimáticas o 
del clima local. Justamente en este nivel hay que recu
rrir a una caracterización detallada de las diferentes 
clases de suelo. 

4.1. CLASES PRINCIPALES DE SUELOS.-

Con objeto de mostrar de la manera más clara y 
ordenada posible los resultados del estudio de los suelos, 
en los cuadros siguientes se presenta una sistemática ecoló
gica de las principales clases de suelos, basada en el 
sistema francés (C.P.C.S., 1967), con una equivalencia al 
de Kubienan (1953) con terminologias nacionales y locales, 
asi como a la clasificación F.A.O.-

UNESCO (versión castellana 1981) y a la Soil Taxono
my (U.S.D.A., 1975), que aparecen respectivamente, bajo los 



subíndices 1 a 3, de los adoptados para las clases generales 
del sistema francés (1-4). 

Debajo de la denominación de la clase se incluye 
bien la subclase, el grupo y/o subgrupo, y las mencionadas 
equivalencias, el tipo o subtipo, o el orden, sub-orden o 
gran grupo. A continuación, y en un intento de mostrarlas 
relaciones de los suelos con la fisiografía y litología de 
los terrenos, en el mismo cuadro se le da entrada a las 
características geomorfológicas, de pendiente, de altitud y 
litológicas más usuales para los correspondientes suelos de 
cada clase. 

PRINCIPALES CLASES DE SUELOS DE LA CAMPIÑA ECIJA-EL RUBIO-OSUNA. 

A: Clasificación 

1. SUELOS POCO EVOLUCIONADOS.- (Suelos aluviales) 
1.1. Vegas. (V. pardo-caliza; V. pardo-rojiza; V. 

roja;) 
1.2. Fluvisoles. (F. eútricos; F. calcáreos). 
1.3. Fluvents/Ochrepts. (Xerofluvents; Eutrocrepts). 

B: Fisiografía y Litología 

Geomorfología: Terrazas fluviales bajas;t. f.medias. 
Vegas. Lomas bajas. Llanos. 
Pendientes: < 2 % 

2 - 4 % . 
Altitudes: 80 - 140 metros 

140 - 160 metros. 
Litología: Limos, arcillas y arenas; idem con gravas. 
Limos y arcillas con calizas, yesos, sales, 

A: Clasificación 

2. VERTISOLES.- ( V. Topomorfos; V. litomorfos ) 
2.1. Tierras Negras. ( Bujeos, Suelos margosos béti

cos) . 
2.2. Vertisoles. ( V. péllicos; V. crómicos ). 
2.3. Vertisoles. ( Pelloxererts; Cromoxerets ). 

B: Fisiografía y Litología 

Geomorfología: Terrazas fluviales con depresiones 
abiertas o cerradas; llanos; rasos; lomas bajas; 
cañadas; barrancos; zonas lagunares 



Pendientes: < 2 % . 

Altitudes: 100 - 200 metros. 
Litología: Arcillas; arcillas y margas; margas; idem con 
arenas y/o gravas, yesos, sales. 

A: Clasificación 

3. SUELOS CALClMAGNESICOS.- ( Rendsinas y Suelos 
pardos calizos ). 

3.1. Rendsinas. (Rendsinas y Xerorrendsinas; "tierras 
albarizas"; "bujeos blancos"). 

3.2. Rendsinas/Xerosoles. 
3.3. MOllisoles/Aridisoles/lnceptisoles. (Rendolles; 

Calciorthids; Xerocrepts; Eutrocrepts). 

B: Fisiografía y Litología. 

Geomorfología: Terrazas fluviales medias y 
Llanos; rasos; lomas; "rafias". 

altas. 

Pendiente: 2 - 6 % . 
Altitudes: 100 - 300 metros. 
Litología: Costras calizas; 
calizas; areniscas calizas; 
gas. 

calizas con gravas; 
calizas margosas; mar-

El comentario a los Mapas de Suelos, las descrip
ciones de algunos perfiles, y los datos analíticos, comple
mentarán el estudio de los grupos y/o Tipos principales de 
Suelos que figuran en la Leyenda a dichos mapas. 

Suelos de aporte.-
Principalmente suelos de aporte fluvial reciente ( 

Vegas ), que son de una importante representación regional y 
de gran interés por su general buen comportamiento práctico; 
y también suelos de aporte coluvial ( Vega margosa ). 

Vertisoles.-
Si a la característica caliza de los suelos de la 

camp~fia andaluza se afiade la predominante granulometría fina 
de los materiales sedimentarios, y la circunstancia comenta
da de la topografía con predominio de llanos y/o zonas 
deprimidas, más el régimen mediterráneo de la distribución 
de lluvias y temperaturas, es fácil mostrar la gran frecuen
cia de suelos con propiedades vérticas, hasta Vertisoles 
característicos. 



Suelos calci-magnésicos.-
El predominio de materiales geológicos ricos en 

carbonatos de calcio y magnesio como se ha comentado-, 
determina una representación amplia y variada de esta clase 
de suelos, Rendsinas y Suelos pardos calizos. 

A la clase de Suelos pardos (Tierras pardas ), 
Suelos con humus mull, no calizos, y a la de Ranker ( suelos 
AC), también sobre materiales no calizos, corresponden los 
suelos de esta unidad, poco representativa. 

Suelos Rojos Mediterráneos.-
La frecuencia en la campifia andaluza de calizas más 

o menos permeables, incluyendo areniscas, travertinos, cos
tras calizas, sedimentos calizos de terrazas fluviales, etc., 
más las caracteristicas de un clima sub. actual, más lluvioso 
y cálido, son factores fundamentales para el desarrollo de 
los Suelos fersialiticos llamados Suelos Rojos Mediterráneos 
( Terra Rossa; Suelo Rojo; Tierra Roja ). 

Estos suelos, en función de su profundidad, granulo
metria, grado de erosión, situación fisiográfica, manejo, 
etc., tienen un distinto comportamiento para los cultivos en 
general. 

Suelos arenosos.-
Aunque existen algunos suelos arenosos de las clases 

anteriores, en la cartografia se incluyen suelos suelos par
dorojizos arenosos, de terrazas antiguas, especialmente en 
Jerez y algunas otras zonas no comprendidas en los mapas ( 
Utrera) 

Suelos salinos.-
Son suelos calizos con propiedades salinas, en áreas 

marginales, tanto en Jerez como en la zona de Osuna, de poca 
importancia en el conjunto total,y con dificultades para los 
cultivos en general, por sus peculiares propiedades quimicas 
y fisicas. 

4.2. CARTOGRAFIA DE SUELOS.-
Se estimó conveniente llevar a cabo una cartografia 

de suelos a escala 1:25.000, confeccionándose expresamente 
las Hojas Topográficas 965 111 (Ecija), 987 IV, 987 111 ( El 
Rubio ) y 1005 IV (Osuna). Esto es, cuatro hojas del 
1:25.000, con una extensión equivalente a 55.000 Ha, de las 
que se contrataron aproximadamente el 5 %. 

mento de 
de las 

Por consiguiente, estos Mapas constituyen un docu
grán interés para el conocimiento global y práctico 
tierras de esta campifia, con vista a analizar la 



adecuabilidad de las mismas y de los suelos correspondientes 
a los diferentes cultivos. 

Para no hacer repetitivos los comentarios, la infor
mación edafológica se presenta conjuntamente para: 

4.2.1. Mapa de Suelos de las Hojas 965 (111) Y 987 
(IV) El Rubio a Escala 1:25.000. 

Los datos geomorfológicos de esta campiña, asi como 
los estratigráficos de la misma, y un avance de los suelos, 
figuran en el capitulo correspondiente a la Geomorfologia del 
presente trabajo. 

En las leyendas de estas dos Hojas figuran 
once unidades cartográficas, comprendiendo suelos 
clases generales siguientes: 

en total 
de las 

::::::f:;7 ~ l. Suelos de aporte aluvial y coluvial.-
- . Unos y otros se pueden englobar conjuntamente bajo la 

denominación genérica de vegas, en sentido amplio, si bien más 
restringida seria el usar el de vegas para la unidad 1. Estos 
suelos son sobradamente conocidos, por regla general por sus 
excelencias. En estas Hojas las extensiones mayores se encuentran 
asociadas al Rio Genil, y a algunos arroyos tributarios, funda
mentalmente de la margen izquierda: A. Benavides, A. Blanco, y 
A. Saladillo. 

Estos Arroyos y otros inferiores, son a su vez responsa
bles de la modelación del paisaje que constituyen las amplias 
terrazas fluviales del Guadalquivir, y que deja al descubierto el 
basamento de sedimentos margosos terciarios, con pendiente aloma
das, que sirven de material geológico de la unidad 6, Rendsinas 
verticas, en especial en la Hoja 965 (111), a ambos lados del 
cauce del rio. 

r A la citada unidad 2 corresponden las muestras 057, 058 
de la Hoja de Ecija, en parcelas próximas al Arroyo Sala-

J 

y 059, 
dillo. 

11. Suelos pertenecientes a la Clase de los Vertisoles.
A dicha clase corresponden las unidades cartográficas 

3,4 y 5. Los vertisoles con drenaje externo nulo o impedido 
(Unidad 3) sólo están representados en los alrededores de Villa
nueva del Rey, correspondiendo a una tierra negra de terraza. La 
dificultad mayor de estos suelos puede ser el exceso o el defecto 
de agua, y problemas estructurales y textura les de los horizontes 
subsuperficiales. Las muestras, 029, 030 Y 031, en Hacienda de 
Barrios, corresponden a esta unidad. 



Asi mismo, con drenaje externo impedido, sobre terrazas 
y con gravas, se han cartografiado los suelos de la Unidad 4, al 
Norte de las áreas de Villanueva del Rey, por ejemplo, en los 
rasos de Mochales y al Sur de éstos, asi como en La Sevillana 
(D164 - 176). Para estos suelos son válidos los comentarios 
anteriores, con la dificultad afiad ida de las gravas presentes. 

Finalmente, las tierras de bujeo, Vertisoles con drenaje 
externo posible, son dentro de esta Clase 11 los suelos con mayor 
representación en extensión, y de manera especial en la ha 
ja 987 IV, al N.E., Centro y Sur. A esta unidad corresponden las 
muestras (D49) en Arroyo San Jerónimo, D62, D63 Y D64, Fuentidue
fias, D101 y D102 (Lag. de Ruiz Sánchez, al Sur de la Hoja). 

~ 111. Suelos Calcimagnésicos.-
----r A dicha clase pertenecen las unidades ~¡(V y 8 de suelos 

rendsiformes. La unidad 6, Rendsina vértica, se ha descrito en 
relación con el Genil, en la Hoja 965 111. Estos suelos se ex
tienden en la Hoja 987 IV, de El Rubio, ocupando un paisaje 
alomado y de colinas en C. de Matallana, Casa de Meca y Cerro de 
Quifiones, en cotas superiores a 200 metros, hacia el centro de la 
mitad occidental, y en C. de Cahimonte, del Castillejo, de la 
Alcuza, Balas y otros hacia el centro. Finalmente, esta unidad 
aparece también a todo el borde oriental de la referida Hoja. 

\~ 

Datos sobre suelos de esta unidad se registran en las 
muestras D38 y D39 (El Valle), D53 y D54 en Balmaseda, D55 y D56 
(Los Humosos), D60 y D61 (Borreguero), D75 y D76 en El Palomare
jo, y otras. 

La unidad 7 comprende Rendsinas rojas. Estos son suelos 
AC, calizos, que resultan de la erosión de los suelos rojos, y 
mantienen algunas caracteristicas de los horizontes más profundos 
de éstos. Por consiguiente, se encuentran asociadas a los suelos 
rojos, principalmente de terraza; y cuando la caliza es suelta y 
fina, o el sedimento subyacente es margo-calizo, el suelo tiene 
un comportamiento en razón de la reserva de humedad por el mate
rial albarizo, y otras propiedades fisicas (texturales y es
tructurales). 

Esta unidad aparece al S.O. y al E. de la Hoja 965 111 
en conexión con la unidad 13 (Rojo de terraza) y 15 (Rojo y pardo 
rojizo de terraza). Las muestras D68, D69 (Casa de la Pava), y 
otras pertenecen a esta unidad. 

La Rendsina de la Unidad 8 es de erosión asociada a 
Suelos oardos calizos, y se encuentera principalmente al Sur y 
Norte de ambas Hojas que se comentan, ocupando cotas próximas a 
los 200 metros, por encima de las rendsinas vérticas del Sur de 
Ecija y también en bordes de terrazas ocupadas por suelos rojos 



como es el caso del Barranco de Chaves (D43), próximo al Mirador, 
en cortijo de Ponce y en Lomas de Alcorrin. 

dorojizos 
15 Y 17. 

IV. Suelos Fersialiticos.-
A esta clase pertenecen los suelos rojos de terraza,par

y Rendsinas asociadas, que conforman las unidades 13, 

Los suelos de la unidad 13 tienen una gran representa
ción en la Hoja 965 111 (Ecija), a ambos lados del Valle del 
Genil, y a una altitud general de 200 metros. Son suelos rojos 
fersialiticos (suelos rojos mediterráneos) sobre sedimentos cali
zos de terraza (del Guadalquivir), que además se caracterizan por 
poseer gravas, casi siempre superficiales (a veces en profundi
dad), a diferencia de los Suelos rojos de terrazas de la Unidad 
15 que suceden a los anteriores hacia el Oeste de la Hoja, y que 
no presentan gravas y se asocian en ocasiones con suelos pardoro
jizos y los citados vertisoles de las unidades 3 y 4. 

Finalmente, la unidad 17 comprende Suelos rojos fersia
liticos de terraza asociados con Rendsinas, en el extremo Occiden
tal y S.O. de la Hoja 987 IV (El RUbio). 

A la unidad 13 pertenecen las muestras siguientes: D35-
La Sevillana,Ap; D36-La Sevillana,B; D37-La Sevilla

na,B/C; D40-

El Mirador,Ap; D41-El Mirador,Ap; D123-1-Monte Ameno,Ap; 
D123-2-Monte Ameno Ap/B; D123-3-Monte Ameno,Bw; D123-4-Monte 
Ameno,Bk. 

Muestras D169 - 173, del perfil de La Sevillana; mues
tras D177 -D181, de otro perfil de La Sevillana. 

Por consiguiente, en función de las descripciones de 
Observación de estas muestras (barrena) y del es

tudio de los perfiles, La Sevillana y otros, las caracteristicas 
de estos suelos son bien conocidas. 

En la unidad 15 se han incluido entre otros suelos los 
de La Proveedora, Los Marroquies, las muestras D22, D23 Y D24 
(Casilla el Turuta) D25-D28, D33 Y D34. Asi mismo, las Observa
ciones, complementan el conocimiento de estos suelos. 

Por último, a la Unidad 17 pertenecen las Rendsinas de 
El Garabito (D45), Casa de la Cueva (D47), Molino de las Hurtadas 
(D87, D86). 



4.2.2. Mapa de los Suelos de las Hojas 987 111 (El 
RUbio) y 1005 IV (Osuna). 

Estas dos Hojas del Topográfico E 1:25.000 
prácticamente la parte más meridional de la campiña 
Ecija-El Rubio. 

comprenden 
sevillana 

Esta zona viene a representar una de transición de la 
campiña a la Sierra de Osuna, no tanto en cuanto a los suelos, si 
no más bien respecto a la topografia, a los materiales geológicos 
y a las condiciones climáticas. 

Desde el punto de vista de la geomorfologia general hay 
que recordar lo indicado en otras ocasiones: en conjunto se trata 
de terrenos aterrazados y alomados, con una inclinación N-S.O. 
hacia la confluencia de las dos Hojas, de modo que se establece 
una zona deprimida, endorreica, lagunar, entre las colinas y 
cerros del Este y otras elevaciones hacia el Sur-S.Oeste más 
alejadas, con afloramientos de terrenos triásicos, y con los 
planos de terrazas, al Oeste. 

La disposición de los terrenos circundantes deja este 
territorio expuesto a los vientos de levante, y además la menor 
altitud parece influir en una disminución de las precipitaciones. 
Todo ello, y el efecto del calentamiento durante el verano, asi 
como la presencia de sedimentos aluviales-lagunares y otros 
"cubrijales" - más o menos salinos -, hacen disminuir en conjunto 
la productividad general de estas tierras, en las que rinden más 
algunos cultivos poco exigentes, tales como cártano, cáñamo, ... , 
frente a los tradicionales de campiña de primera clase. 

Aunque las diferencias de cotas no son grandes, en 
términos absolutos, si lo suficiente para proporcionar una fisio
nomia del paisaje y unas caracteristicas fenológicas especiales a 
los suelos correspondientes. Y esto no sólo en la actualidad, si 
no durante parte de los tiempos del Cuaternario, en especial 
medio y reciente. 

En resumen, en los Mapas se han separado las siguientes 
Clases de Suelos en 8 unidades que a continuación se describen. 

11 Vertisoles. 
Aesta Clase pertenece la unidad 5, Vertisoles con dre

naje externo posible (bujeos),al Norte de la Hoja, en la Hoya de 
Ruiz Sánchez, Herriza de la Higuera, Consuegra, Hoya de Calderón 
Hoya Verde, de Pedro López, de Cortijo Puro y otras áreas más 
pequeñas. Estos suelos ocupan zonas bajas y de pequeña pendiente, 

muchas de ellas de sedimentación aluvial-lagunar (Muestras D88-



D89-D90, en Laguna de Consuegra, 
D93-D94-Dl08-D2113, El Rosario)¡ 
chez)¡ Dl04-Dl05 (Calderón). 

D92 Y D203-D210 en Cortijo Puro 
Dl0l y Dl02 (Hoya de Ruiz Sán-

Los datos analiticos del Perfil de El Rosario ponen de 
manifiesto el carácter salino de estos suelos de cUbrijales, asi 
como los datos que se disponen de las aguas de pozos analizadas, 
todo ello debido a la presencia de margas del Trias con yesos, 
origen de muchos arroyos con la denominación de Salado.Caracte
risticas fisicas desfavorables de estos suelos ya se han comenta
do al tratar de unidades semejantes en Mapas de Suelos de otras 
Hojas. 

111 Suelos Calcimagnésicos 
A esta clase pertenecen las Rendsinas vérticas de la 

unidad 6, el suelo margoso que aparece en el N.E. de la Hoja 987 
111 rodeado de vertisoles (unidad 5), y las Rendsinas rojas de la 
unidad 7, que aparecen en el cuadrante S.E. de la Hoja 987 111 Y 
N.E. de la 1005 IV, a cotas superiores a los 200 metros. A esta 
unidad pertenecen las muestras D65-D66 y D67 (Rondón). 

A la Clase que se comenta pertenece la Unidad 
comprende Suelos pardos gipsicos y Rendsinicos, en el 
S.Este de la Hoja 1005 IV, a cotas desde unos 200 metros 
300 metros de altitud (D95-D96 y D97, La Jaretilla). 

IV Suelos rojos fersialiticos. 

11, que 
extremo 

a más de 

A esta clase pertenecen los suelos de la Unidad 14, 
formado sobre costras calizas hacia el centro de la Hoja 987 111 
(Muestras D83-D85, en C. Calderón) y D135, en C. Padilla. 

El Suelo fersialitico (Rojo y pardo-rojizo de terraza, 
Unidad 15) tiene una representación importante en el N. y mitad 
occidental de la Hoja 1005 IV, en Rabadanes, Jilguerón, C. del 
Villar, el Polvorin, Rancho de las Palomas, de Castañeda, C. de 
la Estrella, Matavlaverde, etc. Estos suelos ocupan una extensa 
zona aterrazada de unos 160 metros de altitud (Muestras D91, D98, 
D99, Dl00 Y Dl06). 

El Suelo pardo-rojizo vértico (Unidad 16), aparece en la 
Hoja 987 111 bien representado, como una transición de Suelos 
rojos de terrazas a vertisoles (unidad 5), como ocurre en los 
Llanos del Aguila,las Turquillas, Calderón, etc. A esta unidad 
pertenecen las muestras Dl04-Dl05 (Calderón), y otras. 

Finalmente, en la Unidad 17 se engloban tanto los Suelos 
rojos como las Rendsinas de erosión, de las proximidades de la 
Hoya de los Ballesteros, La Gallega, Vista Hermoso, Rancho del 
Molinero, etc., en la Hoja 987 111 Y una banda continua del N.E. 
al S.E. de la Hoja 1005 IV, de 180 a 200 metros de altitud, que 



representa la formación más meridional del nivel de terraza 
cuaternaria del Guadalquivir, cuyo contrafuerte son los citados 
cerros del extremo S.E. de esta Hoja. A esta Unidad pertenecen 
las muestras D8l y D82 (La Gallega); D77-D79 (Consuegra) y otras. 
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UNIDADES CARTDGRAFICAS 

Unidad 3: VERTISOLES CON DRENAJE EXTERNO NULO O IMPEOIOO 

Unidad 5: VERTISOLES CON DRENAJE EXTERNO POSIBLE (BUJEOS) 

Unidad 6: RENDSINOS VERTICOS 

Unidad 7: RENDSINAS ROJAS 

Unidad B: RENOSINAS OE EROSION 

Unidad 11: PARDOS GIPSICOS y RENDSINICOS 

Unidad 14: ROJOS FERSIALITICOS 

Unidad 15: FERSIALITICO (ROJO y PARDO-ROJIZO OE TERRAZA) 

Unidad 16: PARDO-ROJIZO VERTICO 

Unidad 17: ROJOS COMO LAS RENDSINAS DE EROS ION 


