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extraer una serie de importantes informaciones, como aptitud agrícola, 

áreas prioritarias para control de erosión, etc. o integrar trabajos m~ 

yores como levantamiento agroclimáticos que contribuyan en gran parte 

al planteamiento socio-económico adecuado de cualquier región en vías 

de desarrollo. 

El p[,.,sente trabajo consti tuye un levantamiento eda fológico a ni 

vel de reconocimiento (escala 1:100.000) de la hoja topográfica 981/Gi

braleón en la provincia de Huelva. Su elaboración se hi zo en tres et~

pas distintas pero integradas: de campo, de gabine t e y de laboratorio , 

que serán descritas más adelante. 

Es t e estudio ha tenido como objet ivos : 

Reconocer los suelos de la referida zona generando informaciones en 

cuanto a su distribución y ubicación en funci ón de factores de form<\ 

ción, como material de origen, re l ieve y régimen de humedad. 

Servi r de ejerc icio de ent['enamiento , como parte p[·áct lea de lXXIII 

Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal. 

Clasificar los diferentes suelos reconocidos denoro de unid~de$ taxo

nómicas que puedan se['vir de base a trabajos más detallados orientados 

a extraer informaciones como potencialidad agrícola, forestal o ganad~ 

ra y otras. 

La clasificación utilizada fue la de Soil Taxonomy (Soir Survey 

Staff, 1975), llegándose a la categoría de subgrupos con indicación de 

la litología general y fases más importantes en las unidades cartográ

ficas. 
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11.1 SITUACJON y EXTENSION 

La provincia de Huelva se sit~a en el extremo oes te de Andalucía 

(fig. 1) Y es t á dividida en 3 partes: las dos primera s pertenecen a Sl~ 

( . lt (1) d' 1 (2» t ~ ". rra Mor'ena Slerra A a y An eva o . La erc era parLe es conoc¡aa 
(3 ) 

como Tierras Llanas . 

La hoja topográfi ca 9.81 abarca el extremo noroeste de las ti er-ras 

llanas, estando situada entre los paralelos 37
0

20' 04" Y 37
0

30' 04" lati. 

tud norte y los meridianos 6
0

51' 10" Y 7
0

11' 10" longitud oeste. Repz"e 

senta una extensión de 536,74 Kffi2 (53.674 Ha). 

II.2 DIVISION AmUNISTRATIVA 

La zona de estudio engloba el municipio de San Bartol omé de la 

Torre, parte de les municipios de Gibraleón, Villanueva de los Casti

llejos, Trigueros, San Juan del Puerto, Cartaya, Huelva, Calanas, Beas 

y Alosno (en orden descendente de extensión territorial). 
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En cuanto a la distribución de la poblaci1n, pUdde decirscl que 

está concentr'ada al sureste y este de Gibr'uleón y en el tC'amo sureste 

antcls de llegdr a la zona forestal y en las cer'c anias de San Sact<.llomé. 

dism i nuyendo en las zonas próxima::; al embc;ll se del Sancho y haci.a el 3U-

r<.leste de la hoja, otra tipica área de dedic3ción forestal. En la tdbla 

1 se da uno! idea de la poblac ión de los municipios re fer i dos . 

Hay que d~~taca[' la alta concentC'ación en las ciudldes de Sdn Bar' 

tolornJ y Gibraledn con relación al total de municipios. Estos jd~ J ~ s~ 

r~fif['en al afio t97 3. 

II .3 CO~IUi'lICAC rONES 

La red de carreteras en esta zona es escasa, destacando la C om~r-

cal 443 de Huelva a Po~tugal por Rosal de la fronte~a que une Cibraleón 

a San Bartolomi de la Torre y la N-431 de Sevilla a Portugal, por Huelva 

que recorre el cuadrante sudeste de la zona. De r.lt!nor importanCtél ,:iOn 

carreteras secundarias, como la que se desvía en el ~m 22 de La N-~431 

en el extrem<.l noroeste de la hoja en dirección sur, hacia Cartaya. El 

resto son carreteras y caminos de circulación entre propiedades y pLS

tas fore~tales. Estos se encuentran normalmente en mal estado de con-

servación, en especial los caminos. 

7 
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11.4 CLlMATOLOGIA 

Los datos de climatología han sido obtenidos de cinco es t aciones 

dentro de la zona de estudio y una estación fuera de ella. Esta t an pr~ 

xima de la zona que las diferencias no llegan a ser significativas, per

maneciendo dent r o de las variaciones existen t es entre las que pertenecen 

a la hoja 981. Así tenemos: Estación 603 - Gibraleón, en la ciudad de 

Gibraleón; 600 "El matuloso", al noroe s te del Embal s e del Sancho; 599 

San BartolomG de la Torre (capital del munic ipio ); Presa de Sancho a la 

entrada del Embalse del Sancho; 601 la Cal villa {en la sierra de la Cal 

villal al sudeste de San Bartolomé y 605 Huelva capital, al sur de Gi

braleón. Obsérves e que las estaciones El Ma t uloso y la Calvilla no po-

seen datos de tempe r a t ura. 

En líneas generales se tienen temperaturas medias de invierno (t~ 

bla 11) girando en torno a los 102C con las de verano alrededor de 25-26 2C 

y en primavera/otoño de 15-162C. 

Dentro de la tabla 111 obsérvese que puede haber picos desde míni

mos de 4,7 2C hasta máximos de 35,82C. ~ deduce de estos datos que la zo 

na es fría en el invierno y cálida en el verano y con temperaturas suaves 

en otoño e invierno. La probabilidad de heladas debe ser pequeña como 

nos indica la tabla 111. 

En cuanto a las precipitaciones, se trata de una zona de baja pl~ 

viosidad, con una media anual alrededor de 530 mm (tabla IV), aunque se 

pueden encontrar extremos desde 300 a 800 mm. Los meses de mayor preci

pitación corresponden a Diciembre y Enero declinando hacia un punto de 

casi ausencia de pluviosidad en Julio. Se nota un aumento a partir de 

Septiembre hasta cerrar el ciclo {Figs. 2 a 7 Este comportamie~ 

to es bastante uniforme con pequeñas alteraciones con respecto a Huelva 

(mayor pluviosidad en el período M/J y mayor pluviosidad total 570 mm) 



y la Calvilla que presenta la menor pluviosidad total (470 'mm) no lle

gando a un extremo de casi nulidad en Julio. 

9 

Aparte de lo dicho,las lluvias están mal distribuidas,concentrá~ 

dose tanto en términos de estaci6n como en días de precipitaci6n (tabla 

VI) llegando a un máximo de 10 días de lluvia en el mes de Diciembre (in 

vierno) y un mínimo de 0,0 en el verano. A pesar de esta concentración, 

los procesos erosivos por la lluvia no son muy acusados ya que las preci 

pitaciones má~imas en 24 h no sobrepasan los 30 mm en los meses más llu

viosos,y de manera general no superan en tres el número de días con pl~ 

viosidad superior a 10 mm,atenuándose así el peligro de erosión por es

correntía que tanto afecta a los suelos tropicales. 

De todo lo expuesto se concluye que en términos generales la zona 

posee un clima con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. 

De los balance hídricos (tablas IX y X) se deduce un clima de tipo meso

térmico,seco subhúmedo,con moderado exceso de agua en el invierno se

gún el método de Thornthwaite. Se destaca una marcada falta de agua 

en el verano, del orden de 460 mm, con un índice de aridez medio de 53,3. 

Los datos agroclimáticos y las obs~rvaciones de campo nos llevan 

a considerar el régimen de humedad de la mayoría de los suelos como 

xérico,según la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975). 
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TAIlLA II 

Temp,,,'atura media mellsual (-C) (media de 10 años) 

EslaClunt:s E F M A M J J A s O N D 

603 GIBHALEON 11,5 12,6 14,4 16.7 19,7 24,0 27,7 27,9 25,3 20,0 15,3 11,7 

600 EL MATULOSO 

599 SAN BARTOLOME 11,7 12,3 14, O 16,5 18,7 23,0 27,0 26,8 24,3 19,9 15,3 11,6 
UE LA TORRE 

602 PUESA IJJ; SANCIIO 9,8 10,7 12,4 14,6 17,6 22,1 26,3 26,5 23,3 18,3 13,6 10,4 

601 LA CALVILLA 

605 HUELVA 

(---): Ausencia de datos termométricos. 

-O 



T A B L A III 

Temperaturas máximas y mí.nimas (medias mensuales de 10 años) 

E F M A M J J A S 

Min. 6,6 7,3 8,4 10,5 12,9 17,0 20,0 20,0 18,2 
GIIlRALEON 

Max, 10,3 18,0 20,3 22,9 26,4 31,1 35,5 35,8 32,1 

Min. 
EL MATULOSO 

Max. 

Min. 8,0 8,2 9,0 10,9 13,3 17,4 21 ,3 21,0 19,3 
SAN BARTOLOME 
DE LA TORRE Max. 15,4 16,5 19,0 22,0 I 24,1 28,6 32,3 32,6 29,3 

Min. 4,7 5,5 6,7 8,7 11 ,0 15,0 18,3 18,4 16,0 
PRESA DE SANCIIO 

Max. 15,2 16,2 18,3 21,0 24,9 29,6 34,7 34,7 30,7 

Min. 7,4 8,0 9,4 11,1 14,0 16,9 19,3 19,3 17,7 
IIUELVA 

Max. 16,3 17,4 19,2 21,8 2·1,9 27,6 31,2 31,6 29,0 

O N 

13,8 9,6 

25,9 21,0 

15,3 10,8 

24,5 19,7 

11,9 7,8 

25,2 19,7 

14,4 10,3 

24,6 19,9 

D 

6,9 

16,6 

8,0 

15,2 

5,1 

16,0 

7,7 

16,9 

... ... 



GIBRALEON 

EL MATULOSO 

SAN BARTOLOME DE 
LA TORRE 

PRESA DE SANCHO 

LA CALVILLA 

HUELVA 

E F 

96,8 68,7 

102,6 71,1 

108 ,1 82,6 

108,6 62,2 

82,0 73,8 

95,0 82,9 

T A B L A IV 

Precipitación media mensual y anual (mm) 

M A M J J 

59,3 57,3 36,2 18,5 0,3 

50,9 42,3 28,9 18,2 0,4 

66,3 50,S 35,3 20,0 1,0 

51,0 50,8 41,0 16,5 1 ,2 

52,8 40,1 32,4 6,3 6,6 

67,9 30,0 21 ,9 23 ,3 1,9 

A s o 

3,6 21,1 60 ,8 

3,0 18,0 58,7 

4,7 19,1 59,4 

4,2 20,0 60,4 

5 ,9 23,9 63 , 5 

8,4 16,6 58,4 

N D 

62 , 1 94,6 

59,3 83,1 

61,9 93,3 

59,6 98 , 1 

55,0 117,8 

93,2 88,4 

Anual 

530,7 

487,1 

560.1 

552,9 

492,2 

578,6 

.... 
'" 



TABLA V 

Precipitación máxima en 24 horas 

E F M A ~I J J 

GIIlRALEON 30,3 19,7 22,4 21,4 16,5 12,3 0,3 

EL MATULOSO 33, 1 22,9 17 ,4 17 ,O 11 ,2 11,6 0,4 

SAN BARTOLOME DE 32 , 8 26,5 23,0 20,1 15,2 11,5 1 ,0 
LA TORRE 

PRESA DE SANCIIO 34,0 20,3 16,2 17,6 16, 1 8,4 1,2 

LA CALVILLA 33,5 25,7 20,3 13,4 16,7 4,8 6,6 

(medja de 11 años) (mm) 

A S O 

2,0 16,1 25,3 

1,6 9,3 22,2 

3,1 9,4 21,2 

2 ,7 8,4 21,5 

3, 1 16 ,9 22 , 7 

N 

23,9 

24,2 

26,1 

23 ,6 

28 ,6 

D 

27,4 

25,0 

27,3 

28,5 

29,2 

• 

... ... 



TABLA VI 

Número de dias de precipi tación 

E F M A M J J 

GIBRALEON 8,9 8,2 7,3 6,7 5,0 2,7 0,1 

EL MATULOSO 6,2 5,0 JI,8 3,8 2,6 1,3 0,0 

SAN BARTOLOME DE 7,3 6,7 6,3 6,2 4,2 2,2 0,2 

LA TORRE 

PRESA DE SANCIIO ~,O 8,2 7,5 6,9 5,6 2,8 0,5 

LA CALVILLA 5,3 6,2 4,7 4,1 3,0 1,1 0,3 

{media de 11 años 

A s o 

0,7 2,5 6,3 

0,3 1,1 4,3 

0,7 1,5 5,0 

0,6 2,4 5,8 

0,5 1 , 7 4,5 

N 

6,2 

3,6 

4,4 

5,9 

3,3 

D 

9,0 

5,8 

7,5 

8,2 

7,5 

.... 
:. 



TABLA VII 

N~mero de dias con precipitación 

E F M A M J J 

GIBRALEON 3,3 2,5 2,2 1,6 1,1 0,4 0,0 

EL MATULOSO 3,1 3,2 2,3 1,5 1,3 0,5 0,0 

SAN BARTOLOME DE 3,7 3,4 2,8 1,5 1,1 0,6 0,0 
LA TORRE 

PRESA DE SANCHO 3,7 2,1 1,8 1,6 1,3 0,5 0,0 

LA CALVILLA 2 ,8 3,0 1 ,8 '1,7 0,8 0,1 0,1 

(media de 12 años) 

A S O 

0,0 0,4 1,7 

0,1 0,6 1,9 

0,1 0,6 2,1 

0,1 0,6 2,0 

0,2 1 ,0 2,4 

N 

2,2 

2,1 

2,0 

2,2 

1,7 

D 

3,3 

3,2 

3,7 

3,5 

4,7 

... 
UJ 



TABLA VIII 

Heladas extremas año 1.985 

Ul tima helada 

16 

Ultima helada Periodo 
Estación Primavera otoño libre de heladas 

San Bartolome de la 365 ------------- -------------
Torre 

Gibraleón 15 de Febrero 11 de Dici embre 300 

Huelva ------------- - ----------- 365 

Presa del Sancho 16 de ~tarzo 25 de Noviembr e 254 

Datos suministrados por el Servicio Nacional de ~teteorología 

Regional de Sevilla y por la Agencia de ~tedio Ambiente de la Jun

ta de Andalucia. 



TABLA IX 

Balance hídrico lIuelva 

(mm) E F M A M J J A 

Lluvia media 84,2 65,6 7.5.2 40,2 27,0 11,4 0,9 1.4 

Evapotranspiraci6n 22,7 26,5 44,3 61,1 87,3 121,4 151 ,9 143,2 

Exceso de agua 51.5 39.1 30.9 

Falta de agua 91,2 151,0 141,8 

lh = 13.5 la = 54,7 1m = -19,3 Concentraci6n = 46.1 

Clima Mesotérmico, seco-subhúmedo, con moderado exceso de agua en invierno 

lh '" lndice de humedad 
la = lndice de aridez 

1m - lndice de balance 

(605) 

S O 

20.6 49.4 

108.0 81,6 

87.4 22,2 

C1 B3 s a' 

N D 

75.8 78.8 

40,0 24.6 

(Thornthwaite) 

Anual 

530.5 

902.6 

121.5 

493,6 

.... ... 



E 

Lluvia media 108,6 

Evapotranspiraci6n 20,7 

Exceso de agua 87,6 

Falta de agua 

lh = 15,7 la = 51,9 

F 

62,2 

22,5 

39,7 

M 

51,0 

37,3 

13,7 

1m _ -15,4 

TABLA X 
Balance hidrico. Presa del Sancho (602) 

A M J J A S o N D 

50,8 ·11,0 16,5 1,2 4,2 20,0 60,4 59,6 98,1 

52,9 81,7 121,9 166,1 157,5 112,1 66,1 35,8 22,2 

48,2 164,9 153,3 92,1 7,7 

Concebtración = 49,6 

Clima Mesotérmico, 
Cl B' s b' 

3 4 

seco-subhúmedo, con moderado exceso de agua en invierno y marcada falta en verano 
(Thornthl<aite) 

Anual 

573,6 

898,8 

141,0 

466,2 

... 
'" 
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II .5 HIDRO LOGIA 

La red hidrográfica de la ZOna per t enec e a dos cuencas distintas: 

la que tributa sus aguas al río Piedras, principalmente por el arroyo Ta 

riquejo, y la que es subsidiaria del río Odiel. El río Piedras tiene una 

cuenca de 532 Km
2 

Y nace en las ondulaciones primarias del Andévalo, pa-

ra terminar formando una larga ría rodeada por marismas. El río Odiel 

posee un curso de 107 Km de largo y una cuenca de 
2 

2309 Km . De todas 

formas son ríos de escasa entidad por su pequeña cuenca e insuficiente 

aporte de agua, ausenc ia de rég i men nival y, de modo general, bajo coe

ficiente de escorrentía de los suel os. Al margen de eso hay una oscila 

ción, tanto estacional como anual y el Odiel puede tener variaciones que 

van desde unas decenas de metros cúbicos a un mi llón. Apar t e debe te

nerse en cuenta los depósitos de azufre y óxidos de hierro que arrastran 

cuando atraviesa los yacimientos de piritas ferro-cobrizas. Todas estas 

circunstancias hacen difícil un aprovechamiento hídr i co, lo que lleva a 

la construcción de presas como el "Embalse del Sancho", donde la imper-

meabilidad de las pizarras de su entorno permite una mayor escorrentía. 

Se observa también que en la zona de recubrimi entos terciarios, integr~ 

dos por arenas, gravas y arcillas, pueden exi s tir importantes acumula 

ciones de agua s ub t erránea. 
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Geológicamente, los terrenos representados en la hoja se asientan 

sobre la banda meridional de la Faja Pirítica hispano-portuguesa. Apro

ximadamente en el 50 % de la hoja afloran materiales paleozóicos y devó

nico-carboníferos. Del Devónico son presentes sus tramos superiores, re 

presentados por pizarras y cuarcitas. El Carbonífero (Dinantiense) se 

inicia con un complejo volcánico-sedimentario y sigue con pizarras y gra~ 

vacas en facies turbidíticas. En el 50 % restante afloran sedimentos ter 

ciarios y cuaternarios~ 

ESQUEMA REGIONAL 
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~Cuaternario ~ Triásico .~ Rocas plutónicas ác i das 

123 Plioceno m Carbonífero C!J Rocas volcánicas 

CD Mioceno ~ Devónico 

DEVONICO SUPERIOR 

En el ángulo noroeste de la hoja se encuentra la formación prevol 

cánica cuya edad se considera Devónico Superior. Está constituida fund~ 

mentalmente por pizarras y cuarcitas. Este afloramiento pertenece al 

flanco sur y cierre sureste del anticlinal de Puebla de Guzmán. Las pi-

zarras más frecuentes por el tamaño de grano van desde arenitas a luti

tas o pelitas. Son sericíticas, de COlor gris y por alteración pasan a 

marrones. Presentan una marcada esquistosidad qu: eomascara totalmente 

a la estratificaci6n. 
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Las cuarcitas afloran en capa s y len t ejones interestratificados 

entre pizarras. Son rocas de grano fino , formadas principalmente por 

cuarzo con láminas a sericita que pueden ser ferrugino sas. De colores 

claros, gris-marrón, adquieren tonalidades rojizas por la alteración de 

los minerales de hierro. 

CARBONIFERO INFERIOR 

Complejo volcánico-sedimentario 

Se trata de una importante unidad compuesta por r ocas vo l c áni ca s 

submarinas, con términos que van desde ácidos a básicos J y un arm~zón se 

dimentario constituido principalmente por pizarras, con aportes varia

bles de elem~ntos terrígenos detríticos y componentes biogénicus, qu íml 

cos y volcánicus. Es un volami s mo de tipu fisural explo~lVU en el que 

predominan rocas ácidas piroclásticas , lavas, brechas y aglomerados. El 

volcanismo básico se enc uentra repres entado po r rocas ex"trusi vas e 1n-

trusivas. 

Volcanismo ácido inferior (volcanismo ác ido intermedio) 

Comprende tobas bréchicas, lavas, agl omerados, tobas finas y tuf~ 

taso Se presenta irregularmente distribuido , correspondiendo los aflora 

mientas más importantes al este de la carre t era C-443. Las mayores con

centraciones de productos volcánicos se enc uentran en paraje "Los Espej~ 

nes" y al norte de la Rivera del Aserrador. En ambas afloran facies to-

báceas gruesas, masivas de textura porfídica y color gris. La pizarros~ 

dad sólo se aprecia en los horizontes de piroclastos finos. En tramos 

superiores de esta unidad afloran lentejones de jaspes ferruginosos, de 

color rojo intenso. En el colvanismo ácido intermedio predominan facies 

muy finas, tobas de grano fino, tufitas y cimeritas. Estas rocas tienen 

marcada pizarrosidad y colores verdosos que por alteración pasan a rosá 

ceas. 
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~~~~~~_~!~!~!~~_~~~_ja~E:~ 

Se trata de una unidad compuesta por una deposición de sedimentos 

terrígenos en la zona de la cuenca sedimentaria no invadida por los pro

ductos de erupciones volcánicas. Se añaden también aportes de materiales 

finos procedentes de erupciones próximas. Las tobas y tufitas aparecen 

interestratificadas con pizarras. En conjunto tienen color gris oscuro 

que al alterarse pasan a marrones. El mejor afloramiento de jaspe está 

en el vértice "Gozala", son de color rojo morado, con frecuentes crista 

les de pirita. 

~ol~~~~~~~_~~~~~_:sp~!ít~~~ 

Estas efusiones aparecen en forma de pequeñas coladas individuali 

zadas, siendo la roca de color verde, masiva, facilmente alterable. El 

afloramiento más importante se encuentra rodeando la Sierra de Urraca 

Alonso. 

Pizarras, areniscas y cuarcitas con nódulos de hierro y manganeso 
-----------------------------------------------------------------

En este agrupamiento predominan las pizarras arcillosas, de color 

gris que por alteración pasan a marrones. Presentan esquistosidad acusa 

da. Las areniscas y cuarcitas son impuras, con minerales micáceos, for

mando capas de pequeño espesor, de color gris a marrón oscuro. Interes-

tratificados con las pizarras aparecen nódulos de hierro y manganeso. Los 

minerales son amarillentos y se encuentran limonitizados y los segundos 

están formados por pirolusita. El afloramiento más repres entativo se en 

cuentra en el vértice Obispo. 
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Pizarras vinosas y moradas 
--------------------------

Las pizarras vinosas son arcillosas y limolíticas con marcada es-

quistosidad. Las pizarras moradas forman una capa de pizarras y tufitas 

o cineritas ferruginosas, con color morado típico, aún cuando localmente 

puedan presentar tonalidades verdosas. 

~~~:~:~~:_~~~=~~~~ 

Saliendo del complejo sedimentario y aún dentro del Carbonífero te 

nemos una formac ión en que se alternan pizarras y grauvacas que ocupan ca 

si el 50 % de la zona de estudio. 

Del inicio de la sedimentación tenemos un primer nivel constituido 

pOI' pizarl'as gris oscuras, fosilíferas que dan t onalidades más c laras por 

alteración. En seguida se encuentra una serie bien estratificada de piz~ 

rras y grauvacas. Las pizarras se pre sen t an limoliticas, a vece s carbono 

sas y de color gris os~uro. 

TERCIARIO SUPERIOR 

Facies transgresivas 

Se tratan de sedimentos en que s e observa una litología eminente-

mente carbonatada hacia el limite de la hoja de Palma del Condado . En el 

área central y norte de Gibraleón aparecen conglomerados con cemento ca~ 

bonatada y en menor proporción calizas arenosas y bioclásticas. Ya en la 

zona de San Bartolomé reaparecen las calizas ahora débilmente arenosas y 

ricas en hierro. 



Margas azules 

Son materiales que se pres entan con tonos azulados en cortes en 

frescos y amarillento-verdoso por alterac ión y de la base al techo se 

cargan de limo. Contienen frecuentemente materia orgánica y óxidos de 

hierro, así como pequeños cristales de yeso en los estratos superiores 

donde el porcentaje de terrígenos finos y macrO fauna es mucho más abun 

dante. 
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Esta unidad geológica se concentra inmediatamente al noroeste de 

Gibraleón y abarca también buena parte de la punta sureste de la hoja. 

Limos arenoso s y calizas de las facies de Gibraleón 

Se trata de un tramo constituido por limos y limos arenosos de c~ 

lar verdoso que se alternan con capas de areniscas calcáreas y calizas 

arenosas. Aparece en las cercanías de Gibraleón y se extienden bordean 

do la carretera N-431 hasta donde ésta cruza la vía férrea. Puede en

contrarse en las calizas una importante fracción de gravas, son muy ar~ 

nasos y con abundante glauconita y óxidos de hi erro. Ya en las areni s 

cas predominan fragmentos de pizarras y grauvacas con cemento carbona ta 

do y escasos fósiles. 

Facies de San Bartolomé de la Torre 

En Sus cercanías se encuentra un tramo de espesor visible de 4 a 

5 m de margas, limo-arenosas, arenas grises y lentejones carbonatados. 



PLIOCENO 

Este está representado por afloramiento~ a la derecha del Odiel, 

de limos, margas y arenas. 

Limos y margas verde-grisáceas 
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Es una formación de color variable de gris-verdoso (corte fresco) 

a verdoso-amarillento (meteorización) . Predominan limos y margas con po~ 

centajes de arena variable. 

Arenas y limos arenosos verde-amarillentos 

Se hallan en la margen derecha del río Odiel y están constituidos 

esencialmente por arenas policoloras verde-amarillentas en la base, blan 

cas en tramos intermedios a rojo vinoso en superficie. 

CUATERNARIO 

Glacis 

Son paraconglomerados, arenas con gravas, lutitas arenosas, ort~ 

conglomerados, areniscas ferruginosas y costras ferraliticas de color 

algo vinoso. Tienen su mayor representación en el centro-suroes t e de 

la hoja por la zona forestal. 

Medios de transici6n 

Se trata de una zona abaj o de Gibraleón donde se encuentran maris 

mas. "La sedimentación de esta zona es de lutitas y/ o fangal itas verdes, 
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azuladas con cobas ricas en materia orgánica y otros de color marrón ro 

jizo, ricos en hierro y con mayor contenido de limo o arena muy fina", 

(IGME, 1986). 

Sistema de terrazas 

Está compuesto de tres niveles que corresponden al río odiel y 

sus subsidiarios. Están dividisos en tres cotas básicas. 

Nivel superior de 40-50 m. Por conglomerados, gravas arenosas y 

arenas con cantos cuarcíticos y escasas gravas. Este nivel tiene color 

rojo. 

Los niveles intermedio (30-36 m) y bajo (10-16 m) tienen cons

titución semejante, son básicamente gravas arenosas y lutitas aunque en 

el intermedio la fracción indíticas predomine sobre los terrígenos fi

nos. 

Se localizan también al sureste y cercanías de Gibraleón. 

Aluvial 

Son depósitos recientes del río Odiel, están constituidos por are 

nas, gravas y lutitas, predominando las primeras. 
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11.7 RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

El área en estudio, situada al sur de la provincia de Huelva, fo~ 

ma parte de la Comarca del Andévalo, que se extiende por las estribacio 

nes meridionales del tramo más occidental de Sierra Morena, constituido 

por la Sierra de Aracena. 

Morfológicamente, el área forma parte de una penillanura con al

titud media de 120m. En el suroeste se encuentran las mayores elevacio

nes que superan los 200 m. 

La naturaleza de los depósitos, sus estructuras y los distintos 

agentes de ero~ión deposi tación, dejaron en el paisaje las siguientes 

unidades geomorfológicas. 
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SIERRA 

Como se puede observar, casi el 50 % de la hoja está constituida 

por el Carbonífero (pizarras). Este material de baja permeabilidad con

diciona una red hidrográfica de tipo dendrítica con tendencia angular, 

que hace el terreno bastante quebrado con fuertes ondulaciones. 

LLANURA MIOCENO - PLEISTOCENO 

Estos depósitos, constituidos mayoritariamente por materiales bla~ 

dos e impermeables, tienen una red de tipo paralela más escasa que provo

ca una suave ondulación del relieve que caracteriza la penillanura que oc~ 

pa casi el 50 % de la hoja, lo que es continuación de la Penillanura Béti 

ca. 

GLACIS 

La única forma que quiebra la monotonía del relieve suavemente on 

dulado de la penillanura son los llamado~ cierros, testigos del Glacis 

amesetado del Cuaternario. Este está constituido de materiales más re

sistentes, areno-pedregosos (conglomerados), por lo tanto más difícilme~ 

te erosionables en su porción plana (tope), mostrando signos de erosión 

en su transición hacia materiales mio-pleistocénicos, donde están sus ma 

yores pendientes. 

CUATERNARIO 

El último gran rasgo geomorfo16gico está constituido por las lla

nuras aluviales de sedimentos recientes del Cuaternario, localizado pri~ 

clpalmente al sur de Gibrale6n entre el río Odiel y la carretera N-431. 
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11.8 VEGETACION NATURAL 

Corresponde al típico bosque mediterráneo y bosquetes esclerófi

los (siempre verdes) más o menos presididos por Quercus ilex, clase Que~ 

cetea ilicis, orden Quercetalia ilicis, alianza Oleo-Ceratonion, que co~ 

prende las asociaciones más térmicas del orden, con un carácter de clima 

sin heladas. 

Esta región ha sido bastante desforestada, aunque en la zona toda 

vía encontramos algunos relictos del bosque original. 

El bosque natural o vegetación potencial de esta zona, ha sido muy 

discutido por ~cólogos, fitogeógrafos, botánicos y fitosociólogos. En su 

mayoría han supuesto que el óptimo de vegetación correspondería a una "ma 

quia", es decir a un matorral alto. Sin embargo, estimaron que en el 

Oleo-Ceratonion la vegetación corresponde a un bosque mediterráneo. 

Ahora bien, el bosque estaría formado por encinas, acebuches, al

cornoques y algarrobos, de no actuar las acciones antropozoogénas. De es 

ta zona térmica son exclusivos el acebuche (Olea europea L.) y algarrobo 

(Ceratonia siliquia L.), por cuya causa se denomina a este tipo de vege

tación y fotoclima, el de la alianza correspondiente, Oleo-Ceratonion. 

Sus comunidades están caracterizadas por la presencia de Cneorum 

tricoccum, Calycotome spinosa y villosa, Rhamnus oleoides, Asparagus al

bus y styPularis, Osyris lanceolata, Clematis cirrhosa, Chamaerops humi

lis. 

Los efectos de la acción antrópica, eliminación de la vegetación 

preexistente, desorganización de horizontes, incendios periódicos del ma 

torral para una mejor alimentación del ganado, etc •• ; han contribuido p! 

ra que la vegetación autóctona en gran medida haya sido desplazada, por 

otras de fácil adaptación a condiciones extremas, como los brezales y j! 

rales. 
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ALCORNOCAL 

Su importancia radica, en que constituye un ecosistema forestal 

rentable y equilibrado con una vegetación aut6ctona, es común la asocia 

ci6n del alcornoque (Q. suber) con la encina (Q. ilex) y el quejigo (Q. 

faginea). 

La vegetaci6n arbustiva y frutescente está sometida a operacio

nes de rizas y desbroceo que ejercen una marcada influencia en el aspe~ 

to y composici6n del matorral (sotobosque), ya que interrumpen el proc~ 

so evolutivo de las asociaciones, favoreciendo la implantación de diver 

sas especies de brezos (Erica) y jaras (Cistus) que en muchos puntosrun 

llegado a desplazar al resto de las especies leñosas. 

Se presentan especies como ~ suber, Crataegos monogyna, Mirtus 

communis, Lavandula stoechas, Cystissus scoparius, Ulex parviflorus, Eri

~ arborea, Erica australis, cistus crispus, cistus ladaniferus, Cistus 

salvifolius, ~ cuoifera, ~ faginea, Cal luna vulgaris, Pistacia lentis

~, Chamaerops humilis. 

PINAR 

Existen grandes masas de pinares compuestas principalmente por Pi

nus pinea y Pinus pinaster, el pino en esta zona no es de formación expo~ 

tánea sino de repoblación, con el fin de producci6n maderera. El pinar, 

igual que el alcornocal y el eucaliptal, sufre los efectos de los conti

nuos desboces del matorral, lo que unido a la espesura de los pinares, y 

la consiguiente falta de iluminación de los estratos inferiores del bos

que, condiciona una vegetación acompañante escasa. 

Suelen acompañar a esta vegetación Cistus salvifolius, Myrtus ~

munis, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Erica scoparia, Calluna vul

garis, etc. 
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EUCALIPTAL 

Así denominamos extensas áreas donde el eucalipto (Eucaliptus sp.) 

constituye la especie arbórea dominante. Esta especie, por sus caracte

rísticas de crecimiento rápido, elevados requerimientos hídricos, confo! 

mación de su follaje, y el trasiego, hace que en sus inmediaciones sólo 

se implanten especies poco exigentes, principalmente pertenecientes a las 

familias de las Ericoceas y cistaceas. 

MATORRAL 

Las zonas carentes de cobertura arbórea existentes en el área en 

estudio, normalmente sobre litología de pizarras u otro tipo de rocas, 

se hallan ocupadas por el matorral. 

Está compuesto por brezales Erico sp. y básicamente por jarales 

cistus sp. y corresponden a formaciones regresivas derivadas del climax 

arbóreo preexistente. 

El jaral .en sentido estricto corresponde sólo a las extensiones 

pobladas por jara común Cistus ladaniferus, aunque por extensión englobe 

especies de los géneros Cistus, Halimiun y Helianthemun. La jara común 

es la especie dominante, y aumenta su dominio con la progresiva degrad~ 

ción de la vegetación autóctona. 

Se observa en zonas más húmedas, otras especies dominantes como 

cistus populifolius, C. salvifolius, o C. monspelliensis. 

En las cercanías de los cauces, de carácter estacional, aparece 

una vegetación tipo Nerium oleander, Rosa canina, Crataegus monogyna, 

etc. 
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111.1 MATERIALES 

Para las diversas etapas del levantamiento, fueron utilizados bá 

sicamente los siguientes materiales: 

Fotografías aéreas, escala aproximada 1:33.000, año 1956. 

Fotografías aéreas, escala aproximada 1:30.000, año 1972. 

- Papel Standar Lumnicolor Transparent Film 632. 

Estereoscopios de espejos. 

- Mapa topográfico nO 981 del Servicio Cartográfico del Ejército, escala 

1:50.000 

Mapa Geológico de Gibraleón nO 981, correspondiente al Mapa Geológico 

de España, e. 1:50.000, Instituto Geológico y Minero de España- 1983. 

- Materiales para abrir calicatas, lectura de perfiles y sondeos. 

- Libreta de Campo 

- Pantógrafo óptico 

- Libreta de colores Munsell 

- Manual de descripción de perfiles, FAO 1977. 
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III.2 METO DOS 

El levantamiento fue dividido en etapas, siguiendo las "Normas p!! 

ra el reconocimiento de suelos" de Arbus y Atchevere (1966). 

GABINETE 

!:~=-e~~im~~~ : 

Búsqueda de mapas, recopilación bibliográfica, estudio sobre el 

área, etc . 

• Fotointerpretación. 

Fase final: 

CAMPO 

Ajuste de la fotointerpretación 

Trazado del mapa de suelos 

Redacción del informe definitivo. 

Primera fase: 

Reconocimiento preliminar del área 

Observaciones generales. 

Segunda fa~: 

Comprobación de la fotointerpretaci6n, sondeos y observaciones 

Selección, ubicación y lectura de perfiles 

Toma de muestras 
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SISTEMA DE CLASIFICACION 

En el presente estudio se utilizó la sistemática americana según 

Soil Survey Staff (Soil Taxonomy, 1975), llegando a la categoría de sub 

grupo. 

ANALISIS DE LABORATORIO 

Las muestras de suelos fueron analizadas en el Centro de Edafolo

gía y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, perteneciente al CSIC, en 

donde se efectuaron los análisis correspondientes, según los métodos que 

a continuación se detallan: 

Análisis mecánico: Método del hidrómetro de Bouyucos 

pH: Método del potenciómetro, relación suelo-agua 1:1 

Calcareo total: Método del calcímetro de Bernard 

Materia orgánica: Método de Walkley-Black 

Nitr6geno total: Método de Kjeldahl 

Fósforo asimilable: Método de Murphy y Riley 

Potasio asimilable: Fotometría de llama, extractante acetato de amonio 1N 

Capacidad de intercambio catiónico: Método del acetato de amonio 1N pH 7 

Cationes de cambio: Determinaciones en el extracto amónico 

Ca= Absorción atómica 

Mg= Absorción atómica 

Na= Fotómetro de llama 

K = Fotómetro de llama. 
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IV.l UNIDADES TAXONOMICAS 

IV.l.l ORDEN ENTISOL 

Suelos poco desarrollados, sin evidencia de horizontes de diagnó! 

tico definidos, excepto epipedones ócricos o antr6picos. 

Se encuentran en superficies muy jóvenes, como sedimentos aluvia

les (FLUVENTS), o sobre materiales muy resistentes a la edafización, co

mo arenas (PSAMMENTS) o sobre superficies antiguas en las que la erosión, 

natural o provocada, ha destruido los horizontes más evolucionados o im

pedido su formaci6n (ORTHENTS-ARENTS) o sobre materiales saturados en 

agua por largos períodos en los que la evolución está frenada por la fal 

ta de aireación y lixiviado (AQUENTS). Salvo estos últimos, que tienen 

régimen ácuico, todos los demás entisoles reconocidos se estima que po

seen un régimen xérico de humedad. 
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XEROFLUVENTS TIPICOS 

Entisoles generalmente profundos ( 1 m) con relieve uniforme, c~ 

si llano y, en todo caso, con pendientes inferiores al 25 %, con conteni 

do en carbono orgánico que decrece irregularmente en profundidad o se man 

tiene por encima de 0,2 % dentro de 1,25 m desde la superficie, si la tex 

tura es franco-arenosa o más fina. Son los suelos que caracterizan a los 

aluviones de los ríos y arroyos más importantes de la zona. Su perfil es 

de tipo A C, 2C, 3C ••• o simplemente AC. 

XEROFLUVENTS ACUICOS 

Se diferencian de los anteriores en que pueden permanecen por al

gún tiempo, saturados en agua y presentar o no un horizonte Ap más oscu-

ro o menor que 3,5 en húmedo, sin que se alcancen las características de 

un epipedón mólico. Pueden tener algún moteado de óxido-reducción en pr~ 

fundidad. También se localizan en terrenos aluviales, especialmente en 

áreas de moderado a deficiente drenaje. Perfil de tipo AC, 2C, 3C o AC. 

Pueden presentar cierta acumulación de sáles en superficie (fases salinas). 

XEROPSAMMENTS TIPICOS 

Entisoles de textura arenosa entre 25 cm y 1 m, por lo menos, ge-

neralmente profundos 1 m), con menos de 35 % (en volumen) de fragmen-

tos de roca o gravas en todo el suelo, sin bandas de horizonte argílico 

en los 1,5 m superficiales, sin moteados destacados en el primer metro 

del perfil y no saturados en agua dentro de dicho espesor durante algún 

tiempo, con saturación en bases superior o igual a 60 % en alguna parte 

deJ suelo, entre 25 y 75 cm, sin contacto lítico en los primeros 50 cm y 

con menos de 95 % de minerales primarios resistentes (cuarzo, circón, tu~ 

malina ••• ), con contenidos en materia orgánica que no cumple las exigen

cias de los XEROFLUVENTS. Perfil de tipo AC. 
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XERORTHENTS TIPICOS 

Entisoles poco profundos, generalmente debido a fenómenos de ero

sión que aparecen en zonas de relieve ondulado o suavemente ondulado, con 

contacto lítico a más de 50 cm de profundidad. El perfil es de tipo A C, 

AC R o AR. Se encuentran sobre materiales paleozóicos (pizarras, fi1i

taso lavas básicas. tobas. etc) o sobre sedimentos pedregosos de terrazas 

fluviales p1eistocénicas. sometidas a efectos erosivos. Presentan reac

ción que varía de ácida a neutra. en función principalmente de la natura

leza de los materiales originales y saturación en bases superior o igual 

a 60 % en alguna parte entre 25 y 75 cm. No presentan problemas de satu

ración en agua. por lo menos en 1.5 m de espesor y carecen de cementación 

con sílice. 

XERORTHENTS LITICOS 

Difieren de los anteriores en que presentan un contacto lítico (ho 

rizonte R) a menos de 50 cm de profundidad. apareciendo en asociación o 

formando complejos con ellos. Son más frecuentes en relieves accidenta

dos. aunque también se localizan en algunas zonas de materiales paleozói 

cos con relieve suave. Perfil de tipo AR generalmente pedregoso (frag

mentos rocosos no rodados). 

XERORTHENTS CALCICOS 

Entiso1es que se localizan sobre materiales calcáreos poco o nada 

consolidados (areniscas. margas •••• ) con cierta acumulación a veces de 

carbonato cálcico que en general se corresponde con el horizonte Ck del 

suelo preexistente. actualmente erosionado. Perfil de tipo AC o A Ck. 

Normalmente aparecen en las partes altas de zonas onduladas de calizas y 

margas terciarias. 
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PSAMMAQUENTS TIPICOS 

Aquents con textura arenosa y color abigarrado dominantemente gris, 

con nivel freático cerca de la superficie durante largos períodos. Gene

ralmente se localizan sobre materiales pleistocénicos en superficies lla

nas o deprimidas de difícil drenaje. Pueden tener un horizonte A oscuro 

que no cumpla las condiciones del epipedón mólico ni del úmbrico por su 

poco espesor y con una diferencia entre las temperaturas medias de vera-

no e invierno 59C a 50 cm. 

IV.2 ORDEN INCEPTISOL 

Suelos incipientes o ligeramente desarrollados, con epipedones ~ 

bricos, mólicos u ócricos, pudiendo tener en la mayoría de los casos un 

horizonte cámbico y, a veces, un horizonte cálcico. Otras característi

cas generales del orden no se han localizado en la zona, encontrándose 

solamente los subórdenes de OCHREPTS (epipedón ócrico) y UMBREPTS (epi

pedón úmbrico). En todos los casos se estimó que el régimen de humedad 

en estos suelos es xérico. 

XEROCHREPTS TIPICOS 

OCHREPTS que no presentan moteados con chroma 2 dentro de los 75 

cm superficiales, con saturación en bases 60 % en alguna parte del sue

lo entre 25 y 75 cm, con contenido en carbono orgánico que decrece regu

larmente con la profundidad, sin contacto lítico antes de 50 cm, sin ca

racterísticas vérticas, sin acumulación de caliza en profundidad, ni pr~ 

piedades de materiales alofánicos. Se localizan en áreas de relieve on-
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dulado a suavemente ondulado hasta casi llano, sobre materiales princi

palmente paleozóicos (pizarras, grauvacas, rocas intrusivas, etc.). Per 

fil de tipo AB C, con horizonte B cámbico. 

XEROCHREPTS LITICOS 

Difieren de los anteriores en que presentan un contacto lítico (ho 

rizonte) R a menos de 50 cm de profundidad, apareciendo en asociación o 

formando complejo con ellos y con XERORTHENTS. Son más frecuentes en re 

lieves fuertemente ondulados a accidentados, aunque también aparecen en 

algunas áreas más suaves. Perfil de tipo AB CR o A BR, con horizonte B 

cámbico y A en los que abundan los fragmentos pequeños y medianos del ma 

terial original (pizarras, etc.). 

FRAGIOCHREPTS TIPICOS 

Ochrepts que presentan un horizonte de fragipán bajo el horizonte 

cámbico. No tienen ningún subhorizonte, dentro de los primeros 75 cm, 

con textura más fina que arenosa franca fina, en un espesor de 18 cm con 

densidad de 0,95 g/c.c. o menos. Carecen de moteado prominente en los 

primeros 30 cm del suelo. Perfil de tipo AB BxCx. En la zona pueden 

aparecer estos suelos recubiertos por un aporte arenoso de menos de 1 m 

de espesor (FRAGIOCHREPTS ARENICaS). 

XERUMBREPTS ENTICaS 

Umbrepts, con régimen de humedad xérico que se encuentran sobre 

materiales arenosos plio-cuaternarios, especialmente en zonas foresta

les en donde se favorece el desarrollo de un epipedón úmbrico. Carecen 
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de horizonte cámbico, siendo su perfil de tipo A C, son textura gruesas 

y ligeros moteados. Su contenido en materia orgánica disminuye regular

mente con la profundidad. En algunos casos se localizan horizontes húmi 

cos anormalmente espesor que pueden proceder de la actividad forestal 

(acumulaci6n de restos vegetales, y quemado) (XERUMBREPTS PACHICOS o 

CUMULICOS). 

IV.3 ORDEN ALFISOL 

Suelos más desarrollados que los de los 6rdenes anteriores en los 

que se aprecia ya una bien definida presencia de horizontes de diagn6sti 

co más evolucionados, como el horizonte argílico que generalmente apare

ce debajo de un epiped6n 6crico, con una moderada a alta saturaci6n en 

bases. Suelen encontrarse en zonas de superficies estables, de relieve 

suave, que permitan el desarrollo del horizonte argílico. Todos los sue 

los reconocidos que se incluyen en este orden se estima que tienen un ré 

gimen xérico de humedad. 

Bajo el horizonte argílico pueden presentar un fragipán (FRAGIXE

RALFS) o pueden tener una penetraci6n progresiva y profunda de arcilla 

en el suelo (PALEXERALFS), o colores más rojos que 5 YR con "values" in 

feriores a 4 en húmedo (RHODOXERALFS), o no cumplir ninguna de estas ca

racterísticas ni tener horizontes nátrico, petrocálcico, duripán, ni plin 

tita, (HAPLOXERALFS). 

HAPLOXERALFS TIPICOS 

Xeralfs sin moteados con chroma 2 en los 75 cm superiores si el 

horizonte moteado permanece saturado en agua durante algún tiempo al año 

cuando su temperatura 5gC. Con un horizonte Al o Ap cuyos 10 cm supe-
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riores tienen un "value" 3,5 en húmedo (o menos de 0,7 de carbono or-

gánico en alguna parte), sin contacto lítico en los 50 cm superiores. 

Con un sodio de cambio 15 % de la C.l.C. (a pH 8,2) en el argílico. 

Con un horizonte argílico con una saturación en bases de al menos el 75 

% en los 75 cm superiores, sin propiedades vérticas y con continuidad 

vertical en, por lo menos, los 20 cm superiores, con textura más fina 

que franco-arenosa fina. Sin horizonte cálcico que aparezca a menos de 

un metro de profundidad. Perfil de tipo ABt C. 

HAPLOXERALFS ACUICOS 

Se diferencian de los anteriores por presentar signos de hidromor 

fía (moteados oscuros), dentro de los primeros 75 cm por lo menos y con 

un horizonte Al que puede ser más oscuro que el exigido para un epipedón 

ócrico, con más de 0,7 de carbono orgánico pero sin llegar a ser mólico 

ni úmbrico. Pueden tener, a veces, una saturación en bases en el hori-

zonte argílico inferior al 75 %. Presentan un drenaje deficiente. Per 

fil de tipo ABtg Cg. 

HAPLOXERALFS CALCICOS 

Se diferencian de los típicos por presentar un horizonte cálcico 

a menos de un metro de la superficie. El horizonte argílico puede tener 

una coloración que varía del pardo amarillento al pardo rojizo, no sien-

do nunca más rojo que 5YR. El perfil es de tipo A Bt Ck. 



PALEXERALFS 

Xeralfs generalmente profundos, de colores rojizos a rojos que 

presentan un aumento de arcilla, en una distancia vertical de 7,5 cm, 

de por lo menos 20 % en valor absoluto y/o cuyo porcentaje máximo acu

mulado en el horizonte argílico no desciende en más de un 20 % del mi~ 

mo en los horizontes siguientes dentro de una profundidad de 1,5 m. El 

perfil es de tipo A BtC para los subgrupos típicos y algunos otros. 
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Aunque en la zona se han localizado pedones que pueden presentar 

las características de estos suelos, en el presente trabajo se indican 

sólo en forma provisional, a la espera de disponer de los datos analíti 

cos que confirmen su presencia. Los subgrupos más probables que pueden 

existir, aparte del típico, son los ácuicos y últicos en zonas de relie 

ve suave a llano, sobre sedimentos pliocuaternarios, con dedicación pr~ 

ferentemente forestal. 

RHODOXERALFS TIPICOS 

Xeralfs que tienen un horizonte argílico con un "hue" 5YR Y un 

"value", en húmedo, 4 y "value en seco no mayor que una unidad del "va 

lue" en húmedo, en la totalidad del horizonte, con más de 15 cm de espe

sor, contacto lítico a más de 50 cm de profundidad, ausencia de subhori

zontes tales como cálcicos, petrocálcicos, nátricos, fragipán ni duripán 

dentro de los 1,5 m superficiales. 

Son suelos moderadamente profundos, con alta saturación en bases, 

nunca inferior al 75 %. El perfil es de tipo ABt C. 
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RHODOXERALFS CALCICOS 

Se diferencian de los típicos por presentar un horizonte cálcico 

cuyo límite superior está dentro de 1,5 m de profundidad. 

Por lo demás poseen, como los anteriores, un epipedón 6crico y un 

horizonte argílico dentro del cual puede aparecer ya el cálcico. En es

tos casos el argílico posee la máxima saturación en bases (100 %), mos

trando n6dulos calcáreos que pueden formar una costra caliza sin llegar 

a dar, en los casos estudiados, un endurecimiento suficiente para ser 

considerada como horizonte petrocálcico. El perfil es de tipo A BtkCk. 

RHODOXERALFS LITICOS 

Se diferencian de los típicos por presentar un contacto lítico a 

menos de 50 cm. Los suelos identificados en la zona con estas caracte

rísticas se han desarrollado sobre calizas duras terciarias que afloran 

con frecuencia a la superficie dando pedones rúpticos. 

FRAGIXERALFS TIPICOS 

Son Xeralfs que poseen un horizonte de fragipán inmediatamente de 

bajo de un horizonte argílico bien definido, con argilanes en algunas de 

las caras de los agregados por lo menos. No tienen en los primeros 75 

cm, una textura más fina que franco-arenosa fina que alcance 18 cm de e! 

pesor. Tienen un horizonte Ap cuyo "value", en húmedo, es superior o 

igual a 4 y en seco superior o igual a 6. No tienen moteados con "chro

mas" 2 en los 25 cm superiores del horizonte argílico y tampoco tienen 

moteados con "chromas" 2 en los 40 cm superficiales. El perfil es de 

tipo ABt BxCx. 
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FRAGlXERALFS OCHREPTICOS 

Se diferencian de los típicos en que el horizonte argílico falta 

o está muy débilmente expresado. siempre que el horizonte de fragipán 

tenga propiedades del argílico. por lo menos en sus primeros centíme

tros. El perfil es de tipo ABtx Cx. 

FRAGlXERALFS ARENICOS 

Se diferencian de los típicos en que presentan una capa arenosa 

dentro del primer metro de profundidad. bajo el cual se estructuran los 

horizontes de diagnóstico de estos suelos. El perfil es de tipo A. C TI 

Btx IICx. 

ORDEN VERTISOL 

Suelos arcillosos. principalmente desarrollados sobre margas ter

ciarias. sin horizontes de diagnóstico otros que un epipedón 6crico y.en 

algunos casos. un horizonte cámbico. Carecen de contacto lítico ni hori 

zonte petrocál cico dentro de los 50 cm superiores. Tienen 30 %. o más. 

de arcilla en los primeros 50 cm. por lo menos. Presentan grietas de al 

menos 1 cm de anchura y hasta una profundidad de 50 cm que se extienden 

hasta la superficie (o hasta la base de una capa de laboreo) que perman~ 

cen abiertas 60 o más días consecutivos durante los 3 meses que siguen al 

solsticio de verano y cerradas 60 o más días consecutivos durante los 3 

meses que siguen al solsticio de invierno (XERERTS). También deben pre

sentar algunas de las alternativas siguientes: 

a) Relieve .. gilga ... • 
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bl "Slikensides" en las caras de los agregados 

cl Agregados estructurales naturales en forma de cuña, cuyos ejes mayo

res forman un ángulo de 10 a 60' con la horizontal. 

CHROMOXERERTS TIPICOS 

Xererts con "chromas" 1,5 en húmedo, dominante en la matriz de 

algún subhorizonte de los 30 cm superiores en más de la mitad de cada 

pedón. Sin moteados definidos dentro de los 50 cm superiores. Con "va 

lues" 3,5 en húmedo y 5,5 en seco en los 30 cm superiores. Sin es-

tructura prismática que muestran "clayskins" en las caras de los agreg~ 

dos con "values" inferiores a los de la matriz. El perfil es de tipo 

A, AC, C ya veces AB C. 

CHROMOXERERTS ENTICOS 

Se diferencian de los anteriores"en que tienen "values" más altos 

que 3,5 en húmedo y que 5,5 en seco. Son, pues, de colores más claros, 

con contenido en carbonato cálcico generalmente mayor que los típicos, 

pudiendo mostrar una ligera acumulación de caliza en forma de nódulos p~ 

ca consolidados en profundidad que no llegan a formar un horizonte cálci 

ca. El perfil es de tipo A, A C , C o A, A c, Ck. 
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IV.2 UNIDADES CARTOGRAFICAS 

Las unidades consideradas en esta etapa se definen en función de 

su relieve,su uniformidad en cuanto a suelos,relación con el material 

original,uso actual,vegetación ,etc. 

Están ordenadas en función de la uniformidad de suelos,siendo pri 

mero las consociaciones o unidades en las que hay un predominio de un 

determinado suelo,apareciendo eventualmente alguna inclusión (otro sue 

lo con 15 % como máximo de representación). 

Continuan las asociaciones,en las que existe una determinada equi 

valencia entre los porcentajes de extensión de las unidades agrupadas. 

Por último existen los complejos,o unidades cartográficas cuyos 

suelos agrupados se encuentran tan entremezclados que sus polipedones 

no pueden ser cartografiados aisladamente ni incluso a escala detalla

da. 

El orden de los taxones que definen cada unidad se corresponde 

con la mayor o menor extensión de cada una de las unidades de suelos 

que representan,de manera que los citados en primer lugar son los que 

tienen una representación mayor,o,si están igualmente representados, 

se ordenan en orden creciente de su grado de evolución. 

IV.2.1 CONSOCIACION ODIEL (XFt) 

Ocupa la porción de terrenos situados inmediatamente al sur de 

Gibraleón,entre la via férrea y la carretera N-431. Los suelos que 

la constituyen se han formado sobre sedimentos aluviales recientes, 

compuestos principalmente por arenas lO lutitas del Cuaternario. Es 

una zona,pues,de aluviones en la que convergen los arroyos tributa

rios del rio Odiel,dando inicio a la formación del delta del Odiel

Tinto. 

Los suelos dominantes presentan un perfil profundo sin diferen

ciación clara de horizontes,de tipo A,C,2C (Xerofluvents típicos), 

cuyo horizonte A o Ap es de color pardo,textura arenosa franca,poco 

" 







Son suelos profundos,con perfil de tipo A,Cg,cuyo horizonte A 

que en estado seco presenta un color grisáceo claro debido a las 

eflorescencias salinas principalmente, es limoso y poco estructura

do,al que sigue el horizonte Cg, de color abigarrado debido al mote~ 

do difuso,pardo y pardo grisáceo que se observa, de igual textura o 

algo más fina y masivo. (Xerofluvents acuicos-fase salina). 

A pesar de su relieve llano y su profundidad útil la hidro

morfía y la presencia de sales solubles hacen que estos suelos sean 

de dificil aprovechamiento. En consecuencia y conforme a las normas 

de conservaci6n de suelos del Soil Survey Staff, estos suelos pueden 

incluirse en la clase 2 de capacidad de uso. 

IV.2.3 CONSOCIACION PAJARERO (HXar) 

Esta es una unidad de pequeña extensi6n,representada en el ex

tremo suroeste de la hoja, en las proximidades de la carretera Vi

llanueva-Cartaya. 
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El material de origen de los suelos que la constituyen corres

ponde al Terciario Superior,estando esencialmente compuesto por ar~ 

nas policolores y verdeamarillentas en la base,siendo blancas en tr~ 

mos intermedios y rojas más a techo(I.G.M.E.1983).Su relieve se carac 

teriza por presentar un paisaje de suaves colinas. Son suelos arenosos 

en superficie cuyo perfil medio presenta un horizonte Ap de color par

do muy pálido,suelto y no calizo,al que sigue a unos 30 cm. de pro

fundidad un horizonte Bt amarillo pardusco,arcillo arenoso ,compacto , 

plástico y no calizo, con manchas rojizas difusas que denotan cierta 

hidromorfia, que en las depresiones puede ser más acusada. 

Se clasifican como Haploxeralfs arénicos con inclusiones de Ha

ploxeralfs ácuicos. 

El relieve suavemente ondulado y la abrupta diferencia textural 

.•.• f f •.•• 
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entre los horizontes A y B pueden constituir problemas en el aprove

chamiento de estos suelos,desde el punto de vista de los riesgos de 

erosi6n~specialmente si se emplea maquinaria pesada que tendería a 
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romper la ya frágil cohesi6n del horizonte de superficie. Se pueden 

considerar como de Clase II,aconsejándose el uso de métodos sencillos 

de labranza en nivel, cultivos en fajas,rotaci6n y aumento de la fer

tilizaci6n. 

Su dedicaci6n actual dominante corresponde a cultivos anuales, 

seguida de fruticultura y repoblaci6n. 

IV.2.4 CONSOCIACION "LA MEZQUITA" (CXe) 

Constituye una pequeña unidad que se ha separado de la Asocia

ci6n "La Contienda" en la zona del cortijo de la Mezquita (que se 

describe más adelante) pero que se diferencia de ella por presentar 

unos suelos arcillosos de fuertes caracteres vérticos, de relieve 

suavemente ondulado y de colores lo suficientemente claros como para , 
poder clasificarse como CHRCMO~RERTS ENTICOS. No se han podido, no 

obstante,adscribir a la unidad en que se incluyen estos suelos (Aso-

ciaci6n "Los Negritos") por no identificárse aquí,la presencia eviden 

te de CHROMOXERERTS TIPICOS. 

Sorprende,por otra parte,la carencia de reacci6n caliza,por lo 

menos en los puntos examinados de estos suelos,que hace pensar en su 

posible vinculaci6n a los horizontes Bt de los Haploxeralfs cálcicos 

vecinos. 

No obstante por su morfología,agrietamientc profundo ,estructura, 

y textura,poca diferenciaci6n de horizontes en el perfil,etc.,se les 

ha separado,en forma provisional,de los suelos vecinos y porque su e~ 

tensi6n es lo suficientemente importante como para sobrepasar los lí

mites de la unidad cartográfica mínima. 

Están dedicados a cultivos anuales, (trigo y girasol). 
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IV.2.5 ASOCIACION "EL SANCHO" (XTl - XTt) 

Es esta una de las unidades cartográficas de mayor extensión ocu

pando el centro-norte de la zona estudiada y extendiéndose por el este 

y oeste de la misma. 

Los sueles existentes se han formade sobre pizarras y grauvacas 

del Carbonífero Superior. El relieve es bastante quebrado, con pendie~ 

tes que var·ían entre el J % y 5 % en las partes altas y que son superi~ 

res al 8 % en los declives. 

Como ya se ha comentado en las referencias geomorfológicas, la im

permeabilidad de la pizarra,asociada al relieve fuertemente ondulado o 

quebrado,retardan los procesos edáficos,apareciendo suelos muy super

ficiales (incluso afloramientos rocosos) cuyo perfil muestra un hori

zonte A,pardo grisáceo de textura limosa,estructura migajosa fina, muy 

friable y generalmente fuertemente pedregoso y de expesor inferior a 

50 cm. (generalmente inferior a 15 cm.) tras el cual se enc~entra el 

horizonte C O R constituido por el material original mas o menos alte

rado (XERORTHENTS LITICOS). 

Este hprizonte C o R puede aparecer a mayor profundidad en áreas 

deprimidas o en lugares en dende la vegetación ha evitado una mayor ero 

si6n (XERORTHENTS TIPICOS). 

Es una zona de monte bajo, sin aprovechamiento agrícola alguno, 

cuya vegetación está compuesta por un matorral de Cistus ladaniferus 

(Jara),Cistus salvifolius,(Jarilla), Chamaerops humilis (palmito);As

phodelus (Gamón),Torbisco,Lavándula y otras. 

La zona requeriria una reforestación con especies de Quercus tí

picamente mediterráneas, como encinas y alcornoques, y preservaci6n de 

la erosi6n durante los procesos de repoblación. 
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Paisaje fuertemente ondulado de suelos líticos sobre pizarras 

(XERORTHENTS) ccn monte de cistus y prado. 

ASOCIACION " EL SANCHO " 

IV.2.6 ASOCIACION" LOS ~!ARCOS" (Xll - XCI ) 
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En contacto con la asociación anterior , sobre los mismos mate

riales de pizarras y grauvacas, pero con un relieve suavemente ondu

lado se r.a separado esta unidad cartográfica,situándose priLcipalmente 

hacia la parte nordeste de la zona y en una mancha localizada en el des 

vío hacia Cartaya de la carretera C-443. 

Se asocian en esta unidad suelos líticos del orden Entisol y del 

orden Inceptisol (Xerorthents y Xerochrepts líticos). Los primeros 

presentan un perfil de tipo A B C con un horizonte cámbico apreciable, 

con un ccntacto lítico a ~enos de 50 cm. de profundidad. Normalmente e~ 

te horizonte es de unos 20 cm. de espesor. Los Xerorthents se localizan 

generalmente en las partes mas elevadas o en las pendientes, en tanto 

que los Xerochrepts ocupan las depresiones o áreas más estables, en don 

de incluso pueden aparecer señales de hidromorfía. 
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Son suelos generalmente dedicados a prados o dehesas con escasa 

representación arbórea y poca de matorral acidófilo. Existen algunas 

plantaciones de almendros,cultivándose cereales en zonas en las que 

predomina el suelo más evolucionado. 

IV.2.7 ASOCIACION "LAS MESAS" (XCt-XCe-XTe) 

Esta unidad se diferencia de la anterior por presentar además 

de los suelos asociados de aquella,otros más profundos, con perfil 

igualmente de tipo A B C,pero con contacto lítico situado a más de 

50 cm. de profundidad. (Xerochrepts típicos). 

Se ha separado ,principalmente ,en una zona suavemente ondulada 

o casi llana, can pendientes comprendidas entre 3 % Y 5 %. en la 

carretera que va al embalse del Sancro. en el paraje conocido por 

"Las Mesas" y en dos manchas situadas hacia el noroeste de la zo-

na por la carretera a Alosno,sobre diversos materiales. 

Paisaje del contacto entre suelos de la ASOCIACION " LAS MESAS" 
(Xerochrepts y Xerorthents típicos y líticos) y el COMPLEJO 
"LOS TURBIOS" con relieve fuertemente ondulado y material diver 
so del Paleozoico. 
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Su dedicación no difiere mucho de la anterior asociación, exis

tiendo monte y dehesas,asi como cultivos de cereales con mejores ren 

dimientos. 

IV.2.8 ASOCIACION" EL GUIJO" (AR - RA - XTl ) 
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Se incluyen en esta unidad un conjunto de suelos desarrollados 

sobr e materiales muy diversos,siempre de origen p~leozóico, consti

tuidos por pizarras vinosas,tufitas,lavas ácidas y básicas,cuarcitas, 

jaspes y tobas correspondientes al Devónico y Carbonífero. 

Paisaje de suelos líticos sobre pizarras (XERORTHENTS LITICOS) con 

plantación reciente de almendros. Al fondo afloramientos rocosos de 

jaspes (Cabezo Gozala). ASOCIACION .. EL GUIJO .. 

.... // ... . 
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El relieve fuertemente ondulado a ondulado condiciona la presenci& 

de suelos poco evolucionados y poco profundos. Además, el abancalamiento 

pr'ofusamente extendide en la zona ha determinado la mayoría de los ho

rizontes genéticos o naturales,por lo que los suelos se consideran en 

su mayoría como antrópicos (ARENTS) y cuando no como suelos líticos 

de erosión (XERORTHEN1S L1TICOS). En los puntos prominentes o cúspi

des de cerros o montes suelen apar'ecer afloramientos rocosos. 

Se dedican en su mayor parte a repoblaciones de eucaliptos, exis

tiendo algunas plantaciones de almendros en terrenos de relieve más 

suave. 

IV.2.9 ASOCIACIOlt" LA CALVILLA" (XTt - XCt - FO) 

Se localizan estos suelos en la Sierra de la Calvilla, y en la 

parte occidental de la zona de estudio (Barajonas) y sobre terrenos 

cuaternarios que constituyen los restos de un glacis remodelado per 

la erosión y compuesto principalmente por conglomerados de arenas y 

gravas que destacan en cerros de contornos definidos y recortados 

sobre otros terrenos fundamentalmente arenosos de la Asociación Are 

nales que se describe má~ adelante. 

En general son suelos poco evolucionados pedregosos (gravas) en 

toao el perfil que puede ser de tipo A C (Xerorthents tipicos). La 

grava suele ser de tamaño pequeño o mediano y de naturaleza cuarcí

tica (blancas) o ferruginossa (rojizas). En los xerochrepts se apr~ 

cia un horizonte cámbico franco arenoso,de color amarillento y poco 

o nada estructurado. 

Por último se asocian con estos suelos otros que presentan ba 

jo el horizonte cámbico un horizonte veteado de rojo y grís que pr~ 

senta propiedades de un fragipán (horizonte Bx o Cx) (Fragiochrepts). 

Por ser suelos ácidos y de escaso contenido en arcilla,poseen 

una baja fertilidad natural, lo que unido a su pedregosidad,relieve 

y falta de retención de humedad,les confiere una potencialidad agri 

cola muy baja. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

Están dedicados en su mayor parte a repobl~ción ccn pinos y eu

caliptos. 

IV.2.10 ASOCIACION" ARROYO MENAJO" (XFt - XPt - xu ) 

Se incluyen en esta unidad un conjunto de suelos arenosos situa

dos en áreas de drenaje de la zona forestal del Chaparral, en el tér

mino de Cartaya principalmente y que sigue los cáuces del arroyo Me

naja y sus afluentes. 

Suelos aluviales arenosos estratificados (XEROFLUVENTS TIPICOS) 

con bosque de pinos (pinus pinea) en sus proximidades. 

ASOCIACIOK " ARROYO ~IENAJO " 

El material originario está constituido por aportes franco are

nosOS (aluviales o coluviales) que dan suelos profundos, poco evolu

cionados,de perfil A C,con epipedón ócrico (Xerofluvents y Xeropsam

ments típicos) a los que se asocian suelos con horizonte húmico bien 

... / / .. . 



desarrollado (Xerumbrepts páchicos). Salvo en estos últimos, el resto 

de los suelos de la unidad son pobres en materia orgánica y demás nu

trientes. Pueden presentar cierta hidromorfía en prcfundidad que en 

determinados lugares, mas deprimidos,pueden vincularse con problemas 

de drenaje. 

Su dedicación más conveniente es forestal existiendo un importa~ 

te pinar y recientes plantaciones de eucaliptos. En las áreas má~. um

brosas del pinar se desarrolla una buena cobertura herbácea de gramí-

neas. 

• 

• 

Paisaje del contacto de zona de- pinar con buen prado de gramíneas y 

plantacion reciente de eucalipto en zona forestal de Los Riscos (Car 

taya), sobre suelos arenosos profundos ccn horizontes húmicos anormal 

mente gruesos. (XERlJl>IBREPTS ENTICOS/PACHICOS). 

ASOCIACION .. ARROYO MENAJO .. 

6:! 
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IV.2.U ASOCIACION" ARROYO DOMINGO" (XFt - XFa - HXa ) 

Se incluyen dentro de esta unidad todos los suelos situados en las 

alargadas y estrechas depresiones que drenan, parte de la zona de los 

arenales situados al sur de la carretera Gibraleón-San Bartolomé, en 

dirección hacia el rio Odiel,conformando una red hídrica constituida 

por los arroyos Domingo,de la Mata y Fuente Salada,junto con sus sub-

sidiarios. 

Los suelos asociados pueden ser profundos sin horizonte clara-

mente diferenciados y de texturas gruesas (arenosas francas o fran-

co arenosas) (Xerofluvents típicos) o presentar alguna~ señales de 

hidromorfía en el·perfil (Xerpfluvents ácuicos ),0 pueden presentar 

un contraste textural dando un perfil de tipo A C Btg Btg ,con ho-
212 

rizontes argílicos hidromorfos bajo un aporte arenoso de poco mas de 

medio metro de espesor (Haploxeralfs ácuicos o arénicos). 

La utilización de estos suelos está limit~da por su textura,aci

dez,hidromorfía y riesgos de erosión. Su dedicación nO difiere mucho 

de la de áreas vecinas dominandc· las plantaciones de eucaliptos y pi-

nos ,aunque son menos densas. 

IV.2.12 ASOCIt.CION" EL CHAPARRAL" (XPt - XTt - XCt - FOt ) 

Esta unidad ha sido separada de la 9 (Asociación "La Calvilla") 

por incluir importantes áreas de suelos arenosos profundos (Xeropsamments) 

que no han podidc cartografiarse separadamente a esta ~scala,pero que 

si podrían separarse a escala m~s detallada. Ocupan estos suelos areno

sos las áreas más bajas o deprimidas dentro del relieve variable de ce 

rroS y llanos que car~cteriza a la unidad. Al igual que en la otra uni 

dad los suelos de los cerros son pedregosos,con grava media y fina de 

naturaleza cuarcítica y a veces ferruginosa,dando suelos de perfil A e 

(Xerorthents) o A B C (Xerochrepts). En situaciones intermedias se iden 

tifican suelos con un horizonte cámbico B amarillento,pcco estructurado, 

franco arenosO Gue puede aparecer a unos 50 cm. de profundidad bajo la 

. . . . / l . ... 



arena,seguido de un horizonte Bx o Cx veteado de grü. y rojizo, con 

aspecto de fr'agipán (Fragiochrepts). Los materiales originales son , 

pues,arenas y conglomerados pleistocénicos. 

Se ha diferenciado esta unidad en lus áreas forestales del sur-

oeste de la zona (Los Barrancos, Cabezo Antunez,El Chaparral, Mal Pei

nado .•... ) estando princi~almente dedicada a plantaciones dE eucalip

tos y pinos. 

IV.2.13 ASOCIACION" ARENALES" (XPt - HXa - FOt) 

Es esta una de las unidades más extensas de la zona estudiada, 
• 

estando constituida principalrrente por suelos arenosos mas o menos 

profundos con relieve casi llano,aunque incluye algunas áreas en 

donde l~ presencia de pequeños cerros pedregosos crean un paisaje 

suavemente ondulado. Los suelos se han desarrollado sobre materia-

les arenosos del Plioceno Superior principalmente. 

El suelo más frecuente,que ocupa las áreas mas llanas,es arenoso 

prcfundo,sin apenas diferenciación de horizontes,salvo un epipedón 

6crico, que en determinadas áreas de transici6n es algo más oscuro 

sin llegar a ser úmbrico o mólico (Xeropsamments típicos) que puede 

presentar caracteres hidrom6rficos en casos aislados (Xeropsamments 

ácuicos-Inclusiones). En áreas algo deprimidas estos suelos areno-

sos pueden presentar un horizonte pardo amarillento, arcillo areno

so e hidromorfo, que se considera como un horizonte argílico (Haplo

xeralfs acuicos). En las formaciones más prominentes suelen aparecer 

suelos con grava cuarcítica y ferruginosa que muestran en profundidad 

la presencia de un horizonte B cámbico amarillento,al que sigue un Bx 

ó Cx endurecido con carácter de fragipán.(Fragiochrepts). 

Dentro de los suelos arenosos profundos se localizan algunos pur,-

tos en donde el perfil muestra un color rojo intenso hasta mas de un 

..... / / ..... 
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Suelos arenosos hidromorfos (Haploxeralfs ácuicosl con 

cultivo de altramuz invadido de Rumex y compuestas,en primer 

plano. Al fondo olivos y pinar. ASOCIACION .. ARENALES .. 
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Paisaje de arenas con gravas sobre suelos hidromorfos 

(HAPLOXERALFS ACUICOS) dedicados a dehesa y cultivos a?ua

les. Al fondo olivar sobre suelos pardo rojizos arenosos 

(HAPLOXERALFS-XEROPSA¡'¡~!ENTS) .ASOCIACION " ARENALES" 
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Carcavas de erosión hídrica en zona de repoblación 

de eucaliptos de San Bartolomé de la Torre.(Casa de la 

Gi tana). XEROPSAMMENTS TIPICOS. ASOCIACION .. ARENALES .. 
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Cultivo de fres6n bajo plásticos,típico desde hace 

pocos años en los suelos arenosos de la provincia. 

ASOCIACION " ARENALES " 
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metro de profundidad y una apreciaple acumulación de materiales 

finos que crea las condiciones para la formación de horizontes ar 

gílicos. Estos casos que se consideran como inclusiones,pueden dar 

lugar a suelos más evolucionados especialmente cuando el relieve es, 

como aquí, dominantemente llano con superficies estables poco ero

sionables.{Palexeralfs). 

Como todos los suelos arenosos de la zona son ácidos y de es

caso contenido en materia orgánica,salvo en determinadas áreas más 

hidromórficas. 

Su dedicación es eminentemente forestal {Xeropsamments típicos 

y Fragiochrepts1,aunque en los suelos con horizonte argílico (Haplo

xeralfs y Palexeralfs) y en algunos Xeropsamments ácuicos pueden de

sarrollarse bien cultivos hortícolas y frutales. Los cultivos de 

fresón,en especial,se adaptan muy bien a estos últimos suelos. 

También existen algunas dehesas de alcornocal en los suelos 

arenosos profundos. En muchos casos,cuando el relieve no es llano, 

existe un evidente riesgo de erosión en cárcavas,especialmente en las 

áreas en que alternan los suelos arenosos y los pedregosos. {Casa de 

la Gitana:). 

IV.2.14 ASOCIACION " EL TORBISCO" (pxt - RXt - FOt ) 

Esta unidad se localiza en una mancha alargada aproximadamente 

de Este a Oeste,bordeando la carretera N-431 inmediatamente al sur 

de San Bartolomé de la Torre. 

Posee un relieve muy suavemente ondulado a llano,correspondien

do los materiales originales a margas, limos arenosos, arenas grises 

y lentejones carbonatados, con intercalaciones ferruginosas de arenís 

.... / / .... 
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cas, materiales atribuidos al Anda1uciense (I.G.M.E.l.983). 

Los suelos de esta unidad,comparativamente con los anteriores 

tienen un grado de desarrollo y expresión edafo1ógica mucho más 

marcado. 

70 

En general los suelos dcminantes y a su vez los de grado de evo

lución más avanzada son profundos,de color rojo a pardo rojizo, de pe! 

fil A Bt C, en el que el horizonte A o Ap es pardo rojizo y de textura 

arenosa fina,a1 que sigue un horizonte Bt rojo, franco arcillo arenoso, 

poliédrico y firme. 

- - olivar sobre suelos rojos y pardo rojizos pedregosos (RHODO

XERALFS y HAPLOXERALFS) en carretera ¿e Gibra1eón a San Barto10mé. 

ASOCIACION " EL TORBISCO " 

Todo el suelo es generalmente pedregoso, a veces sólo en super

ficie, con gravas cuarcíticas dominantes medianas y finas, más o me

nos cementadas. 
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Se consideran como Palexeralfs cuando la distribuci6n vertical del 

contenido en arcilla no decrece en más de un 20 % del mru.imo acumulado 

y los colores del Bt tienen "Hues" mas rojos que 10YR y "chromas" < ~. 
Se consideran como Rhodoxeralfs cuando ne se cumple la condici6n 

de acumulaci6n de arcilla en forma progresiva con la profundidad, en 

los valores cuantitativos antes fijados,y cuando el color del Bt tie-

ne IIHues" mas rojos que 5YR y "values" 

en más de una unidad al secarse. 

4 en húmedo que no aumentan 

En ambos casos los subgrupos que pueden existir son los típicos. 

Asociados con estos suelos y casi como inclusiones se han loca

lizado otros con horizonte de fragipán bajo un horizonte cámbico ama

rillento y de textura franco arenosa,siendo superficialmente arenosos 

(Fragiochrepts). 

Además se han localizado en áreas pequeñas y marginales algunos 

suelos calcáreos de perfil A Ck (Xerorthents cálcicos) y sobre calizas 

con perfil A Bt Ck (Haploxeralfs cálcicos) ,por la zona de "La Lobera" 

antes del arroyo del Alamo. Ambos se consideran como inclusiones. 

En los suelos rojos,tanto en los Palexeralfs como en los Rhodo

xeralfs (pero mejor en estos últimos) la dedicaci6n más importante 

es el olivar, con algunos cultivos anuales y viñas,al igual que en 

los suelos calcáreos. Sin embargo en las áreas de predominio de los 

suelos arenosos (Fragiochrepts)la dedicación mejor es la dehesa o la 

forestal. 

IV.2.15 ASOCIACION" EL JUDIO" (HXk - XTk ) 

Esta unidad se ha separado en varias manchas situadas todas ellas 

entre Gibrale6n y el límite sureste de la zona de estudio,teniendo una 

mayor representaci6n entre los arroyos del Tejar y del Puerco y por la 

margen izquierda de la Rivera de la Nicoba. También existen otras áreas 

más pequeñas entre esta rivera y el arroyo de Marmolejo asi como otra 

inmediatamente al ~orte de Gibrale6n a ambos lados de la vía férrea • 

. . . . / / .... 
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Los materiales originales son margas y calizas margosas miocenas 

(Andaluciense) (I.G.M.E.1.983). 

El relieve es suaveme"nte ondulado ,con pendientes comprendidas en

tre 3 y 5 %,originando un paisaje de suaves lomas que,sin embargo,da 

lugar a un importante grado de er"osión en sus cimas. 

Los suelos existentes se presentan ampliamente saturados en calcio, 

correspondiendo los más evolucionados a polipedones con perfiles de tipo 

Ap Btk Ck (Haploxeralfs cálcicos) que se situan en las ligeras depresio

nes y lomas y los menos evolucionados a suelos con perfiles de tipo A Ck 

(Xerorthents cálcicos) que se localizan en las partes elevadas o de ma

yor erosión. ~ 

Estos últimos son suelos de color pardo claro,de textura limosa a 

franca y con fuerte reacción caliza. A veces, en áreas marginales no 

cultivadas se aprecian horizontes húmicos más desarrollados que tienden 

a dar epipedones mólicos. (Xerorthents rendólicos) o,incluso,alcanzan sus 

caracteristicas (Calcixerolls). Ambos casos se consideran, cuando mas, 

como inclusiones. 

Los Haploxeralfs cálcicos,en general,poseen una textura arcillosa, 

especialmente en el horizonte Bt que suele dar reacción caliza y t'asta 

presentar nódulos calcáreos (Btk) y color pardo rojizo. 

La dedicación más importante de estos suelos es a cultivos anuales 

(trigo,girasol, ••••. )y también a olivar,pudiéndose considerar compren

didos entre las clases 11 y 111 de capacidad de uso. 

lV.2.16 ASOCIACI0N" LA CONTIENDA" (XTk - H:Xk ) 

Es una unidad poco extensa que se ubica en la parte centro-sur de 

la zona en terrenos pr6ximos al Cortijo de La Mezquita. 

Presentan un relieve suavemente ondulado,cuyos materiales corres

ponden a ~argen y limos grises y a arenas y limos amarillentos del Plio 

ceno. 
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Los suelos asociados son les mismos de la unidad anterior. Sin 

embargo aquí predominan los suelos más erosionados de perfil A Ck 

(Xerorthents cálcicos) frente a los de perfil A Bt C~ (Haploxeralfs 

cálcicos). 

Se dedican a olivar y cultivos anuales. 

IV.2.17 ASOCIACION" EL PARTIDO" (HXa - RXt - RXl ' ) 

Se ha separado esta unidad en dos áreas geográficamente muy dis-

tantes. La más extensa se situa hacia el este de la zona,extendién-

dose,en sentido norte-sur,desde el poblado de Fuente de la Corcha has

ta el paraje co;;ocido por "Miranda",entre los arroyos de Marmolejo y 

del Puerco. 

La otra se localiza en las inmediaciones de San Bartolomé de la 

Torre y se extiende a lo largo de la carretera de Gibraleón y de Vi

llanueva,sirviendo de transición entre los suelos rojos y los desa

rrollados sobre pizarras. 

Los materiales que la constituyen son conglomerados,gravas y 

arenas con ostreas y calizas bioclásticas arenosas. 

El relieve,en general,es muy suave,desde ligeramente ondulado 

a llano,con pendientes comprendidas entre 2 y 3 %. 

Los suelos aqui asociados presenta~ un apreciable grado de evo 

lución,considerándose todos dentro del orden ALFISOL, o sea,que pr! 

sentan en el perfil un contraste textural suficiente como para iden

tificar la presencia de un horizonte argílico. 

Sin embrago no se puede .considerar cemo una unidad muy homogénea 

ya que por un lado existen suelos ácidos hidromorfos (Haploxeralfs 

ácuicos)con perfil de tipo A Btg C y por otro suelos saturados en 

calcio,aunque sin reacción caliza en el solum (Rhodoxeralfs típicos . 

y líticos) con perfil de tipo A Bt C o A Bt R , Y suelos calcáreos 

en todo el perfil (los mer·os ) en áreas erosionadas de formaciones 

... . // .... 
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calcáreas,con perfiles de tipo A Ck (Haploxerolls a Calcixerolls o 

Xerorthents cálcicos-inclusiones). 

Los Haploxeralfs ácuicos de esta zona se presentan con un hori

zonte A de unos 20 cm. de espesor medio,de color pardo amarillento,de 

textura arenosa franca,sin apreciable estructura,suelto,no calizo,ccn 

grava fina frecuente,y escasa actividad biológica. 

Sigue un horizonte de transición A B o Bt,que va enriqueciéndose 

en materiales finos en profundidad pasando la textura a arcillo areno

sa para llegar hasta ser arcillosa en el siguiente horizonte Btg,cuyo 

color ya es abigarrado,con fuerte moteado rojizo y grisáceo. 

Están dedicados normalmente a dehesas con alcornocal, a prados y 

a plantaciones aé pinos y eucaliptos . 

Los Rhodoxeralfs presentan un horizonte Ap de unoa 20 cm. de es-

pesor de colores rojos a pardo rojizos seguido de ur. horizonte Bt fuer

temente rojo (10R4/4 a 2 , 5YR4/6) de textura arcillosa O arcillo areno

sa. El material original de caliza dura puede aparecer a menos de 50 cm . 

(Rhodoxeralfs líticos)o aflorar a veces a la superficie. 

Los más pedregosos suelen estar dedicados a dehesas y prados,mie~ 

tras que los suelos más profundos se utilizan mas agrícolamente (olivar, 

cultivos anual es •••• ). 

IV.2.18 ASOCIACION" LAS CALERAS " (RXl - XTl - HXa ) 

Les suelos de esta unidad se han desarrollado sobre los mismos 

materiales que la anterior,es decir, sobre calizas bioclásticas,con

glomerados,gravas y arenas . Sin embargo aquí dominan los suelos rojos 

mas superficiales y pedregosos,seguidos de suelos sobre calizas o pi 

zarras (Xerorthents líticos) ,como resultado de la mayor erosión exis

tente,y finalmente suelos hidromorfos (Haploxeralfs ácuicos). 

Se han localizado inmediatamente al norte de Gibrale6n,formando 

transición entre los suelos calcáreos de la Asociación "El Judio" ,y 

.... // .... 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 

.... / / .... 

, 

los de la Asociación "Los Marcos" desarrollados sobre pizarras, asi 

como en varias manchas aisladas entre las formaciones paleozóicas, 

de las que la más importante se extiende hacia el Sur, por la zona 

de la vía férrea, des¿e Majal Alto. 

Paisaje de RHODOXERALFS LITICOS con denso matorral de 

palmitos (Chamaerops Humilis). ASOCIACIOt\" LAS CALE 

RAS " 

Salvo los Rhodoxeralfs,los demás suelos asociados en esta uni 

dad son bastante pedregosos. 

Se dedican a dehesas en las áreas más hidrom6rficas y pedrego

sas y a olivar,almendros y otros cultivos en el resto. 
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IV.2.19 ASOCIACION " LOS NEGRITOS" (CXe - Cxt ) 

Ocupan estos suelos una amplia extensión localizada en la esqui

na sureste de la zona de estudio,y hacia el sur del curso de la rive

ra de la Nicoba . 

El material original corresponde a margas del Mioceno (Andalu

ciense). 

Se presentan con un relieve de suaves ondul2ciones muy abiertas, 

de largas pendientes,en cuyas depresiones el sue10,genera1nente de 

colores pardo grisáceo a pardo oliva, se hace más oscuro. (Orden Ver

tiso1). 

Son suelos de textura arcillosa en todo el perfil que en estado 

seco sufren un fuerte y profundo agrietamiento,dando lugar a estruc

turas en gruesos bloques o prismas,cuyas caras muestran superficies 

pulimentadas (Slikensides) ,especialmente en los suelos más oscuros 

(Chromoxererts típicos)( "chromas 1,5 Y "va1ues" 3,5 en húmedo) . 

En las partes más elevadas o en las má •. en pendiente los suelos 
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son más claros,aunque con las mismas propiedades vérticas (Chromoxererts 

énticosJ("chromas" 1,5 y "values" 3,5 en húmedo). 

Hasta la parte más suroriental de la zona se aprecia la presencia 

de una fina capa de gravas en superficie que condiciona una fase pedre

gosa de estos suelos. Estas gravas,sin embargo, no reducen demasiado 

su potencialidad agrícola que puede estimarse como buena en general 

(Clase agrícola 11 a 111). Están dedicados a cultivos anua1es,prin

cipalmente a trigo y girasol, en régimen de secano. 

. .. . ./ / .. ... 
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IV.2.20 ASOCIACION "LA NIEBLA" (HXa-XTt) 

Esta unidad se encuentra principalmente representada al sur de la 

carretera de Trigueros a Gibraleón,entre el arroyo del Puerco y la ri

vera de la Nicoba. otra mancha más pequeña se ha localizado en la mar

gen derecha del arroyo de Fuente Salada. 

Corresponde estos terrenos a sedimentos cuaternarios pleistocéni

cos,cuyos materiales están constituidos por gravas,arenas y lutitas, 

principalmente. 

El relieve es sensiblemente llano o de ligeras ondulaciones con 

pendientes muy suaves inclinadas hacia la confluencia de los cursos 

fluviales. 

En este relieve el suelo presenta,en mayor extensión,un perfil 

evolucionado con una parte superior dominantemente arenosa y con gra

va fina y una inferior arcillosa o franco arcillosa y horizonte Btg, 

que aparece a unos 35 cm. con moteado característico de propiedades 

hidrom6rficas y color matriz pardo amarillento.(Haploxeralfs ácuicos) . 

Asociados a estos suel os se localizan otros con mayor contenido 

en gravas gruesas y medianas en todo el perfil, que constituyen casi 

unos conglomerados sin horizontes diferenciados (Xerorthents típicus ) . 

Toda la unidad está exent a de carbonato cálcico l i bre. 

Por su pedregos idad y dificultades de drenaje su capac idad pro

ductiva es baja. No obstante están en gran parte dedicados a cultivos 

anuales con menores rendimientos que en los vertisoles y suelos calcá

reos próximos,especialmente en los años más secos. 

En regadío y con dosis moderadas que tuviesen en cuenta las di~ 

ficultades de drenaje podría mejorarse su productividad. 

. ... / / ... . 
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IV.2.2I ASOCIACION " GIBRALEON" (HXa - XTt ) 

Esta asociación agrupa a suelos que se caracterizan por las 

mismas unidades taxonímicas que la anterior. Su diferencia estriba 

en que son mucho más pedregosos, tanto los Xerorthents como los Ha

ploxeralfs, en los que la grava está presente en todo el perfil fuer 
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temente cementada en el horizonte Btg, amarillento y abigarrado de es

tos últimos. 

Se han localizado estos suelos al sur inmediato de Gibraleón 

(El Encerrado) y entre la carretera a Cartaya y el rio Odiel (La 

Ventosa,El Mujaaar,Cabezo del ~olinillo y Alto de Tierra Blanca) . 

Se dedican en su mayor parte a eucaliptal, existiendo otras 

áreas con olivar y cultivos anuales. 

IV.2.22 ASOCIACION" PERRUNAL" (HXk - RXk - XTk ) 

Se han separado estos suelos en una zona relativamente extensa, 

ubicada entre las carreteras a San Bartolomé y a Cartaya,desde Gibra

león que se interrumpe por los arroyos que drenan , hacia el Odiel,los 

terrenos arenosos más elevados situados hacia el Oeste. 

Presentan un relieve casi llano o con pendientes bajas,suavemen

te inclinadas hacia el rio. 

Los materiales que la constituyen San fundamentalmente margas y 

limos grises junto con arenas y limos amarillentos,correspondientes 

al período Plioceno. 

Los suelos son dominantemente rojos o pardo-rojizos,con horizontes 

Bt argílicos bien desarrollados y saturados en calcio. Sigue un horizon

te Ck,con acumulación de carbonato cálcico,y a mayor profundidad,150 cm. 

aproximadamente, se encuentra un sedimento distinto,pardo fuerte,areno 

so y no calizo. Cuando el horizonte Bt posee colores con "Hues" más 

rojos que 5YR y "values" más bajos que 3,5 en húmedo y 5,5 en seco, 

se clasifican como RHODOXERALFS CALCICOS y si el horizonte argílico 

.... / / .. .. 
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no cumple con estas condiciones,como HAPLOXERALFS CALCICOS siempre que 

bajo él y a menos de 1,50 m. aparezca un horizonte de acumulación de 

c~rbonato cálcico. 

También se incluyen dentro de esta unidad suelos de perfil A Ck 

que ocupan posiciones algo más elevadas que las anteriores en donde 

la erosión ha eliminado los horizontes argílicos hasta dejar al des

cubierto el material caiizo subyacente (Xerorthents cálcicos). 

Se dedican principalmente a olivar y en menor extensión a viñas 

y cultivos anuales. 

IV.2.23 ASOCIACION" LA GALLEGA" (HXt - pxt - XPt ) 

Se trata de una pequeña unidad localizada hacia el suroeste de 

la zona por la carretera de Cartaya. 

El área presenta un relieve muy suave,con ligeras ondulaciones 

cuyas pendientes oscilan entre 3 y 5 %. 

Los materiales originales pertenecen a arenas pliocuaternarias, 

de color amarillento claro y no calcáreas,igual que en la unidad ve

cina (Consociación Pajarero). 

Los suelos que se han caracterizado presentan en algunos casos 

horizontes argílicos pardo rojizos o pardo, de textura arcillo areno

sa, no calizo y sin rasgos apreciables de hidromorfía (Haploxeralfs 

típicos),como,sin embargo,ocurre en los suelos de la unidad colindan

te. En determinados casos, el color más rojo del suelo y su mayor 

profundidad hace pensar en la posibilidad de existencia de alfiso

les más evolucionados (Palexeralfs). 

Finalmente se encuentran suelos arenosos o arenosos francos,pro

fundos,no calizos de colores pardos a pardo amarillentos,muy friables 

a sueltos en todo el perfil ,sin horizontes de diagnóstico diferencia

dos,salvo el epiped6n 6crico, haciéndose más amarillento a partir de 

... . // .... 
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80 a 100 cm. pero siendo igualmente arenosos. Se consideran como X~rop

samments típicos,aunque tienen tendencia a desarrollar horizontes cám

bicos hasta incluso llegar a presentar horizontes argílicos a menos de 

1,5 m. de profunfidad (Haploxeralfs arénicos de otras asociaciones). 

Se dedican estos suelos a cultivos hortíco1as, plantaciones de fre 

s6n, olivar, y algún pinar aislado. 

En regadío pueden dar buenos rendimientos pudiéndose valorar como 

de clase IIIs. 

IV.2.24 ASOCIACION " LOS ALMENDROS" (XTt - HXa - HXt ) 

Es esta una pequeña unidad que se localiza al sur de Gibra1eón, 

a la altura de la Urbanización "Los Almendros",en la que los suelos 

dominantes son muy pedregosos, con perfiles A C (Xerorthents típicos). 

Reune pues a los mismos taxones que la asociación Gibraleón, di

ferenciándose de ella en que los suelos más evolucionados del orden 

a1fiso1 (Haploxeralfs) se encuentran en menor proporción. 

Al dominar,pues los suelos muy pedregosos y poco desarrollados su 

utilizaci6n agrícola es muy limitada. Por ello existen urbanizaciones 

y algunas áreas de pinar,principalmente con fines recreativos más que 

de explotaci6n forestal. 

IV.2.25 ASOCIACION "FUENTE SALADA" (HXa - HXt ) 

Los suelos de esta unidad se encuentran ubicados entre los areno

sos ácidos de la asociación "Arenales" y los calcáreos de la Asocia

ci6n "Perrunal", ocupando una zona comprendida entre las carreteras de 

Gibrale6n a San Bartolomé y a Cartaya que es drenada,por diversos arro

yos hacia el rio Odiel. 

Los materiales que la constituyen corresponden a arenas y limos 

.... // .... 
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amarillentos pliocénicos principalmente. 

El relieve es en general muy suave con pendientes muy poco pro

nunciadas en sentido noroeste-sudeste. 

Los suelos dominantes pertenecen al orden ALFISOL que presentan 

un mayor o menor grado de hidromorfía. 

El perfil más frecuente,pues,es de tipo Ap B Btg C, con un horizo~ 

te Ap de entre 20 y 30 cm. de color claro,arenoso y suelto en estado se

co, que pasa por uno de transición (AB o B),de color más vivo y textura 

algo más fina,al horizonte Btg que muestra ya un color matriz amarillen

to y moteado más o menos abigarrado,que se hace más intenso con la pro

fundidad . 

Este horizGnte aparece a unos 50 cm,con una textura más fina aún

que va de franco arcillo arenosa a arcillo arenosa (Haploxeralfs Acui

cos). 

En otros casos no se aprecian señales de hidromorfía, apareciendo 

no obstante a la misma profundidad,un horizonte Bt amarillento,arcillo

so,muy firme y no calizo.(Haploxeralfs tipicos). 

En los casos más hidromorfos se aprecia una vegetación hidrófila, 

como Rumex y compuestas que en general aparecen en superficies algo de 

primidas y, por tanto, de más deficiente drenaje tanto externo como in 

terno. 

La dedicaci6n dominante es a olivar y viña,con algunos cultivos 

anuales,principalmente trigo y cebada. 

IV.2.26 ASOCIACION "LOS CENTENARES" (RXk - HXk ) 

Se localizan estos suelos hacia el este de la zona y al norte de 

la carretera Gibrale6n-Trigueros. 

Los materiales que la constituyen son calizas,arenas y conglome

rados. 
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Los suelos dominantes son del orden alfisol principalmente rojos, 

especialmente en el horizonte Bt que alcanza más de medio metro de pr~ 

fundidad, con "Hues" de 2,5YR y textura arcillosa,siendo compacto y m!! 

sivo,con ausencia de carbonato cálcico libre el cual aparece a mayor 

profundidad en forma de concreciones que aumentan hasta llegar al ho 

rizonte ck amarillento,tras pardo rojizo, un horizonte Btk (Rhodoxe

ralfs cálcicos). 

En algunos casos el horizonte Bt tiene colores con "Hues" 5YR 

(Haploxeralfs cálcicos) siendo la secuencia de los restantes horizontes 

la misma. 

Esta unida9 se diferencia de la 22 en que dominan los suelos más 

rojos y faltan o s6lo están como inclusiones,les suelos calcáreos de 

erosión o Xerorthents cálcicos. 

Su dedicaci6n más importante es a olivar, seguida de c~ltivos 

anuales. 

IV.2.27 ASOCIACION" EL RAMIRO" (HXt - RXt - XTt ) 

Se ha separado esta unidad en dos áreas relativamente pequeñas 

que se ubican hacia la parte centro-norte de la zona,por el sur del 

embalse del Sancho y dent ro de unos terrenos paleozóicos con los que 

contrasta fuertemente,no solo por la naturaleza de los materiales,sino 

también por su relieve. 

Los materiales que la forman,pues,son conglomerados,arenas y ca

lizas y el relieve es suavemente ondulado a ondulado . 

No se ha podidc hacer una prospección detallada de la zona(por 

dificultades de acceso) que solo queda provisionalmente separada en 

base a observaciones generales,de litología,relieve y fotointerpre

taci6n. 

. .. / / ... 
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Se estima que los suelos dominantes son del orden Alfisol pardos 

o pardo-rojizos (Haploxeralfs) y rojos (Rhodoxeralfs) ,pudiendo aflo

rar algunas manchas de terrenos de pizarras o conglomerados que pre

sentan perfiles poco desarrollados (Xerorthents). 
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Se utilizan con cultivos anuales de cereal y olivar principalmente. 

IV.2 .28 CO~IPLEJO" LOS TURBIOS" (XCt - XCI - XTl - HXa ) 

Se ha localizado esta unidad hacia el extremo noroeste de la zona, 

en una mancha alargada en dirección aproximada este-oeste,que cruza la 

carretera de Alosno, a unos 5 Km. de San Bartolomé de la Torre,mostran 

do un relieve variado en el que dominan las fuertes pendientes,pero 

incluyendo áreas más s uaves que no pueden ser cartografiadas aparte. 

Los materiales que la constituyen son igualmente diversos,con

sistiendo principalmente en pizarras vinosas,pizarras grises,grauwa

cas,tobas,areniscas,tufitas y lavas,todos comprendidos dentro del Car 

bonífero inferior. 

Los suelos agrupados corresponden a suelos líti cos más o menos 

evolucionados (véase ASOCIACION " LAS MESAS ") en las áreas de relie 

ve más accidentado (Xerochrepts y Xerorthents líticos) y a suelos más 

maduros y profundos cuando el relieve es más suave, en las depresiones 

o a pié de monte (Xerochrepts típicos y Haploxeralfs ácuicos). 

Su dedicación dominante es a dehesas y prados en las áreas más 

suaves,con alguna repoblación de eucaliptos,almendros o simplemente 

monte bajo en las más accidentadas. 

IV.2.29 COMPLEJO" LOS RISCOS" (xrt- XCt-FOt-XPt-XFt-XU) 

Se ha separado este complejo dentro de la zona forestal de "CAR

TAYA",incluyendo suelos de las asociaciones "ARROYO ~IENAJO" y "EL CHA-

.. . / / ... 
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PARRAL", es decir,suelos arenosos profundos poco evolucionados (Xerop

samments y Xerofluvents) o con horizontes húmicos bién desarrollados 

(Xerumbreptsl y suelos areno pedregosos,más o menos profundos, que 

ocupan posiciones más elevadas,sometidas en gran parte a una fuerte 

erosión (Xerorthents,Xerochrepts y Friochrepts). 

Sus características ya han sido descritas y su dedicación es fo

restal (pinos y eucaliptos). 

IV.2.30 COMPLEJO "LOS BARRANCOS" (XPt-HXa-FOt-XFt-XFa) 

Reune este complejo a suelos de la Asociación "Arenales" junto 

con suelos de la Asociación "Arroyo Domingo", es decir,u suelos areno

sos p,'ofundos poco evolucionados (Xeropsamments típicos), o con hori

zontes argílicos hidromorfos (Haploxeralfs ácuicos) o con horizontes 

de fragipán bajo horizontes cámbicos (Fragiochrepts típicos) ,junto con 

suelos arenosos finos o arenosos francos,de aporte fluvial (Xerofluvents 

típicos) ,con señales de hidromol'fía,a veces,dentro de 1 m. desde la su 

perficie,por lo menos, (Xerofluvents ácuicos). Los materiales correspo!! 

den a arenas y gravas versicolores pliocenas. 

Se han localizado entre la zona forestal de San Bartolomé de la 

Torre y la campiña,entre el límite con el término de Cartaya y la Ca

ñada de las Pajas. 

Su dedicación es todavía eminentemente forestal,con algunos cul

tivos hacia el contacto con la campiña. 
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PERFIL 1 

Ubicación: Camino de Casas de Santa Ana, junto al rio Odiel(oGibrale6n) 

Altitud: 

Posición fisiográfica:Valle aluvial 

Forma del terreno circundante:Llano 

Pendiente: ~Ienor del 2% 

Vegetación natural: No se aprecia 

Uso: . Olivar 

Material original: Sedimentos aluviales 

Drenaj e : Bueno 

Pedregosidad: Sin piedras 

Erosi6n: No se aprecia I 
Clasificación: XEROFLUVENT TIPICO° 

/ 

Horiz. Descripción 

Ap 0-20 cm. Pardo (10YR5/3) ,arenoso franco;sin estructura; 
suel to a muy friable ;poros finos "expeds" ;no calizo; lí
mite neto y plano. 

AC 

2C 

3C 

20-60 cm. Pardo amarillento claro (10YR6/4);franco are
noso;sin estructura;suelto a friable;poros finos "expeds", 
no calizo;limite gradual. 

60-130cm. Pardo muy pálido(10YR7/4);arenoso franco;sin 
estrctura; suel to a muy friable ;poros finos "expeds", no 
calizo. 

130-+ cm. Manto de gravas de diverso tamaño y naturale
za ligeramen~e cementadas. 
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PERFIL 2 

Ubicación: Camino forestal de casa del Cebollar de Santa Ana a La Laguna. 
(San Bartolome de la Torre). 

Altitud: 140 m. 

posición fisiográfica: Llanura/Glacis 

Forma del terreno circundante: Llano 

Pendiente: Menor del 2% 

Vegetación natural: Escasa de Halimium Halimifolium y Cistus 

Uso: Forestal (pinos y eucaliptos) 

Material original: Arenas basales (Pliocuaternario) 

Drenaje: Excesivo. 

Pedregcsidad Sin piedras 

Erosión: En cárcavas moderada 

Clasificación: 

HoriZa 

Al 

el 

C
2 

XEROPSMIJIIENT TIPICO 

DescriEción 

0-15 cm. Pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo;arenoso; 
estructura migajosa fina muy poco estable;muy friable a 
suelto;abundantes poros finoa "expeds";abundantes raices 
finas;escasa actividad biológica;no calizo;límite gra
dual y plano. 

15-70 cm. Pardo amarillento claro (10YR6/ 4) en húmedo; 
arenoso;sin estructura;suelto;no calizo;límite gradual 
a difuso. 

70-+ cm. Pardo muy pálido (10YR7/4) en seco;arenoso; 
sin estructura;sueltoj no calizo a 





PERFIL 3 

ubicación: Cantera en la carretera Huelva-Gibraleón (Km.654 ). 

Altitud: 40 m. 

posición fisiográfica: Terraza fluvial 

Forma del terreno circundante: Llano 

Pendiente: 2% 

Vegetación natural: Grámineas y cardos 

Uso: Barbecho 

Material original: 

Drenaje: Bueno 
• 

Sedimentos cuaternarios: conglomerados ,gravas ,arenas 
y lutitas 

Pedregosidad Abundante 

Erosión: No se aprecia 

Clasificación: XERORTHENT TI PICO (fase de gravas) 

Horiz. Descripción 

Ap 0-25 cm. Pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo; franco areno
sa; estructura migajosa,media,moderadamente desarrolla
da;ligeramente duro,friable,no plástico y no adhesivo; 
bien enraizado;escasa actividad biológica; límite lla
no y neto. 

C 25-240 cm. Rojo amarillento (5YR5/6)en seco;franco
pedregoso cementado;sin estructura pero coherente, 
duro;no calizo;límite neto. 

He 24$-+ cm. Rojo amarillento (5YR5/6) en seco;franco-pe
dregoso ; sin estructura, cementado con gravas más 
finas y menor proporción; duro;no calizo. 





PERFIL 4 

Ubicaci6n: Carretera San Bartolome -Villanueva de los Castillejos, Km.19-20 

Altitud: 160 m. 

posición fisiográfica: Colinas 

Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 

Pendiente: 3-5% 

Vegetación natural: Cistus 

Uso: Dehesa muy abierta,con pasto y cereal 

Material original: Pizarras 

Drenaje: Bueno 
• 

Pedregosidad Frecuentes trozos pequeños y medianos de pizarras 

Erosi6n: Moderada 

Cl así fi caci 6n: 

Horiz. 

Ap 

C 

XERORTHENT LITICO 

Descripción 

0-35 cm. Pardo claro (10 YR 5/3); franco limoso;estruc
tura migajosa muy fina poco desarrollada;friable a suel
to;frecuentes raices finas; escasa actividad biológica; 
no calizo; límite neto y ondulado. 

35-+ cm. Pizarra dura ligeramente alterada. 
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PERFIL 5 

Ubicación: Carretera N 443,entre Gibraleón y San Bartolome,Km. 2,5 

Altitud: 50 m. 

posición fisiográfica: Colinas 

Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 

Pendiente: 5-8 % 

Vegetación natural: Gramíneas, crucíferas, umbelí feras 

Uso: Olivar 

Material original: Calizas margosas 

Drenaje: Bueno 

Pedregosidad No se aprecia 

Erosión: No se aprecla 

Clasificación: XERORTHENT CALCICO 

Horiz. Descripción 

Ap 

C 

0-35 cm. Pardo amarillento claro ( 10 YR 6/4) en g<:,o; 

franco arenoso; estructura migajosa fj na poco desarJ'o 11~ 
da;friable a suelto;poroso;escasa actividad biológj~R; 
al gunas r"aices finas y muy finas ;ITloderadamente ('a 11, n; 
limite neto y plano. 

35-+ cm. Arenisca caliza blanca (lO YR 8/ 3 ) ;muy d'JI" 
Y frágil ;porosa. 





PERFIL 6 

Ubicación: Casa de las Norietas (Alosno) 

Altitud: 120 m. 

posición fisiográfica: Colinas 

Forma del terreno circundante: Ondulado 

Pendiente: 5 % 

Vegetación natural: Cistus,Asphodelus 

Uso: Prado (tremosilla) y Dehesa de encinar 

Material original: Pizarras del Carbonífero 

Drenaje: Bueno • 

Pedregosidad: Algunas piedras 

Erosión: Ligera 

Clasificación: 

-Horiz. 

A 

B 

Cg 

XEROCHREPT TIPICO 

Descripción 

0-20 cm. Pardo a p~rdo oscuro ( 10 YR 4/3 ) en húmedo; 
franco limoso;estructura migajosa fina; friable;abun-
dantes raices finas;buena actividad biológica;no cali
zo;límite gradua. 

20-60 cm. Pardo ( 10 YR 4/3 ) en húmedo;limoso;estruc
tura masiva migajosa gruesa,poco desarrollada;algo fi~ 
me;escasa actividad biológica;no calizo;más húmedo;lí
mite gradual. 

60-+ cm. Pardo oliva claro ( 2.5Y 5/4);limoso a limo 
arcilloso;sin estructura;trozos frecuentes de pizarra 
meteorizada,con fuerte ferruginización. 



PERFIL 7 

ubicación: A 3,5 Km. de San Bartolomé de la Torre por la carretera N-443 

Altitud: 100 m. hacia Alosna. 

Posición fisiográfica: Colinas (parte baja) 

Forma del terreno circundante: Ondulado 

Pendiente: 10-15 % 

Vegetación natural: Cistus, Quercus 

Uso: Monte y dehesa 

Material original: Fizarras 

Drenaje: Bueno 

Pedregosidad: Frecuentes trozos de pizarra y cuarcitas. 

Erosión: Ligera 

Clasificación: 

Horiz. 

Al 

B 

BC 

CR 

XEROCHREPT LITICO 

Descripci ón 

0-10 cm. Pardo ciara ( 7.5 YR 6/ 4 ) en seco y pardo 
(7.5 YR 4/4 ) en húmedc;limoso; estructura migajosa 
fina poco desarrollada;friable,duro,escasas raices 
finas y medianas;es casa actividad biológica;no ca
lizo;límite neto y plano. 

10-20 cm. Rosáceo (7.5 YR 7/4 ) en seco;limoso a 
franco limoso;estructura migajosa;poroso fino; no 
calizo;límite gradual. 

20-40 cm. Iguales caracteres pero con frecuentes tro 
zos de pizarra. 

40-+ cm. Pizarra dura y frágil con diferente grado de 
alteración de color gris oliva claro ( 5 Y 6/2) Y 
rojo (2.5 YR 4/8). 
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PERFIL 8 

ubicación: Carretera N-431,entre Gibraleón y San Bartolome,Km 9,5 

Altitud: 110 m. 

posición fisiográfica: Llanura 

Forma del terreno circundante: Llano 

Pendi ente: 2-3 % 

Vegetación natural:Cistus,Quercus 

Uso: Dehesa 

~laterial ori ginal : Sedimentos pli ocuaternari os 

Drenaje: Bueno-excesivo 

Pedregcsidad : Sin piedras 

Erosi6n: No se aprecia 

Clasificación: 

Horiz. 

Al 

A
2 

B1 

Bx 

FRAGIOCHREPT ARENICO 

Descri pción 

0-15 cm. Pardo (i.5YR5/2) en seco a pardo OScuro (7.5iR3/2 
arenoso fino; estructura migajosa fina:poco desarrollada: 
ligeramente duro,friable,no plástico,no adhesivo:límite 
gradual. 

15-40 cm. Pardo muy pálido (10YR8/3) en seco;amarillo 
(10YR7/6) en húmedo;arenoso fino:poroso;sin estructu
ra ,aspecto masivo cementado por gravas; duro , no plás
tico y no adhesivo;límite gradual. 

40-80 cm. Pardo muy pálido (10YR8/4) en seco;amarillo 
(10YR7/6) en húmedo;arenoso; s i n estructura;masivo , 
cementado con gravilla fina,muy duro;no plástico )' no 
adhesivo;límite brusco y plano . 

80-140 cm. Matriz amarillo pardusca (10YR6 / 6 ) en seco 
y pardo amarillento clara (10YR6/4) en húmedo, con V! 
las blancas (10YR8/2) y roj as (2.5YR4/ 8) de tendencla 
horizontal;franco arcnoso;sin estructura apreciable; 
muy duro en seco, friable en húmedo;no calcáreo;escasos 
poros;no se aprecian raiees ni actividad bi ológica;lí 
mite gradual. 



lIor1z. 

Cx 

Descripción 

140- + cm. Color abigarrado; matriz roja (2,5YR 5/6) en S! 
co, con moteado amarillo (10YR 7/8) en seco y an:arillo par'
duzco (10YR 6/ 6) en húmedo; franco-limoso; sin estructura; 
duro en seco; no calcáreo; sin raíces ni actividad biolúgi
ca apreciable, 





PERFIL 9 

Ubicación: Km. 3 de la pista forestal de "El Chaparral" (arroyo Menajo). 

Altitud: 130 m. 

posición fisiográfica: Depresión en terraza 

Forma del terreno circundante: Llano 

Pendiente: Menor del 2% 

Vegetación natural: Gramíneas bajo el pinar 

Uso: Pinar y eucaliptos 

Material original: Arenas cuaternarias 

Drenaje: Bueno - móderado 

Pedregosidad : 

Erosión: 

Clasificación: 

Horiz. 

Al 

Ag
1 

A~ 

sin piedras 

XERUMBREPT PACHICO o CUMULICO 

Descripción 

0-10 cm. Pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo;arenoso;estruc
tura migajosa fina;firme;no plástico y no adhesivo;abun
dantes poros muy pequeños;abundantes raíces finas;límite 
plano y gradual. 

10-25 cm. Moteado,con matriz pardo oscura (10YR3/3) en 
húmedo,con pequeña cantidad de manchas rojo amarillentas 
(5YR5/6);arenoso;sin estructura; coherente ,friable ,no plá~ 
tico y no adhesivo;pocos poros muy pequeños;límite pla
no y gradual. 

25-50 cm. Moteado,matriz pardo gris muy oscuro (10YR3/2) 
en húmedo, con aumento de las manchas en c~tidad y ta
maño,rojo (2.5YR4/6);arenoso;sin estructura;cóherente , 
muy friable, no plástico y no adhesivo;pocos poros muy 
pequeños;limite plano y gradual. 



Perfil de XERUMBREPT PACHICO o suelo húmico are

noso ligeramente hidromorfo. en zona forestal de 

Los Riscos (Cartaya). ASOCIACION " ARROYO MENAJO " 



PERFIL 10 

Ubicaci6n: Camino forestal de Casa del Cebollar a La Laguna a 1.5Km. del 
perfil n e 2, hacia San Bartolomé de la Torre. 

Altitud: 150 m. 

posici6n fisiográfica: Llanura/Glacis 

Forma del terreno circundante: Llano 

Pendiente: 2-3 % 

Vegetaci6n natural: Cistus,lavándulas,ulex,etc. 

Uso: Forestal (eucaliptos) 

Material original: Arenas basales 

Drenaje: Moderado 

Pedregosidad: Sin piedras 

Erosi6n: Ligera en cárcavas 

Clasificaci6n: 

Horiz. 

Al 

Ag 

C
l 

cg 

C
2 

PSAMMAQUENTIC XERU~mREPT 

Descri~.ci6n 

0-10 cm. Pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo;arenoso;estructura 
migajosa fina;poros finos y medianos abundantes;muy friable; 
frecuentes raices finas;ligera actividad biol6gica;no calizo; 
límite gradual. 

10-30 cm. Gris oscuro (10YR4/1) en húmedo ,con vetas pardas 
muy pálidas (10YR7/ 3) y manchas finas pardo amarillentas 
(10YR5/ 8) alargadas;arenoso;sin estructura; ligeramente d~ 
ro ,poroso y frágil; suelto en seco;abundantes raíces finas, 
escas a actividad bio16gica;no calizo;límite neto y plano. 

30-60 cm. Pardo muy pálido (10YR8/4) en seco ;arenoso;sin e~ 
tructura,muy suelto;no calizo ; límite gradual (Aparecen con
creciones y moteados ferruginosos en la base del horizonte). 

60-80 cm. Amarill o pardusco (10YR6/8) ,con manchas,pardo muy 
pálidas (10YR8/ 4) y pardo amarillentas (10YR5/ 8) gruesas con 
desigual distribuci6n, en cuyas partes centrales se hacen 
pardo rojizas o más oscuras;arenoso;sin estructura;muy fria
ble a suelto,algo duro y muy frágil en seco;no calizo;lími
te neto. 

80-+ cm. Iguales caracteristicas del Cl,con frecuentes gra
vas gruesas . 





PERFIL 11 

Ubicaci6n: En el desvío del Km. 657,25 de la N-431 entre Arroyo Domingo 
y Fuente del Alamo 

Altitud: 50 m. 

Posici6n fisiográfica: Terraza 

Forma del terreno circundante: Llano 

Pendiente: 2-3 % 

Vegetación natural: Cistus 

Uso : Olivar 

Material original: Sedimentos pliocuaternarios 

Drenaje: Moderado a deficiente 

Pedregosidad: Sin piedras 

Erosi6n: Ligera hídrica 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

C 

HAPLOXERALF ACUICO/ARENICO 

Descríe.ci6n 

0-20 cm. Gris pardusco claro (10YR6/2) en seco; areno
so; estructura migajosa fina ligeramente desarrollada y 
sin estructura en la base; muy friable, no plástico y no 
adhesivo; cavidades radiculares discontínuas; raíces dis 
contínuas; escasa actividad bio16gica; límite plano y 
gradual. 

20-60 cm. Gris r osáceo (7.5YR 7,5/2) en seco; arenoso; 
sin estructura;algo coherente; ligeramente duro, fria
ble, no plástico y no adhesivo; raíces medianas aisla
das; escasa actividad biol6gica; no calizo; límite brus 
co . 

. ... / / .... 



· ... / / .... 

Horiz. 

2Btg1 

2Btg
2 

2BC 

Descripción 

60-100 cm. Color de matriz amarillo parduzco (10YR 6/8) er 
seco, con vetas pardo pálidas (10YR 6/3) en seco; arcillo
-arenoso, bloques arenosos, gruesos, moderadamente desarro
llada; muy duro ; firme; ligeramente plástico y ligeramente 
adhesivo; raíces medianas de tendencia vertical; escasa ac
tividad biológi ca; no calizo; límite neto. 

1CO-120 cm, Matriz pardo amarillenta (10YR E/6) en seco, 
con manchas rojas (2 YR 4/8); arcillo-arenoso; sin estruc
tura; masivo, d~ro, muy firme, plástico y adhesivo; no ca
lizo; límite gradual. 

120- + cm. Gravas gruesas y medianas cuarcíticas cementa
das por material fino semejante al horizonte anterior pero 
de color amarillento dominante. 





PERFIL 12 

Ubicaci6n: Villanueva de los Castillejos. Finca Los Tariquejos 

Al ti tud: 90 m. 

Posici6n fisiográfica: Terraza 

Forma del terreno circundante: Muy suavemente ondulado,casi llano. 

Pendiente: 3-4 % 

Vegetaci6n natural: Quercus,cistus 

Uso: Dehesa y monte bajo 

Material original: Sedimentos pliocuaternarios,arenas y gravas 

Drenaje: Bueno-deficiente 

Pedregosidad Abundantes gravillas y gravas 

Erosi6n: Ligera 

Clasificación: 

Horiz. 

Al 

C 

2Bg
1 

2Bg
2 

HAPLOXERALF ACUICO bajo gravas 

Descripci6n 

0-15 cm. Pardo gris (10YR5!21;arenoso;granos indivi
duales sueltos;muy permeable;no calizo;ligeramente 
orgánico;enraizado;mediana actividad bio16gica;lími
te claro y regular. 

15-25 cm. Pardo muy claro (10YR7!3);arenoso;granos 
individuales sueltos;permeable;no calizo;escasa ac
tividad bio16gica;límite claro e irregular. 

25-50 cm. Rojo con manchas grises (2,5YR4!6);arci-
110 arenoso;estructura poliédrica subangular media; 
moderadamente desarrollada;firme;algo poroso;media
namente permeable;no calizo;límite difuso. 

50-+ cm. Abigarrado gris y rojo,predominando el gris; 
arcillo arenoso;estructura poliédrica subangular gru! 
sa fuertEmente desarrollada;firme;algo poroso;poco pe! 
meable;no calizo. 





PERFIL 13 

Ubicaci6n: Carretera N-431 entre Gibrale6n y Cartaya,Km. 662. 

Altitud: 50 m. 

Posición fisiográfica: Colinas 

Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 

Pendiente: 5-8 % 

Vegetación natural: No se aprecia 

Uso: Olivar 

Material original: Arenas y limos amarillentos del Plioceno 

Drenaje: Bueno 

Pedregosidad Sin piedras 

Erosi6n: No se aprecia 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

Bt 

BC 

Ck
1 

HAPLOXERALF CALCICO 

DescriEción 

0-25 cm. Pardo amarillento (10YR5/4);arcillo limoso; 
estructura migajosa;friable;poroso fino;ligeramente 
plástico;escasa actividad biol6gica;escasas raíces; 
moderadamente calizo;límite neto y plano. 

25-65 cm . Pardo a pardo oscuro (7.5YR4/4);arcilloso: 
estructura poliédrica media,bien desarrollada;firme; 
plástico;duro;no calizo;límit." gradual. 

65-80 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6);arcillo limoso;es
tructura migajosa gruesa;algo friable y plástico;ca
lizo;límite neto y plano. 

80-110 cm. Pardo pálido (10YR6/3) y pardo ~~rillen
to (10YR5/4);limoso;estructura migajosa,debilmente 
desarrollada;friable;calizo, con vetas calizas y nó
dulos o concreciones blancas,ligeramente duros • 

. . . . / / .... 



· .. ./ / .... 

Horiz. 

Ck
2 

2C 

DescriEción 

110-145 cm. Pardo oliva claro (2.5Y5/6) con vetas finas 
gris claras (2.5Y7/ 0 ) y pardo fuerte (7.5YR5/6);limoso; 
estructura poliédrica debilmente desarrollada;friable;c~ 
lizo, con vetas y nódulos calizos abundantes. 

145- + cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6);arenoso;sin estruc
tura;friable;no calizo . 



Perfil de HAPLOXERALF CALCICO sobre limos amari

llentos pliocénicos en carretera N-431,entre Gibra 

león y Cartaya. ASOCIACION .. PERRUNAL .. 



PERFIL 14 

Ubicación: Carretera embalse del Sancho,finca Las Mesas 

Altitud: 110 m. 

posición fisiográfica: Colinas 

Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado 

Pendiente: 8-10 % 

Vegetación natural: Quercus,Cistus 

Uso: Dehesa 

Material original: Sedimentos pliocuaternarios 

Drenaje: Bueno • 

Pedregosidad Abundante grava mediana y fina 

Erosión: No se aprecia 

Clasificación: 

Horiz. 

\ 

B\ 

Bt
2 

PALEXERALF en fase pedregosa 

Descripción 

0-15 cm. Pardo claro (7.5YR6/4);franco arenoso;estruc
tura migajosa fina muy poco desarrollada;ligeramente d~ 
ro,friable, no plástico,no adhesivo;muy poroso;escasa 
materia orgánica;escasa actividad biológica;algunas rai 
ces aisladas medianas y gruesas;no calizo;grava suelta; 
límite neto e irregular. 

15-90 cm. Rojo (2.5YR4/6);franco arcillo arenoso con 
grava fina cementada;estructura poliédrica fina ( en 
bloques angulares finos)poco desarrollada;muy duro,al
go firme,ligeramente plático;algo poroso;no calizo ; 
alguna raiz gruesa aislada;límite gradual y ondulado. 

90-120 cm. Color abigarrado;franco arcillo arenoso; 
sin estructura,cementando a gran cantidad de gravas ; 
muy duro y firme;no calizo. 





PERFIL 15 

Ubicaci6n: Km.9 carretera N-443 Gibraleón-S. Bartolomé junto a vía de ferrocar 

Altitud: 110 m. 

posición fisiográfica: Terraza alta 

Forma del terreno circundante: Llano a ligeramente ondulado 

Pendi ente: 2 % 

Vegetación natural: Quercus,Lavándula,Cistus,Ulex 

Uso: Dehesa de encinar 

Material original: Sedimentos terciarios 

Drenaje: Bueno 

Pedregosidad: Frecuentes gravas medias y finas 

Erosión: 

Clasificación: 

Horiz. 

A 

AB 

Bt 

BC 

C 

RHODOXERALF TIPICO (fase pedregosa) 

Descripción 

0-12 cm. Pardo (7,5 YR4/4) en seco;arenoso;estructura 
grumosa fina;friable casi suelto,no plástico,no adhesi
vo;abund,ntes raíces finas;no calizo;límite plano y gra
dual. 

12-30 cm. Rojo amarillento (5YR5/6) en seco;arenoso fra~ 
co;sin estructura;firme,friable,no plástico y no adhesivo; 
límite plano y gradual. 

30-90 cm. Rojo (2,5YR3/6) en húmedo, (2,5YR4/6)en seco; 
franco;estructura poliédrica poco desarrollada; muy duro, 
friable,adhesivo,algo plástico;no calizo;límite plano y 
gradual. 

90-110 cm. Color abigarrado con manchas pardas muy pálidas 
(10YR7/4) en seco,rojo amarillentas (5YR5/6) y rojas(2,5YR4, 
limoso;sin estructura;algo plástico,no adhesivo;límite pla
no y gradual. 

110- + cm. Color abigarrado con dominio de col ores grises 
sobre rojos;grava algo cementada. 





PERFIL 16 

Ubicación: Camino a Los Centenales, desde carretera Trigueros-Gibraleón a 
la altura del Km. 4 

Altitud: 50 m. 

posici6n fisiográfica: Colina 

Forma del terreno circundante: Ligeramente ondulado 

Pendiente: 3-5 % 

Vegetaci6n natural: No se aprecia 

Uso: Girasol y olivar 

Material original: Calizas Bioclasticas (Tortoniense) 

Drenaje: Moderado a bueno 

Pedregosidad: Sin piedras 

Erosi6n: Muy ligera 

Clasificaci6n: 

Horiz. 

Ap!B 

Bt 

Bk 

RHODOXERALF CALCICO 

DescriE.ci6n 

0-20 cm. Color rojo amarillento (5YR5!6) y rojo (2,5Y4! 6); 

franco arcillo;estructura poliédrica subangular fina, mode

radamente desarrollada;firme,duro y plástico;escasa activi

dad biol6gica;escasas raíces finas;no calizo;frecuente gra

va fina y gruesa;límite neto. 

20-55 cm. Color rojo (2,5YR4!6) en seco;arcilloso;masivo; 

compacto;muy firme y duro;plástico;no calizo;límite neto. 

55-+ cm. Color rojo amarillento (5YR5! 6 ) en seco;arcillo-

so ;masivo;alguna porosidad;firme,duro,plástico;moderada 

reacci6n caliza,nódulos calcáreos pequeños que aumentan en 

número y tamaño con la profundidad,en transición hacia el 

horizonte Ck muy calcáreo y de color blanco-amarillento, 

que se define más claramente,aproximadamente a una profun-

didad de 125 cm. 



PERFIL 19 

Ubicación: Desvio al Molino de la Mata desde el Km. 658,9 de 12 carretera 
N-431,entre Gibrale6n y Cartaya 

Altitud: 55-60 m. 

Posición fisiográfica:Terraza alta 

Forma del terreno circundante Suavemente ondulado 

Pendiente: 3-5 % 

Vegetación natural:No se aprecia 

Uso: Eucaliptal 

Material original: Arenas y limos 

Drenaje: Moderado 

Pedregosidad: 

Erosión: 

Clasificación: 

Horiz. 

Al 

Bt 

Bx 

Grava en superficie 

FRAGlXERALF 

DescriEción 

0-35 cm. Pardo fuerte (7,5YR5/6) en seco;arenoso fino; 
con abundante grava cuarcítica media y gruesa;suelto;es
casas raíces finas;escasa actividad biológica;no calizo; 
límite neto y plano. 

35-(100) cm. Rojo (10R4/6);arcilloso;masivo;compacto;plá! 
tico;no calizo; límite neto e irregular. 

(100)- + cm. Horizonte fragip<nizado con vetas grises cla 
ras (2,5Y7 / 2) y rojas (10R4/6);franco arcilloso;masivo; 
duro;plástico;no calizo. 

I 



PERFIL 20 

Ubicación: Desvio en Km. 3 de la carretera San Juan del Puerto a Gibra
león a 2 Km. 

Altitud: 30 m. 

posición fisiográfica: Depresión 

Forma del terreno circundante: Llano casi llano 

Pendiente: 2-3 % 

Vegetaci6n natural: Cardos ,gramíneas ,crucíferas 

Uso: Girasol 

Material original: Margas 

Drenaje: Imperfectamente drenado (clase 2) 

Pedregosidad: Sin piedras 

Erosi6n: No se aprecia 

Chsificación 

Horiz. 

Ap 

AC 

CHROMOXERERT TIPICO 

DescriEción 

O-50 cm. Color pardo grisáceo oscuro (2,5Y4,5/2) en 
seco;arcilloso;estructura granular gruesa fuertemente 
desarrollada y poliédrica fina;muy firme en húmedo,du
ro en seco;plástico y adhesivo en mojado;pocos poros 
finos "expeds";frecuent es raices muy finas;esc&sa ac
tividad biol6gica;calizo , con abundantes trozos muy 
pequeños calcáreos;grietas de tendencia vertical de 
aproximadam,mte 1 cm. y con separación media de 10 a 
12 cm . ;límite neto y ondulado. 

50-100 cm. Color pardo grisáceo oscuro (2,5Y4/2);ar
cilloso;estructura prismática gruesa que se resuelve 
en poliédrica media;muy firme en húmedo,duro en seco, 
plástico y adhesivo en mojado;pocas raíces finas;es
casa actividad bi ol ógica;calizo,con trozos muy peque
ños calcáreos;griet as más finas;límite gradual . 

. . . . / / .... 



· ... / / .... 

Horiz. 

C 

DescriEción 

100- + cm. Color pardo grisáceo oscuro (2,5Y4/2);arci
lloso;estructura masiva a poliédrica gruesa poco de sarro
llada;muy firme en húmedo,duro en seco;muy plástico y ad
hesivo en mojado;no se aprecian raíces ni actividad bio
lógica;compacto; calizo; apreciables "slikensides" en las 
caras de agregados; fractura tendencia concoidea. 
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