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l. INTRODUCCION. 

El presente trabajo se ha realizado como parte aplicada del 

XXVII Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal y consiste 

en un Levantamiento de Suelos a escala 1:50.000. 

El área de estudio elegida, corresponde a las terrazas del río 

Guadalquivir, zona de La Campana, identificada como hoja topográfica 

n2 964, escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército. 

Han sido objetivos del presente estudio: 

- Estudiar un área con variabilidad edáfica del tal forma que per

mita a los participantes del presente estudio un entrenamiento 

(prácito-teórico) en técnicas de levantamiento de suelos. 

- Obtener un documento que brinde información básica de suelos que 

permita, en aplicaciones prácticas, un mejor aprovechamiento de 

este recurso, a la vez que sirva para realizar posteriores estu

dios de mayor detalle en áreas de interés. 

La caracterización y cartografía de los suelos de la zona se 

realizó mediante una secuencia de tres etapas principales: pre-campo, 

campo y gabinete. La clasificación natural se realizó en base al 

sistema "Soil Taxonomy" (Soil Survey Staff. Handbook 436, 1975). 

La confección del mapa se ha realizado empleando como unidades 

cartográficas la Consociación y Asociación de Suelos. 

1 
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11. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

11.1. LOCALIZACION. 

La zona de estudio se ubica principalmente en la provincia de 

Sevilla y una superficie más pequeña en la provincia de Córdoba, 

estando representado en la hoja topográfica, de escala 1:50.000, 

del Mapa Topográfico Nacional de España (Servicio Geográfico del 

Ejército), con el número 964. 

Los pueblos principales que se encuentran localizados dentro 

de los límites del área de estudio son : La Campana, La Luisiana, 

El Campillo y Cañada Rosal. 

Geográficamente, sus puntos extremos están ubicados aproximadamente 

entre los Paralelos 372 30' 04" Y 372 11' 10" de latitud Norte y 

los Meridianos S" 11' 10" Y 52 31' 10" de longitud Oeste del meridiano 

de Greenwich. 

II.2. EXTENSION 

Estos terrenos abarcan una superficie de 54.112 ha, de los que 

aproximadamente un 85% pertenecen a la provincia de Sevilla y el 

15% restante a la provincia de Córdoba. 

11.3. DIVISION ADMINISTRATIVA. 

Existen seis municipios de la provincia de Sevilla y uno de 

Córdoba, cuyos territorios están total o parcialmente incluidos 

en la zona. En la Tabla 1 se recogen los datos de al ti tud, censo 

de población y superficie de cada municipio. 

11.4. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 

De los datos que se muestran en la Tabla 1, se puede estimar 

que la densidad media de la población es de unos 56 habitantes por 

Km
2

• 

Sin embargo hay que hacer la salvedad de que esta población 

no está uniformemente repartida, siendo los núcleos urbanos los 

centros de mayor concentración. Como ejemplo se puede citar: La 

Campana y La Luisiana en primer orden, luego Cañada Rosal y El Campillo 

en segundo orden. 
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Tabla 1 

Términos municipales y población comprendidos total o parcialmente en 

el área de estudio: (Provincia de Sevilla). 

Municipio a.s.n.m. Población Superficie 

(m) 1/3/81* Ha ** 

Palma del Río 54 17.359 19.889 

Carmona 248 22.887 91.998 

Ecija 110 34.703 97.493 

Fuentes de 
Andalucía 183 7.886 15.204 

La Campana 134 5.160 12.554 

La Luisiana 168 6.095 6.898 

Lora del Río 38 18.070 29.390 

* Fuente: Nomenclator Comercial Pueblos de España. 

** Fuente: España. Atlas e índices de sus términos municipales. 

Confederación Española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1969. 
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La población agrícola habita principalmente en los núcleos urbanos 

ya mencionados, aunque también en centros poblados próximos como 

Lora del Río, Palma del Río, Fuentes de Andalucía o Ecija. 

En la región la propiedad está bastante dividida, observándose 

un predominio acusado de la mediana y pequeña propiedad. 

En forma aproximada se puede establecer el siguiente cuadro 

de distribución porcentual de dichas explotaciones agrarias. 

Con superficie menor de S ha ••••••••••••• 30% 

" " " entre S y 30 ha ••••••••••• 46% 

" " " entre 30 y 100 •••••••••••• 17% 

" " " mayor de 100 ha ••••••••••• 7% 

En cuanto al grado de parcelación de la tierra predomina las 

de 1 a S ha, como se muestra en el cuadro siguiente en forma aproximada: 

Parcelas menores de 1 ha ••••••••••••••••• 5% 

" 
" 

" entre 1 y S ha •.••.••••••••••••• 60% 

" mayores de S ha................. 35% 

Respecto al régimen de tenencia, el régimen de propiedad es 

dominante, siendo significativo el de arrendamiento y mínimo el 

de aparcería. 

En propiedad •••••••.•••••••••••••••••••• 72,1% 

En arrendami ento. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• 24,6% 

En aparcería............................ 3,3% 

II.S. COMUNICACIONES 

Existe una buena red de comunicaciones con abundantes carreteras 

y caminos vecinales de buen piso que facilitan el tránsito rodado 

y permiten la rápida comunicación entre los pueblos de la zona. 

Entre éstas cabe destacar la carretera nacional N-IV, Madrid-Cádiz, 

que atraviesa todo el sector sur, pasando por el núcleo urbano de 

La Luisiana; comarcales C-340, de Palma del Río a Ecija, y C-431 , 

de Lora del Río a Palma del Río, que atraviesan, respectivamente 

el vértice nororiental y noroccidental; locales SE-132, de La Campana 

a Palma del Río; SE-134, de la N-IV a La Campana; SE-133, de esta 
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úl tima poblaci6n a Lora del Río, y SE-131, también de La Campana 

a la N-IV, donde enlaza en el lími te sur del área de estudio con 

la SE-220, a Fuentes de Andalucía, y locales SE-137, que une La 

Luisiana, con las aldeas de El Campillo y Cañada Rosal, y SE-139, 

de ésta última aldea a Ecija. 

El ferrocarril de Madrid a Sevilla y Cádiz recorre el vértice 

noroccidental paralelo a la carretera C-431. 

11.6. CLIMATOLOGIA. 

Como base del análisis climato16gico del área de estudio se 

han tomado datos de precipi taci6n de 4 estaciones que están ubicadas 

al interior de la carta topográfica ni 964 y datos de precipi taci6n 

y temperatura de estaciones aledañas, con los cuales se ha procedido 

a elaborar los correspondientes balances hídricos. En la figura 

ni 1 se puede observar la distribuci6n espacial de las estaciones 

utilizadas para este análisis. 

Las estaciones dentro del área de estudio son: (Ofrecen datos de Pre

cipi taci6n) • 

Estaci6n Latitud Lon¡¡itud h(m) Hoja topo¡¡ráfica 

La Rambla 37:38:45 01:45:20 50 964 

Cañada Xi mena 37:37:20 01:31:40 100 964 

La Campana 37:34:10 01:44:20 134 964 

Valdecañas 37:30:00 01:35 150 964 

Las estaciones aledañas al área de estudio son: (Ofrecen datos de 

Precipitaci6n y Temperatura). 

Lora del Río 

El Priorato 

37:39:20 

37:41:25 

Los Arroyuelos 37:28 : 11 

Cámara Agraria 37:31:00 

01:50:30 

01:44:20 

01 : 52:40 

01:23:45 

39 

55 

60 

130 

963 

942 

985 

965 

Estas estaciones ofrecen datos mensuales con períodos que oscilan 

de 10 a 20 años de recolecci6n. 

Termometría. 

Los datos termométricos representativos se ilustran en la tabla 

ni 2, con valores máximos medios y mínimos. 
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Se observa que la temperatura máxima media mensual se presenta 

en la estación "Los Arroy~elos" {38,42 C en el mes de Julio}. La 

temperatura mínima mensual se presenta en la estación Cámara Agraria 

con l,52 C en el mes de Enero. 

Pluviometria. 

Los datos pluviométricos representativos se ilustran en la Tabla 

n 2 3, donde se pueden observar los datos promedios extremos y su 

oscilación. 

Se observa que la mayor precipitación media mensual corresponde 

a la estación "Cámara Agraria" con 146,4 mm en el mes de Noviembre. 

La precipitación más baja corresponde a la estación "Lora del Rio" 

con 1,6 mm en el mes de Julio. 

En la tabla n 2 4 se presentan los datos pluviométricos correspon

dientes a estaciones ubicadas dentro de la zona de estudio pero 

que no fueron utilizados para los balances hídricos ya que carecian 

de datos de temperatura. (Ver Fig. n 2 2-5). 

Con esta tabla se observa que la mayor precipitación media mensual 

corresponde a la estación "Cañada Jimena", con 95,55 mm en el mes 

de Julio, la precipitación mas baja corresponde a la estación "Valdeca

ñas" con 2,8 mm en el mes de Julio. También se observa un comporta

miento muy similar en la distribución de las precipitaciones con 

respecto a las estaciones utilizadas para los balances hídricos. 

Como es típico para áreas ubicadas dentro de las zonas medi terrá

neas las estaciones marcan el comportamiento de las precipitaciones 

y temperaturas de una forma relativamente constante dando como resulta

do veranos de altas temperaturas y secos e inviernos frios y húmedos. 

Los datos pluviométricos y termométricos se recogen en la tabla 

n 2 5 conformando la base de los balances hídricos. 

Balances Hidricos. 

Con la información climática recolectada se procede a elaborar 

los Balances Hidricos para cada una de las estaciones dando como 

resultados la caracterización climática. El cálculo de la Evapotranspi

ración Potencial (ETP) se realizó por el método de Thornthwaite, 

tomando como capacidad de almacenamiento de agua en el suelo 100 

mm como valor máximo, que es una de las condiciones iniciales para 

su aplicación. (l). Los resultados de estos cálculos se recogen 

(l) Tratado de Fitotecnia {Pedro Urbano Terrón)Pg.148. 
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en la tabla n2 5 y su representación gráfica se observa en las figur as 

n 2 6, 7, 8 Y 9. 

Debido a las altas precipitaciones otoñales, más las propias 

del invierno, en las 4 estaciones climáticas analizadas el año se 

inicia con exceso de agua en el suelo, lo que hace éste se encuentre 

a capacidsd de campo hasta el mes de abril para las estaciones de 

"Lora del Río" y "Los Arroyuelos" , y hasta el mes de marzo para 

las estaciones "El Priorato" y "Cámara Agraria". A partir de allí 

se utiliza la humedad acumulada en el suelo como una reserva hasta 

el mes de Julio en todas las estaciones, exceptuando "Cámara Agraria", 

que agota su reserva en el mes de Mayo. A continuación el suelo 

afronta un período de sequedad hasta Octubre en todas las estaciones, 

exceptuando "Lora del Río" que extiende su período de sequedad hasta 

Noviembre. Son en estos meses en los que la planta afronta un periodo 

de "stress" que obliga al agricultor a hacer prácticas de riego 

artificial como aspersión, goteo y otros. En el otoño el suelo empieza 

a recuperar su humedad, almacenando en el caso de "Lora del Río" 

y almacenando y presentando excesos de humedad en el caso de "El 

Priorato", "Los Arroyuelos" y "Cámara Agraria". En las estaciones 

de "El Priorato" y "Cámara Agraria" las precipitaciones son tan 

al tas en el mes de Noviembre que el suelo no solamente alcanza su 

capacidad de campo sino que presenta excesos (ver figuras 7 y 9). 

Para la caracterización del clima se procedió a calcular l os 

Indices de exceso, Indices de déficit, Indices de humedad y se determi

nó la concentración térmica en verano obteniendo los siguientes 

resultados. 

Estación Ih 

Lora del Río -20,04 

El Priorato -18,42 

Clasificación , , 
8

4 
DI< b

4 

, 
8 3 ClW b4 

Mesotérmico Semiárido con mo-

derado exceso de humedad en 

invierno y moderada concentra 

ción de la eficacia térmica du 

rante el verano. 

Mesotérmico ,Seco, SubhÚffiedo, con 

moderado exceso de humedad en 

invierno y moderada concentra

ción de la eficacia térmica du 

rante el verano. 
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, 
Los Arroyuelos -17,69 B3 Cl W b4 

, 
Cámara Agraria -7,75 B3 Cl W b4 

Régimen de humedad y temperatura del suelo. 

Mesotérmico,Seco,Subhúm~ 

do con moderado exceso de 

humedad en invierno y mo

derada concentraci6n de la 

eficacia térmica durante 

el verano. 

Mesotérmico, Seco,Subhú

medo con moderado exceso 

de humedad en invierno y 

moderada concentraci6n de 

la eficacia térmica duran 

te el verano. 

Una vez analizados los balances hídricos se observa que el suelo 

presenta un estado de humedad constante 4 meses (Diciembre-Marzo) 

y presenta una nula reserva de agua durante 5 meses (Junio-Octubre). 

La Temperatura media anual del suelo está aproximadamente 15,3 OC. 

Por esta raz6n se puede afirmar, se¡¡ún las normas establecidas por 

la Soil Taxonomy , que el suelo tiene un régimen de humedad Xérico, 

al permanecer seco en verano por más de 45 días consecutivos en 

6 o más de cada 10 años, a su vez permanece húmedo 45 días consecutivos 

en 6 o más de cada 10 años y con una diferencia de temperatura media 

de verano y temperatura media de invierno de más de 5 oC. 

Tabla 2 

Temperaturas medias, extremas y oscilaci6n termométrica (oC). 

10 

Estaci6n Media Anual Mes más cálido Mes más frío Oscilaciones 

"Lora del Río" 19,0 Agosto 35,7 Dic. 6,4 12,6 

"El Priorato ll 17,9 Agosto 36,5 En. 3,6 14,3 

"Los Arroyuelos" 16,8 Julio 38,4 En. 3,2 13,6 

"Cámara Agraria" 16,8 Julio 35,3 En. 1,5 15,3 

Tabla 3 

Estaci6n P.media total P. mes mas alta P.mes mas baja Oscilaci6n 
(mm/año) (mm) (mm) (mm) 

"Lora del Río 587,4 Enero 106,2 Julio 1,8 104,4 

"El Priorato 551,12 Enero 72,1 Julio 8,6 63,6 

"Los Arroyuelos tl 544,97 Dic. 96,0 Julio 4,7 91,3 

"Cámara Agraria" 496,50 Nov. 146,4 Junio 7,2 139.2 



Tabla 4 

Estación P. media total P. mes mas alto 

liLa Rambla" 437,0 Enero 54,16 

"Cañada Ximena" 534,1 Enero 94,55 

"La Campana" 502,85 Enero 72,15 

"Valdecañas" 443,3 Enero 67,6 

P. mes mas bajo 

Julio 3,4 

Julio 10,18 

Julio 3,64 

Julio 2,8 

Oscilación 

50,76 

84,37 

68,51 

64,8 

.... .... 
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• Enero Febrero Marzo 
P(mm) 81,11 62,15 45,8 

T .C 9,3 10,4 11,9 

ETP 19 23 35 

ETR 19 23 35 

Reserva 100 100 100 

Exceso 62,11 39,15 10,8 

Déficit 0,00 0,00 0,00 

P(mm) 63,18 65,37 35,58 

T 'C 8,1 10,3 12,1 

ETP 14,6 21,8 37,1 

ETR 14,6 21,8 37,1 

Reserva 100 100 98,48 

Exceso 48,57 43,57 0,00 

Déficit 0,00 0,00 0,00 

Tabla 5 (Balance Hídricos) 

Estación "Los Arroyuelos" 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octub. Nov. Dic. 
57,17 35,1 12,7 4,73 11,71 14,7 50,9 72,9 96,0 

14,2 16,8 21,6 26,9 27 22,3 17,8 13,5 9,9 

51,7 77 121 172,5 161 107,1 69 37 21 

51,7 77 70,8 4,73 11,71 14,7 50,9 37 21 

58,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,9 100 

5 , 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 10,9 

0,00 0,00 50,2 167,77 149,29 92,4 18,1 0,00 0,00 

Estación "Cámara Agraria" 

17,28 34,22 7,2 7,7 15,68 18,5 45,8 146,4 89,2 

14,2 17 22,5 25,8 26,2 24,7 18,3 13,1 9,6 

49,5 78,1 126,7 160 154,4 121,5 69,8 34 19,5 

49,5 78,1 59,58 7,7 15,68 18,5 45,8 34 19,5 

96,26 52,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,4 69,7 

0,00 0,00 76,12 152,3 138,72 103 24 0,00 0,00 

Total anual 
544,97 

894,3 

416,54 

128,43 

477,76 

576,11 

887,00 

401,86 

174,25 

485,14 

... 
" 



Tabla 5 (Continuación). 

Estación "Lora del Río" 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

P(mm) 106,16 60,23 76,08 84,6 41,8 24,9 1,8 12,4 

T .C 10,4 12,2 13,4 17,3 21,4 25,1 29,7 29,2 

ETP(mm) 17,2 22,7 35,0 62,7 108,6 150,0 198,8 182,5 

ETR(mm) 17,2 22,7 35,0 62,7108,6 58,1 1,8 12,4 

Reserva 100 100 100 100 33,2 0,00 0,00 O, ,O 

Exceso 42,66 37,53 41,08 21,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 91,9 197 170,1 

Estación "El Priorato" 

P(mm) 72,13 57,02 27,8 56,9 29,3 12,1 8,57 10,3 

T .C 18,9 10,6 14,4 15,9 19,0 23,5 26,5 27 , 2 

ETP(mm) 15,5 19,7 43 58,3 87,8 129,2 168,8 165 

ETR(mm) 15,5 19,7 43 58,3 87,8 37 8,57 10,3 

Reserva 100 100 84,8 83,4 24,9 0,00 0,00 0,00 

Exceso 56,63 37,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Défici t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,2 160,23 154,7 

Septiemb. Octub. Nov. Dic. 

26,1 49,0 42,5861,75 

24,8 20,2 14,4 10,4 

121,5 75,6 34,0 16,6 

26,1 49,0 34 16 , 6 

0,00 0,00 8,55 53,7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

95,4 26,6 0,00 0,00 

17 43,9 142,5 73,6 

25,1 19,9 14,3 9,8 

125,7 77,6 37,0 17,4 

17 43,9 37,0 17,4 

0,00 0,00 5,5 56,2 

0,00 0,00 5,5 56,2 

108,7 33,7 0,00 0,00 

Total anual 

587,37 

1025,2 

444,2 

143,17 

581,0 

551,12 

945,0 

395,47 

155,65 

155,65 

549,53 

.... 
UI 



11.7. HIDROGRAFÍA. 

El rio Guadalquivir, que recorre parte del cuadrante noroccidental 

de la zona de estudio, es el principal cáuce hidrográfico, siendo 

el receptor de toda la red de drenaje. Sigue en importancia el rio 

Genil el cual aparece solo en un corto tramo en el sector Nor-Este 

del área de estudio. 

Los afluentes más importantes del Guadalquivir dentro de la 

zona son: Arroyo de Agualora, Arroyo de Matillas, Arroyo Madre de 

Fuentes y Arroyo de la Verduga. 

Los arroyos de tercer orden, la mayoria con régimen intermitente, 

o sea, que se secan en verano, son: Masegoso, de la Cañada de Antona, 

de Azanaque, de Gamonal, de Santa Marina, de Anea, de Mayo, del 

Salado, de Alcubilla, de Viñuela y de Lugar. 

Todos estos cursos fluviales unidos a numerosas cañadas componen 

la red hidrográfica principal, que fundamentalmente en sentido NE-SO, 

drenan la zona. 

11.8 GEOMORFOLOGIA. 

El área del presente estudio está ubicada dentro del valle medio 

del rio Guadalquivir sobre el que se han desarrollado una serie 

de terrazas que datan del Plioceno y Pliocuaternario. 

unidades geomorfológicas Como 

Terrazas Altas; Terrazas Medias; 

y Lomas de Erosión. 

Terazas Altas: 

claramente definidas 

Terrazas Bajas; Valles 

existen: 

Aluviales 

Ocupan una gran extensión en la zona estudiada, de materiales 

sedimentarios, conformados por conglomerados, gravas, arenas, areniscas 

limos, arcillas y costras calcáreas que datan del Pliocuaternario. 

Estas terrazas que, en principio tuvieron una mayor extensión, han 

sido disectadas en tiempos cuaternarios por arroyos y ríos, como 

el Genil y por otras corrientes secundarias que en algunos casos 

han dejado mesas aisladas, como la de "La Campana" y la "Mesa de 

Lora" (Fig. ). La morfodinámica de estas zonas tiende a continuar 

en su proceso de disección, alimentado también por la erosión antrópica 

basada en un laboreo de "no conservación" al labrar en sentido de 

las pendientes. 
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Terrazas Medias: 

Se desarrollan aledañas al río Guadalquivir en el extremo Nor-Oeste 

de la zona de estudio, como resultado de la dinámica fluvial del 

río Guadalquivir y en el extremo Nor-Este por el río Genil y están 

constituidas básicamente por conglomerados, gravas, arenas, limos 

y arcillas. Su topografía es plana y contrasta con los terrenos 

que las limitan. 

Terrazas Bajas: 

Se han desarrollado como último resultado de la dinámica fluvial 

del río Guadalquivir, de la misma composición de las anteriores. 

Su dinámica se ve regulada por el canal del Valle del Guadalquivir . 

Valles Aluviales: 

Corresponden a los depósitos aluviales recientes aportados por 

los arroyos y ríos. Estos sedimentos están constituidos por materiales 

indiferenciados que varian entre sí, dependiendo de la naturaleza 

de los diversos materiales de que proceden. Su topografía es plana 

con formas alargadas y estrechas que siguen los cursos fluviales. 

Lomas de Erosión: 

Aparecen en una gran proporción en la zona estudiada. Son el 

resul tado de la disección de los niveles al tos de terrazas que dejan 

al descubierto materiales del Terciario. Específicamente afloran 

margas azules que por su estado de alteración aparecen de color 

beige-amarillentas. Asociados a estas laderas se generan derrubios 

de ladera que están constituidos por las margas alteradas principalmen

te en las laderas del arroyo Madre de Fuentes y por las margas, 

arenas, areniscas, limos y margas estratificadas en el caso del 

arroyo de Zaheriche. 

Estas áreas de pendientes más o menos pronunciadas se extienden 

desde el sur con rumbo Nor-Oeste buscando contacto con las terrazas 

medias del río Guadalquivir. Presentan un riesgo de erosión muy 

alto en las áreas donde afloran las areniscas, las margas estratifica

das y donde el laboreo es intensivo, pues allí los suelos son muy 

susceptibles a su arrastre cuando las precipitaciones aumentan en 

invierno y el suelo está descubierto . 
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11. 9. GEOLOGIA. 

En la hoja de La Campana aparecen representadas dos unidades 

estructurales como son el Olistostroma y el Neógeno Autóctono 

que se extiende como una larga banda limitada por las siguientes 

zonas : Subbética al Sur y Prebética al Este. 

Ls depresión del Guadalquivir no aparenta la complejidad genética 

y estructural que realmente la caracteriza. Gran parte de la Campiña 

se encuentra recubierta por aluviones recientes y otros sedimentos 

cuaternarios y pliocuaternarios. El Neógeno es transgresivo sobre 

el Paleozóico y su linea de contacto se corresponde, a grandes rasgos, 

con la antigua orilla del mar que invadió la depresión del Guadalquivir 

formando un surco marino desde el Océano Atlántico hasta el Mar 

Mediterráneo, aislando así la zona bética de la meseta Herciniana 

y cubriendo gran parte de la zona subbética. 

Dentro de esta zona se reconocen diferentes unidades geológicas 

como son: 

Formaciones Alóctonas (Olistrostomasl. 

Mioceno Inferior-Medio: -----------
En las proximidades al Cortijo de Torres en el limite SE de 

la zona, existe un afloramiento de 1 Km2 de extensión aproximadamente, 

consti tuido por margas blancas albariz6ides , estratificadas con 

nivele s areniscosos. 

~i~c!n~ ~uEeri~rl 

Constituido principalmente por margas azules que se encuentran 

suprayacentes y en corcondancia con la formación detrítico-calcárea 

de la base del Mioceno. (Facies de borde l . Consti tuída por margas 

azules cuando se presenta fresca y de color beige amarillento cuando 

están alteradas. Son escasos los afloramientos dada su naturaleza. 

Se cita el escarpe formado por la erosión del Guadalquivir en la 

actual desembocadura del arroyo de Madre de Fuentes. 

~n~a!u~i!n~e_r!gre~i~ol 

Sobre las margas azules descansa una formación compuesta de 

arenas, areniscas, limos y margas estratificadas que marcan el comienzo 

de la regresión miocena . La fracción arena ocupa el 90% dentro de 

la formación; la fracción de limo y arcilla se mantiene en el 6% 

y la fracción grava ocupa menos del 1%. 
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Pliocuaternario. 

En la zona tratada cubre grandes extensiones como parte central 

de la Cuenca del río Guadalquivir. Está formado por conglomerados, 

gravas, arenas, areniscas, limos, arcillas y costras calcáreas. 

Este depósito tuvo lugar en un medio fluvial torrencial que 

en parte reelabora las formaciones infrayacentes. Son sedimentos 

poco maduros aunque los índices de redondez de los cantos es alto 

es por lo que un transporte relativamente corto pero intenso permitió 

la mala clasificación y buen redondeamiento. Las costras que a veces 

se presentan en la parte superior, están compuestas por C0
3

ca en 

un alto porcentaje. 

Cuaternario. 

Las formaciones cuaternarias distinguidas corresponden a las 

terrazas de los ríos Genil y Guadalquivir, derrubios de ladera y 

a un Cuaternario indiferenciado que comprende principalmente los 

aluviones recientes de los ríos citados y de los numerOsos afluentes 

y subafluentes tales como el arroyo de Gamonal, arroyo de Zahariche, 

arroyo de Madre de Fuentes, etc. 

Derrubios de ladera: ----------
Se presentan a lo largo de las laderas que excavan los arroyos. 

Están constituidos por materiales procedentes de la raña pliocuaterna

ria mezclados con margas alteradas principalmente. 

!e~r~z~s_d~l_G~a~a!q~i~i~: 

Se han distinguido tres terrazas que se encuentran aproximadamente 

a las siguientes alturas: 25 m. la primera, 15 m la segunda y 10 

m. la tercera. Su constitución es de conglomerados, gravas, arenas, 

limos y arcillas. 

Terrazas del Genil: 

Se han separado dos terrazas, la primera a 15 m. y la segunda 

a B m. La primera constituida por conglomerados cementados, arenas, 

areniscas y niveles resedimentados de marga arenosa; la segunda 

terraza muestra más abundancia de arcillas, limos y arenas. 

Estas terrazas presentan mayor abundancia de cantos subbéticos, 

por lo que se constituye como un factor diferencial de las terrazas 

del Guadalquivir. 
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11.10. VEGETACION NATURAL. 

Teniendo en cuenta el clima y el suelo como dos de los factores 

más importantes que condicionan la vegetación de una región, se 

consideran a continuación los rasgos botánicos más aeñalados en 

los aspectos fitogeográficos. 

De acuerdo al Estudio Agrobiológico de la Provincia de Sevilla, 

(CEBAC,1962), pueden señalarse tres grandes climax o dominios climáci

cos potenciales de vegetación, (Oleo ceratonion, Querción rotundifoli

ae y Querción faginae) un subdominio correspondiente a las vegas del Gua 

dalquivir. 

De los tres dominios mencionados, uno se encuentra ampliamente 

representado en el área de estudio: el Oleo ceratonion, y el subdominio 

Populion albae de los sotos del Guadalquivir. 

Dominio climácico del Oleo ceratonion: 

Es el dominio más térmico el del valle cuaternario y terciario 

y de las estribaciones sub-béticas, casi libre por completo de heladas. 

En general se encuentran sobre muy diversos suelos, generalmente 

de origen calizo y muy poco de origen siliceo. Esta es la región 

de los asentamientos humanos por excelencia. En ella, la prolongada 

acción del hombre, siempre devastadora para la vegetación natural 

climax, ha conducido a una deforestación indiscriminada, por lo 

tanto actualmente es raro encontrar algún vestigio de vegetación 

natural. En compensación, es la región agrícola más importante. 

El bosque natural o vegetación potencial de esta zona térmica 

mediterránea, ha sido muy discutida por ecólogos, fitogeógrafos, 

botánicos y fitosociólogos. La mayoría de ellos han supuesto que 

el óptimo de vegetación correspondería a una "máquina", es decir, 

a un matorral alto. Sin embargo se estima que el Oleo ceratonion 

del valle del Guadalquivir la vegetación potencial corresponde a 

un bosque mediterráneo. La influencia oceánica aunque muy pequeña, 

hace que esto haya sido posible. 

Al bosque prehistórico y actual estarían formados por encinas, 

alcornoques, acebuches y algarrobos, de no actuar las acciones antropo

zoógenas. De esta zona térmica son exclusivos el acebuche (Olea 

europea L.) y algarrobo (Ceratonia silicua L.) por cuya causa se 

denomina a este tipo de vegetación y fi toclima, el de la alianza 

correspondiente, Oleo-Ceratonion. 

20 



De los árboles que se desarrollan de forma natural, el hombre 

ha cul ti vado dos: el algarrobo por sus legumbres azucaradas, y el 

olivo (acebuche doméstico) por sus drupas oleaginosas o aceitunas. 

La armonía entre el clima y el cultivo natural ecológico determina 

siempre una gran riqueza agrícola por la seguridad de las cosechas. 

El Oleo-Ceratonion andaluz, en especial el del Valle del Guadalqui

vir, es diferente a los del resto del litoral mediterráneo español. 

Presenta una asociación especial, el Asparageto Rhamnetum, de gran 

plasticidad ecológica por ser de cierta indiferencia a la naturaleza 

química del substrato y que se muestra como un matorral alto (2-3 

m) impenetrable. Esta apariencia es el resultado de di versas acciones 

devastadoras del hombre. El óptimo o climax sería este matorral 

mucho más claro, con una cobertura arbórea, cerrada, del 90-100%. 

En la actualidad los árboles típicos (encinas, alcornoques, algarrobos 

y olivos) se presentan a veces como tales y las más como arbustos 

entremezclados en la maraña de la asociación. 

Dentro de este dominio climácico en la zona estudiada se encuentran 

dos subdominio: Aparageto-Rhamnetum cistetosum y Asparageto-Rhamnetum 

coridothymetosum. El primero es el dominante en esta zona. 

Dominio subclimácico de Populion albae: 

En los bordes y márgenes de ríos, sobre suelos profundos, a 

veces inundados y siempre algo húmedos, la vegetación esclerófila 

eu-medi terránea no puede presentarse. En su lugar aparecen bosques 

de hoja caduca, consti tuída principalmente por especies de Populus 

y Salix. En ellas se refugian plantas de exigencias más mesófitas, 

propias muchas de ellas de los bosques caducifolios centroeuropeos 

de la clase Querco-Fagetea. 

11.11. DEDICACION ACTUAL. 

Se destaca en esta zona la dedicación a la labor intensiva sin 

arbolado, siguiéndole en importancia el regadío y el olivar de secano 

estando el resto de la masa de cultivos en menor proporción. 

Labor intensiva sin arbolado: 

La masa de cul ti vos se encuentra repartida en toda la zona de 

estudio, alternando principalmente con olivos y manchas de pastizal 

y matorral pastizal, salvo en la parte norte, la cual está ocupada 

casi en su totalidad por el regadío. 
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La labor intensiva es de año y vez con barbecho semillado, no 

siguiéndose una alternativa rígida dentro de las explotaciones, 

dado que las proporciones de los cultivos que entran cada año dependen 

en gran parte del interés económico, sujeto éste a precios y facilida

des en cuanto a anticipos de capital, así como las derivadas de 

la recepción y cobro de las cosechas. 

El esquema general seguido es: 

Primera hoja : cereal de invierno (trigo, cebada y 

avena) . 

Segunda hoja: plantas de barbecho (girasol, cártamo, 

lino, garbanzos y habas). 

La hoja de cereal de invierno está ocupada por un 70% por el 

trigo, un 28% de cebada y el 2% restante por avena. 

La segunda hoja está ocupada fundamentalmente, por las oleaginosas 

girasol y cártamo, y últimamente el lino para aceite. En mucha menor 

proporción el garbanzo, así como las habas, ocupan pequen as parcelas. 

Las labores están bastante inecanizadas, pero las características 

del suelo, en genral arcillo-arenoso, al endurecerse en verano, 

hacen que aquellas sean más costosas que en otras zonas de la provincia. 

Regadío: 

Dentro de la superficie total de regadío hay que considerar 

las siguientes masas de cultivos en forma aproximada. 

Agrios 

Frutales 

Olivar 

Otros cultivos 

Porcentaje sobre 
regadío 

2,9 

0,1 

1,4 

95,6 

Porcentaje sobre 
el total del área 
de estudio. 

0,5 

0,2 

14,7 

La gran mayoría de plantaciones de agrios están concentradas 

en el término de Lora del Río, a ambas márgenes del Guadalquivir, 

siendo la superficie media por mancha de unas 20 hectáreas . 

En cuanto a frutales la única mancha en la zona de estudio tiene 

una superficie de ocho hectáreas, de las que una es perales y las 

siete restantes de ciruelo . 

22 



Se han cartografiado 113 hectáreas de olivar en riego, situadas, 

salvo una pequeña superficie de La Campana, en el término municipal 

de Palma del Río. 

Los cultivos herbáceos de regadío ocupan el 14,7% del total 

de la zona de estudio. De los siete términos municipales cabe destacar, 

aunque en todos encuentran representación estos cultivos, a Lora 

del Río con 45% de la superficie regada y a Palma del Río, que pertene

ce a la provincia de Córdoba con un 20%. 

La distribución de la superficie regada se encuentra fundamentalme~ 

te en los límites de la Hoja, salvo en el cuadrante inferior izquierdo, 

donde apenas aparecen manchas de riego, quedando el centro de la 

misma fuera de los alcances de los recursos de agua. En el límite 

de la Hoja, y sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, es 

donde se localiza la zona mayor de riego. 

En relación a los cultivos y de acuerdo a la explotación de 

los riegos antes descri ta, cabe destacar dos zonas de características 

distintas. En la primera y más importante, situada en la parte superior 

de la Hoja, los cultivos más comunes son maíz, algodón, trigo, 

remolacha, soja, habas y papas, y las alternativas tipo más frecuentes 

las de algodón-maíz-trigo-maíz o soja-algodón y maiz-remolacha-habas 

o papa-soja-maíz. En la segunda situada en la parte inferior y oriental, 

los terrenos se aprovechan a base de cereal y forrajeras, fundamental

mente intercalando algunos años los cultivos de maíz, remolacha 

y algodón, este úl timo sobre todo en las manchas que se sitúan en 

el término municipal de La Luisiana. 

Olivar de secano: 

El olivar de secano es la segunda masa de cultivo en importancia 

después de la labor intensiva de secano, si bién los cultivos herbáceos 

de regadío le sigue con superficie similar. 

La gran mayoría del olivar se asienta sobre terrenos de terraza 

diluvial, de mediana calidad y textura a menudo arenosa en superficie 

y con frecuencia abundancia de cantos rodados, presentándose en 

muchos casos problemas de drenaje por la presencia en el perfil 

de un horizonte impermeable a poca profundidad. 
Debido fundamentalmente a las características del suelo y la 

vejez de la arboleda, las zonas olivareras se han visto reducidas 

23 



significativamente en los últimos años por el arranque de muchas 

plantaciones y posterior dedicación del terreno a cultivos herbáceos 

bien de secano o de regadío en aquellos lugares donde se ha dispuesto 

de agua. 

En lineas generales, el olivar puede dividirse en dos áreas, 

aunque no presentan grandes diferencias entre sí: la que se encuentra 

en la mitad occidental, que distinguimos de la situada en la mitad 

oriental. 

Las características 

en la 

productivas de ambas áreas son similares, 

arboleda adulta, que es la gran mayoría y con producciones 

generalmente de avanzada edad, generalmente con valores medios que 

1.000 Kg/Ha de aceitunas, con producciones se encuentran entre 

por árbol entre 10 y 

800 Y 

15 Kg. 

Pastizal-matorral: 

Esta es la última 

representando 

masa de vegetación que merece la pena ser 

alrededor del 5% de superficie en el área destacada, 

estudiada. Se encuentran repartidas en todos los términos municipales 

que la componen, a excepción de La Luisiana. 

La flora espontánea que componen estos pastizales está formada 

por especies de Medicagos, Melilotus, Bromus, Poa y Phalaris, princi

palmente, éstas se encuentran asociadas a las siguientes especies 

de matorral : palmito (Chamaelops humilis), retama (Retama shaerocarpa), 

jara (Cistus albidus), jaguarzo (Cistus salvaefolius) y lentisco 

(Pistacea lentiscus). 
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111. MATERIALES Y METODOS. 

111.1 MATERIALES. 

Los materiales utilizados para la ejecución del estudio han 

sido: 

- Fotografías aéreas verticales en blanco y negro a escala media 

1/32.000 del año 1.956. 

Hojas Topográficas a escala 1/50.000 correspondiente a La Campana (Ho

ja 964). 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, escala 1:50.000. (Ministerio de 

Agricultura). 

Mapa Geológico de La Campana, escala 1:50.000 del Instituto Geológico 

y Minero de España. 

Estereoscopio de espejos. 

Transfer Zeiss Aerotopograph. 

Tabla de Colores Munsell (Munsell Soil Color Charts). 

Diversas herramientas para la apertura, limpieza y descripción de 

perfiles y toma de muestras. 

Metro, cámara fotográfica, ácido clorhídrico, etc. 

III.2 METODOS. 

El presente levantamiento se realizó en tres etapas,de gabinete,c~ 

po y final de gabinete. 

Etapa preliminar de gabinete. 

Esta etapa consistió, primero en una cuidadosa compilación y 

evaluación del material cartográfico, fotográfico y bibliográfico 

existente. Seguidamente se procedió a realizar la fotointerpretación 

en la que se identificaron y se pasaron las grandes unidades fisiográ-

ficas, además de las pendientes, 

cobertura vegetal. A partir de 

condiciones de drenaje, litología, 

este análisis se elaboró un mapa 

base preliminar que fue herramienta de trabajo de campo. 

Etapa de Campo. 

Se inició con un recorrido general del área de estudio que permitió 

un reconocimiento y un primer contacto con la zona. 
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Seguidamente se realizaron salidas al campo en las cuales se 

realizó la lectura y descripción de perfiles y sondajes en los lugares 

preestablecidos como puntos representativos de cada unidad fisiográfica 

En cada perfil o sondaje se realizó una descripción lo más completa 

posible. En el caso de los perfiles se aprovecharon los cortes de 

carretera, zanjas, etc., en los cuales se procedió a realizar su 

descripción detallada y minuciosa anotando espesor, color en húmedo 

y seco, textura, estructura, consistencia, porosidad, actividad 

biológica, reacción caliza, presencia de piedras, gravas, concreciones 

ferruginosas, nódulos, material de origen, cutanes, procesos de 

hidromorfía, etc. así como la desifnación de horizontes y la toma 

respectiva de muestras de cada horizonte. Con cada sondaje o perfil 

se realizó también la descripción de la topografía circundante, 

la posición geomorfológica, la dedicación actual del suelo, tipo 

de drenaje, erosión, altitud, acceso, etc. 

Análisis de Laboratorio. 

Las muestras traídas de campo se enviáron al laboratorio de 

suelos del Insti tuto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, 

para su análisis respectivo, siguiendo los métodos oficiales de 

análisis de suelos de España (Ministerio de Agricultura Pesca y 

Ali.mentación), los que se indican a continuación: 

Análisis mecánico: 

pH 

Calcáreo total 

- Materia Orgánica 

- Nitrógeno total 

- Fósforo asimilable: 

- Potasio asimilable: 

Capacidad de inter
cambio catiónico : 

- Cationes cambiables: 

- Ca 

- Mg 

- Na 

K 

Bouyoucos (GEE, GW, BAUDER JW) 

Método del Potenciómetro, relación suelo-agua 

1:1. 

Calcímetro de Bernard. 

Walkley-Black. 

Kjeldahl. 

Murphy y Riley. 

Fotometría de llama. Extrtractante acetato de 

Amonio IN. 

Método de Acetato de Amonio, IN, pH= 7,0. 

Determinaciones en el extracto amónico. 

Absorción atómica. 
.. 11 11 .. 
.. 11 11 .. 
.. 

1t " 
.. 

Métodos Oficiales de Análisis. Vol. III, Ministerio de Agricultura. 

Madrid 1986. 
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Etapa final de gabinete. 

Se efectu6 el procesamiento final, que consisti6 en la compilaci6n 

de la informaci6n de campo y laboratorio, el reajuste final de la 

fotointerpretaci6n preliminar, así como el establecimiento y trazo 

definitivo de las unidades del mapa. Estas unidades establecidas 

en base al examen físico-morfo16gico y al resultado de los análisis 

químicos y graficada en el Mapa Base a escala 1:50.000, constituye 

el Mapa de Suelos, el cual muestra informaci6n sobre la distribuci6n 

geográfica de los diferentes suelos identificados. Finalmente se 

elabor6 la memoria explicativa final, así como los cuadros y gráficos 

respectivos. 
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IV. RESULTADOS Y COMENTARIOS. 

IV.l. DEFINICIONES. 

A continuación se establecen las definiciones de las unidades 

taxonómicas y cartográficas empleadas en el presente estudio. 

Subgrupo de suelos. 

Esta categoría representa o tipifica determinadas características 

o propiedades que aparecen como dominantes en el desarrollo del 

perfil o que actuan sólo modificando un determinado proceso y que 

no han sido utilizadas como criterio taxonómico en las categorías 

superiores. El concepto central del Subgrupo está determinado por 

el Gran Grupo típico y en función de la presencia o ausencia de 

un determinado proceso se determina el subgrupo, que puede ser inter

grado o extragrado; en el primer caso, cuando el proceso modificador 

lleva a la taxa a otros Grandes Grupos, Subórdenes u Ordenes y en 

el segundo caso, cuando las propiedades no están recogidas en otras 

categorías superiores. 

Consociación de suelos. 

Es la unidad cartográfica en la que una sola clase de suelos 

domina en la unidad, de tal manera que las tres cuartas partes o 

más de los polipedones corresponden al taxón que da nombre a la 

unidad cartográfica. Una inclusión no debe sobrepasar ellO % de 

la superficie y el conjunto de las inclusiones el 15 %, si están 

bien definidas o el 25 %, si están difusas. 

Asociación .de suelos. 

Es la unidad cartográfica que presenta dos o tres taxones que 

no pueden ser separados independientemente; cada uno de los taxones 

son diferentes en morfología; por lo tanto es necesario indicar 

la proporción en que intervienen. Las inclusiones cuando son disimila-

res no deben exceder del 15 %, si están diferenciadas, del 25 % 

si no están diferenciadas y del 10 % cuando son contrastantes. 

Areas Misceláneas. 

Son unidades esencialmente no edáficas, que comprende superficies 

de tierra que pueden o no soportar algún tipo de vegetación, debido 

a factores desfavorables que presentan, por ejemplo una severa erosión 

acti va, que impide la formación del suelo. Estas áreas no son de 

interés para fines agropecuarios ni forestales. 

30 



IV.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS Y AREAS MISCE

LÁNEAS • . 

La calsificaci6n de los suelos sobre bases puramente edafo16gicas 

conforma el agrupamiento fundamental, científico o natural de los 

mismos. Esta clasificaci6n se basa en la concepci6n de los suelos 

como cuerpos naturales independientes, tridimensionales y dinámicos 

que ocupan porciones de la superficie terrestre, con características 

físicas, químicas y bio16gicas propias, como resultante de la acci6n 

combinada de los factores de formaci6n: clima, vegetaci6n, material 

madre, tipografía y tiempo. Según el criterio edafo16gico empleado 

en el presente estudio la unidad taxon6mica ha sido el subgrupo 

de suelos, bajo normas y nomenclatura establecidas en la Soil Taxonomy 

(USA, 1975) Y las unidades cartográficas están conformadas por asocia

ciones y consociacioneSa 

Esta clasificaci6n científica constituye el material informativo 

básico que permite realizar interpretaciones de acuerdo a propósitos 

de orden técnico o práctico. 

IV.2.l. UNIDADES TAXONOMICAS. 

En la presente secci6n se describen los rasgos fisico-morfo16gicos 

de los once suelos identificados, a nivel de subgrupo. Los perfiles 

modales se describen en el Anexo, seguidos de sus datos de análisis 

químicos. 

XEROFLUVENTS TIPICOS (XFt). 

Son suelos desarrollados a partir de materiales de aportes fluvia

les recientes, por tanto tienen una disposici6n estratificada de 

horizontes (capas). Se encuentran ocupando posiciones fisiongráficas 

de terrazas bajas de los principales ríos (Guadalquivir y Genil) 

y en los afluentes más importantes de estos ríos, formando estrechas 

fajas planas, más o menos paralelas al curso de los mismos. 

No tienen desarrollo genético; presentan un perfil del tipo 

A C, con epiped6n 6crico como único horizonte de diagn6stico; profundos 

a moderadamente profundos, limitados en su parte inferior, muchas 

veces, por un estrato gravoso (lecho de río); de color variable 

desde pardo muy oscuro hasta pardo-amarillento, de textura franca 
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I ORDEN 

ENTISOLS 

NCEPTISOLS 

VERTISOLS 

ALFISOLS 

CUADRO 1 

CLASIFICACION NATURAL DE LOS SUELOS 

SUBORDEN GRAN GRUPO SUB GRUPO 

Fluvents Xerofluvents Xerofluvents típicos 

Xerofluvents vérticos 

Ol'thents Xerorthents Xerorthents típicos 

Ochrepts Xerochrepts Xerochrepts vérticos 

Xerochrepts cálcicos 

Xerets Chromoxererts Chromoxererts énticos 

Chromoxererts típicos 

Aqualfs Ochraqualfs Ochraqualfs mólicos 

Haploxeralfs Haploxeralfs ácuicos 

Haploxeralfs cHcicos 

Xeralfs 

Rhodoxeralfs Rhodoxeralfs cálcicos 
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a franco limosa. en general el drenaje natural es bueno. Todo el 

perfil reacciona fuertemente al HC1. 

XEROFLUVENTS VERTICOS (XFv). 

Son desarrollados también a partir de sedimentos fluviales recien

tes. distribuidos a lo largo de los arroyos tributarios del río 

Guadalquivir. Se encuentran ocupando estrechas terrazas planas en 

forma de fajas muy angostas. 

Suelos sin desarrollo genético. presentan un perfil del tipo 

A C. el epipedón ócrico es también el único horizonte de diagnóstico. 

Suelos profundos. de color variable.de gris muy oscuro a pardo oliváceo 

claro. textura moderadamente fina a fina. con ligero agrietamiento 

vertical. alcanzando profundidades variables. De drenaje natural 

moderado. Todo el perfil reacciona fuertemente al HCl. 

XERORTHENTS TIPICOS (XTt). 

Estos suelos se han desarrollado a partir de materiales areno-gra

vosos del cuaternario antiguo. Se encuentran ocupando áreas de borde 

de terrazas altas sometidas a un fuerte proceso de erosión hidrica. 

Son suelos sin desarrollo genético o un desarrollo muy incipiente. 

presentando como único horizonte de disgnóstico el ócrico. Perfil 

tipo A C. de profundidad variable. desde superficiales a profundos. 

de textura media a gruesa. de color pardo a gris rosáceo. De drenaje 

natural bueno. Generalmente reaccionan al HCl. especialmente los 

horizontes subsuperficiales. 

XEROCHREPTS VERTICOS (XCv). 

Suelos desarrollados a partir de margas miocenas y sedimentos 

arcillosos aluviales y coluvio aluviales. ocupando posiciones fisiográ

ficas de terrazas medias del río Guadalquivir y depósitos de derrubio 

de terrazas altas. con pendientes bastante pronunciadas. por lo 

que el carácter vértico. que es heredado del material original. 

no se manifiesta claramente. 

Pueden considerarse como suelos de transición hacia los vertisoles. 

que se encuentran en posiciones más bajas de las laderas de derrubio. 

Son suelos con un ligero desarrollo genético. presentan como 

horizontes de diagnóstico un epipedón ócrico y un horizonte cámbico 

33 



incipiente, además un apreciable agrietamiento en promedio de 30 

a 40 cm de profundidad. El perfil es del tipo A B C, de moderadamente 

profundos a superficiales, de textura media a moderadamente fina; 

de colores pardo a pardo rojizos; es frecuente encontrar gravas 

en el perfil, cuyo contenido aumenta con la profundidad. En general 

el drenaje natural es bueno; reaccionan fuertemente al HCl a través 

de todo el perfil. 

XEROCHREPTS CALCICOS (XCk). 

Son suelos que se han desarrollado a partir de materiales calizos 

del Terciario, ocupando posiciones fisiográficas de terrazas altas 

que han sufrido una fuerte erosi6n laminar, por lo que muchas veces 

el horizonte cálcico se encuentra a poca profundidad. 

Presentan un ligero desarrollo genético, con horizontes poco 

evolucionados, destacando como horizonte diagn6stico un horizonte 

cálcico, puede o no estar presente un horizonte cámbico y en superficie 

el epiped6n 6crico. 

Los perfiles son del tipo A B CK o A Ck, superficiales a moderada

mente profundos, de textura media por 10 general, de color pardo 

pálido a pardo fuerte, siendo los colores, más claros conforme se 

aumenta en profundidad, entre 20 y 60 cm. de profundidad se puede 

encontrar el horizonte cálcico, con abundantes n6dulos y concreciones 

de C0
3

Ca, generalmente de color más claro; de drenaje natural bueno. 

Reaccionan fuertemente al HCl a través de todo el perfil. 

CHROMOXERERTS ENTICOS (CXe). 

Suelos que se han desarrollado a partir de materiales margosos 

(margas azules del Mioceno), dep6sitos coluvio-aluviales de materiales 

finos y sedimentos arcillosos del Pliocuaternario. Se encuentran 

ocupando posiciones fisiográficas de ladera de derrubios y terrazas 

onduladas, principalmente. 

La característica más destacada de estos cuerpos edáficos es 

que presentan un agrietamiento muy definido, hasta profundidades 

de 60 cm. o más, producto del alto contenido de arcillas expandibles 

(grupo de las esmectitas 2:1). 

Presentan un perfil con horizontes poco evolucionados, generalmente 

s6lo se encuentra el epiped6n ócrico como horizonte de diagn6stico, 
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el perfil es del tipo A C, de colores claros, de pardo grisáceo 

a amarillo pálido, profundos, de textura fina (arcillosa), presentan 

grietas dominantemente verticales; son estructurados en forma de 

poliedros gruesos. El drenaje natural es bueno a moderado; reaccionan 

al HCl a través de todo el perfil. 

CHROMOXERERTS TlPlCOS (CXt). 

Suelos desarrollados a partir de sedimentos arcillosos del pliocua

ternario, se encuentran ocupando posiciones fisiográficas de pie 

de ladera y depresiones colmatadas por un material arcilloso rico 

en elementos alcalinotérreos (Ca, Mg). 

Es característica de estos suelos, su homogeneidad a través del 

perfil, pudiendo observarse únicamente las pequeñas variaciones 

de la estructura, formada por agregados de gran tamaño, en forma 

de prismas; presencia de grietas verticales y superficies de fricci6n 

"slickenside". 

_ Los perfiles son del tipo A B C, con un horizonte B bien estructu

rada. Son suelos profundos, de textura fina (arcillosa), de colores 

pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro, en el horizonte 

B es evidente la presencia de las superficies de fricci6n y ocasional

mente presencia de materiales gruesos (gravillas). El drenaje natural 

es de moderado a pobre; reaccionan al HCl a través de todo el perfil. 

OCHRAQUALFS MOLlCOS (OAm). 

Suelos desarrollados a partir 

areniscas, limos y arcillas del 

de sedimentos con gravas, arenas t 

pliocuaternarios bajo condiciones 

hidrom6rficas. 

terrazas altas 

Se encuentran ocupando posiciones fisiográficas 

onduladas donde antiguamente existían lagunas, 

de 

hoy 

día la mayoría desecadas. 

Estos cuerpos edáficos presentan un perfil con desarrollo de 

horizontes genéticos perceptibles, sin embargo su evidencia muchas 

veces es enmascarada por la presencia de la capa freática muy alta, 

donde las condiciones de hidromorfía, ocasionan una inhibici6n capilar 

del material arcilloso, con empobrecimiento superficial de arcilla 

y acusados procesos de 6xido-reducci6n. 

Presentan perfiles del tipo A Btg Cg, teniendo como características 

diagn6sticas el horizonte arg1lico y el régimen de humedad ácuico. 
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La profundidad de estos suelos está limitada por una capa freática fluc

tuante superficial, de color pardo oscuro en superficie y gris oliva 

en horizontes sub-superficiales con presencia de moteados y concrecio

nes negras ferromangánicas; de textura gruesa en superficie y fina 

a los pocos centímetros de profundidad. El drenaje natural es de 

pobre a muy pobre; reaccionan al Hel los horizontes inferiores (e). 

HAPLOXERALFS AeUleOS (HXa). 

Suelos que se han desarrollado a partir de sedimentos con gravas, 

arenas, areniscas, limos y arcillas del pliocuaternario; localizados 

en superficies llanas o deprimidas, de las terrazas altas. 

El desarrollo genético alcanzado, está intimamente relacionado 

a las condiciones de drenaje imperfecto a pobre y una capa fluctuante 

en función de las estaciones de verano e invierno, donde el hierro 

ferroso luego de emigrar a cortas distancias, se oxida y precipita 

formando manchas herrumbrosas o concreciones. 

Los perfiles son del tipo A Btg eg, a diferencia de los suelos 

del subgrupo anterior, la capa freática está más profunda. Presentan 

colores más oscuros en profundidad con presencia de moteados rojo 

amarillentos y concreciones ferro - manganésicas oscuras; la textura 

también se hace más fina a mayor profundidad, destacando un horizonte 

argílico estructurado. La reacción al Hel es obserbable, por lo 

general, a partir del horizonte e hacia abajo. 

HAPLOXERALFS eALeleOS (HXk). 

Desarrollados a partir de los mismos materiales que el suelo 

anterior, localizados en unidades fisiográficas de terrazas altas 

del pliocuaternario. 

Suelos con desarrollo genético evidente, presentando un horizonte 

argílico (de acumulación de arcilla) y un horizonte cálcico (de 

acumulación de carbonato de calcio) subyacente al argílicio, como 

horizontes subsuperficiales de diagnóstico. 

El perfil es del tipo A Bt ek; moderadamente profundo, los colores 

pueden variar desde un pardo- amarillento oscuro hasta un gris oscuro 

o rojo-amarillento, de textura media en superficie y fina en los 

horizontes subsuperficiales. El drenaje natural es bueno y reaccionan 

fuertemente al Hel a través de todo el perfil. 
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RHODOXERALFS CALCICOS (RXk). 

Suelos desarrollados a partir de sedimentos pliocuaternarios 

con gravas, arenas, areniscas, limos y costras calcáreasi se encuentran 

ocupando posiciones fisiográficas planas de terrazas altas de la 

zona. 

Posiblemente son dentro de la zona de estudio, los suelos que 

mayor desarrollo genético han alcanzado, presentando como horizontes 

de diagnóstico un epipedón ócrico, un horizonte argílico y un horizonte 

cálcico. 

Estos cuerpos e~icos presentan perfiles del 

con horizontes bien evolucionados, siendo el color 

diversas gamas, la característica más evidente que 

de los otros alfisoles, (color más rojo que 5 YR); 

tipo A Bt Ck 

rojo, en sus 

los diferencia 

son profundos 

a moderadamente profundos, con un horizonte ar&ílico bien estructurado, 

de textura franco-arcillosa a arcillosa y cerca al metro de profundidad 

el horizonte cálcico, con acumulaciones de calcio pulverulento y 

suave o en forma de nódulos y concreciones calizas. El drenaje natural 

es bueno. 

IV.2.2. UNIDADES DE ARE AS MISCELANEAS. 

Las unidades no edáficas que se han determinado en la zona de 

estudio, corresponde al misceláneo de talud. Los ríos, carreteras 

y localidades, aún cuando son áreas misceláneas, no han sido individua

lizados como tales, y simplemente son identificados con su símbolo 

convencional y nombre respectivo. 

TALUD. 

Se refiere a superficies plano-inclinadas, de pendiente muy 

pronunciada, que limita o señala un desnivel entre la terraza baja 

y la terraza alta o ladera de derrubios del Terciario. 
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IV.3. UNIDADES CARTOGRÁFICAS. 

En la presente sección se d!,scribe e identifica, las unidades 

delimitadas en el mapa de suelos y que están representadas por dos 

consociaciones, una de suelos y otra del área miscelánea y 10 asocia

ciones. 

Para cada unidad se menciona el o los componentes dominantes, 

su distribución dentro de la zona de estudio, las inclusiones que 

presenta y su dedicación. 

CONSOCIACION XEROFLUVENTS TIPICOS (lA). 

Está representada en su totalidad por la unidad taxonómica del 

mismo nombre. Se encuentra localizada principalmente en el extremo 

N. o. de la Hoja, en las terrazas bajas del río Guadalquivir, y una 

extensión más pequeña en el extremo N. E., junto al río Geni!. Como 

inclusiones se pueden encontrar suelos del subgrupo Xerofluvents 

mólicos y Xerorthents típicos. Se dedican al cultivo de maíz, cultivos 

hortícolas, plantaciones de cítricos y otros frutales. 

CONSOCIACION MISCELANEO TALUD (12D). 

Cubre una superficie muy pequeña, dentro de la zona de trabajo, 

ubicada en el sector norte, junto a las terrazas del río Guadalquivir. 

Como inclusión se puede encontrar suelos del subgrupo Xerorthents 

típicos. Se encuentran prácticamente sin ningún tipo de vegetación. 

ASOCIACIÓN XEROFLUVENTS VERTICOS-XEROFLUVENTS TIPICOS (2A). 

Esta unidad está conformada, principalmente, por un 60% del 

subgrupo Xerofluvents vérticos y un 40% de Xerofluvents típicos, 

distribuidos, a lo largo de los arroyos principales tributarios del 

Guadalqui vir. Como inclusiones se pueden encantar suelos del subgrupo 

Xerorthents típicos gravosos. Están utilizados para cultivos de 

secano, principalmente girasol y algunas hortalizas como cebolla. 

ASOCIACION XEROFLUVENTS VERTICOS-XEROCHREPTS VERTICOS (3B). 

Compuesta por los mismos suelos que le dan el nombre, en una 
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proporción más o menos equivalente de 50% cada una. Localizadas 

en el sector N.E. de la Hoja, en las terrazas aluviales de segundo 

nivel del río Guadalquivir. Como inclusiones se pueden encontrar 

suelos del subgrupo Chromoxererts énticos. 

Se dedican a cultivos de maíz y girasol principalmente y en 

menor proporción a leguminosas y hortalizas. 

ASOCIACIÓN CHROMOXERERTS ENTICOS-XEROCHREPTS VERTICOS (4C). 

En esta unidad, los suelos (a nivel de subgrupo) que la conforman 

se encuentran más o menos en proporciones equivalentes, 50% cada 

uno. 

Se localizan en el pie de laderas, como depósito coluvio-aluviales 

de materiales finos o como derrubio de laderas, distribuidas en 

forma aislada a lo largo de los arroyos Madre de Fuentes y Guadalora 

principalmente. 

Como inclusiones se puede encontrar suelos del Gran Grupo Haploxe

rolls. 

Se dedica al cultivo de cereales y Girasol principalmente. 

ASOCIACIÓN CHROMOXERERTS ENTICOS-XERORTHENTS TIPICOS-CHROMOXERERTS 

TIPICOS (5F). 

En esta unidad los suelos que aparecen en mayor proporción son 

los pertenecientes al subgrupo Chromoxererts énticos con 50%, luego 

los Xerorthents ti picos con 30% y con un 20% los Chromoxererts típicos. 

Se encuentran ampliamente distribuida en todo el ámbito de la 

zona de estudio, ocupando las laderas de erosión adyacentes a los 

arroyos y quebradas. Pueden encontrarse como inclusiones suelos 

pertenecientes al subgrupo Xerofluvents vérticos. 

Se dedican a la labor intensiva de barbecho semillado predominando 

los cereales, girasol, remolacha y en menor proporción garbanzo. 

AOCIACIÓN RHODOXERALFS CALCICOS-HAPLOXERALFS CALCICOS (6D). 

Conformada por los suelos que mayor desarrollo genético han 

alcanzado en una proporción aproximada de 60% para los Rhodoxeralfs 

y 40% para los Haploxeralfs. 
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Se localiza principalmente en el sector S.E. de la Hoja, en 

las proximidades de las localidades de La Luisiana y El Campillo. 

Como inclusiones se pueden encontrar suelos con problemas de 

drenaje pobre y en pequeñas depresiones acumulaciones de materiales 

finos que le dan un carácter vértico. 

Su dedicación es al olivar y al cultivo de girasol principalmente. 

ASOCIACIÓN HAPLOXERALFS ACUICOS-CHROMOXERERTS TIPICOS (70). 

Esta unidad está conformada, en proporciones similares de 50% 

cada una de las unidades taxonómicas que la componen. 

Se localiza principalmente en el sector N.E. de la Hoja al este 

del cerro Cabeza, en el área de antiguas lagunas, hoy desecadas; 

y en el sector S. O., cerca a la cabecera de los arroyos Azanaque 

y Santa Marina. Como inclusiones se puede encontrar suelos que se 

han desarrollado bajo condiciones hidromórficas (Ochraqualfs). 

Su dedicación es a cultivos anuales de cereales y girasol en 

régimen de secano. 

ASOCIACION HAPLOXERALFS ACUICOS-RHOOOXERALFS CALCICOS (80). 

El 70% de esta unidad está conformada por la unidad edáfica 

Haploxeralf ácuico y el 30% restante, por la unidad edáfica Rhodoxeralf 

cálcico. 

Se encuentra ánpliamente distribuida en toda la zona de estudio 

y es una de las unidas des cartográficas, que mayor superficie alcanza 

en esta Hoja. 

Como inclusiones, se pueden encontrar suelos con características 

vérticas, en áreas depresionadas y, en los delgados relictos de 

terrazas, suelos poco evolucionados (Xerorthents). 

Se dedican al cul ti vo de girasol principalmente, en menor propor

ción cereales, olivar y ocasionalmente se encuentran plantaciones 

de eucaliptos. 

ASOCIACION HAPLOXERALFS CALCICOS-XEROCHREPTS CALCICOS (90). 

Los suelos que la conforman se encuentran en proporciones más 

o menos equivalentes, 50% de Haploxeralfs cálcicos y 50% de Xerochrepts 

cálcicos. 
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Se encuentra localizada en el sector S.E. de la Hoja, una parte 

aledaños al arroyo de los Balcones, y la otra cerca del Castillo 

de la Monclova. 

Como 

en los 

inclusiones se pueden 

que, como consecuencia 

encontrar 

de 

calcáreo, por tanto es posible 

del subgrupo Xerorthents calcáreos. 

la 

suelos muy superficiales 

aflora el material 

de unidades edáficas 

la erosión, 

presencia 

Su dedicación actual es el cultivo de girasol mayormente, y es menos 

frecuente el cultivo de cereales y olivares. 

ASOCIACIÓN CHROMOXERETS ENTICOS-HAPLOXERALFS ACUICOS (10D). 

En esta unidad predominan los suelos del subgrupo Chromoxererts 

énticos (60%), estando el 40% restante compuesta por Haploxera1fs 

ácuicos .. 

En el área de trabajo están representados en una pequeña extensión, 

localizándose en las proximidades y al norte del Castillo de la 

Monclova, y a la altura del Km 478 de la carretera Nacional IV. 

Como inclusiones pueden encontrarse otros subórdenes de los 

Chromoxererts y Haploxera1fs representados aquí. 

Se dedican principalmente al cultivo de remolacha y girasol 

y en menor extensión a cereales, algodón y olivar. 

ASOCIACIÓN HAPLOXERALFS ACUICOS-OCHRAQUALFS MOLICOS (11D). 

En esta unidad predominan en extensión los suelos pertenecientes 

al subgrupo Haploxeralfs ácuicos con un 70%, aproximadamente; el 

30% restante está cubierto por las unidades edáficas de Ochraqua1fs 

mólicos. 

Su distribución está limitada a una área relativamente pequeña, 

en el borde S.O. de la Hoja, a la altura de los Km 480 a 487, de 

la Carretera Nacional IV, en y junto a las lagunas desecadas. 

Como inclusiones se pueden encontrar unidades edáficas pertenecien

tes a los mismos Grandes Grupos de suelos, aquí representados, pero 

que por su ubicación topográfica (áreas onduladas convexas) no hayan 

sido afectados por los procesos hidromórficos imperantes en esta unidad. 

El cultivo de girasol es frecuente en estas áreas, así como 

plantaciones de eucaliptos. 
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IV.4. EXPLICACIÓN DEL MAPA DE SUELOS. 

Las unidades cartográficas representadas en el Mapa de Suelos, 

a escala 1:50.000, suministra la información edafológica y/o de 

áreas misceláneas y muestra la distribución geográfica de las diferen

tes unidades de suelos. 

La representación de estas unidades, está dada mediante una clave 

consistente en números arábigos consecutivos (del 1 al 12) acompañados 

de una letra, tomados convencionalmente, cada uno de los números 

representa la unidad cartográfica (consociación o asociación) y 

las letras indican el material litológico a partir del cual se ha 

desarrollado el suelo. 
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PERFIL 1 

Ubicación: Desvío de la carretera Lora del Rio- La Campana. Km 1 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

C
l 

2Cl 

2C2 

Prof. (~) 

0-20 

20-50 

50-80 

80-150 

Terraza baja 

Plano 

0-2% 

Gramíneas 

Cultivo de maíz 

Sedimentos aluviales 

Bueno 

Incipientes procesos de socavamiento 

Sin piedras 

XEROFLUVENT TIPICO 

Descri.e.ción 

Pardo a pardo oscuro (lOYR4/3), en húmedo; 

franco arcilloso; migajoso fino,débil; duro; 

reacción débil; presencia de raíces finas, 

pocas. Límite de horizonte gradual al 

Pardo oscuro (7,5YR3/2)" en húmedo; arcillo

so; masivo,que se rompe en, poliédrico su

bangular, fina; friable; reacción fuerte. 

Límite de horizonte claro al 

Pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4),en húmedo; 

franco; sin estructura; friable; reacción 

fuerte. Límite de horizonte claro al 

Pardo fuerte (7,5YR5/6)" en húmedo; franco; 

sin estructura; friable; reacción fuerte. 
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PERFIL 2 

Ubicación: Km 30,5 de la vía Carmona-La Campana. 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

C
l 

C
2 

~(~) 

0-45 

45-65 

65-110 

Vega de río 

Ondulado 

2-4% 

En descanso 

Sedimentos coluvio-aluviales 

Bueno 

Laminar ligera 

Gravas 10% en superficie 

XEROFLUVENT VERTICO 

Descri,Eción 

Gris muy oscuro (10YR3/1) ,en húmedo; arcillo

so; poliédrico subangular, fina, débil; fria

ble a firme; raices finas y medias, pocas;pre

sencia de gravas y gravillas en un 10%. Lími

te de horizonte claro al 

Gris muy oscuro (10YR3/1) ,en húmedo; franco 

arcillo arenoso; masiva; friable a firme; 

raíces finas, pocas; reacción nula; presen

cia de gravas y gravillas 60%. Límite de ho

rizonte difuso al 

Gris muy oscuro (10YR3/1) ,en húmedo; franco 

arcilloso; masivo; firme; no hay presencia 

de raíces; no reacciona; presencia de gravas 

y gravillas 70-80%. 
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PERFIL 3 

Ubicación: Cortijo Los Llanos 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

C 

~ (!?!!!.!.) 

0-25 

25-80 

Ladera de terraza 

Ondulado 

8-12% 

Gramíneas 

Girasol 

Sedimentos gravo arenosos 

Bueno 

Moderada, en surcos 

Gravas y guijarros (10%) 

XERORTHENT TIPICO 

Descripción 

Pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en húmedo; 

franco arcilloso; sin estructura; suelto; 

reacción muy débil; límite gradual al 

Pardo oscuro (lOYR3/3), en húmedo; franco; 

sin estructura; friable; reacción fuerte. 
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PERFIL 5 

Ubicación: A 500 m de la quebrada, en el Cortijo Los Marroquíes. 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

Bk 

Ck 

PraL (~) 

0-10 

10-30 

30-60 

Terraza media 

Plano 

0-2% 

Cultivo de girasol 

Sedimentos calcáreos 

Bueno 

Laminar moderada 

Sin piedras 

XEROCHREPT CALCICO 

DescriE.ción 

Pardo amarillento claro (10YR6/4),en seco y 

pardo fuerte (7,5YR5/6), en húmedo; franco; 

granular, fino, débil; friable; reacción fuer

te. Limite de horizonte gradual al 

Pardo claro (7,5YR6/4) a pardo fuerte (7,5 

YR5/6), en húmedo; franco; bloques subangu

lares, finos, moderados; firme; reacción 

fuerte. Límite de horizonte claro al 

Rosado (7,5YR7/4) a pardo muy pálido (lOYR 

7/3), en húmedo; franco limoso; masivo; re~ 

acción fuerte. 
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" PERFIL 6 

' ñ. Ubicaci6n: Km 25 vía Carmona-La Campana. 

i Posici6n fisiográfica: 

Forma del terreno: 

.e. Pendiente: 

"ae Vegetaci6n: 

:-ia 

aje 

.ión 

lego 

ifi 

.. Z .. 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosi6n: 

Predegosidad: 

C1asificaci6n: 

Horiz • 

Ap 

AC 

C 

Prof.(~) 

0-20 

20-55 

55-120 

Ladera inferior de loma 

Inclinado 

4-8% 

Cultivo de girasol 

Sedimentos coluvio aluviales, margas azules 

Bueno a moderado 

Laminar moderada 

Abundates gravas 

CHROMOXERERT ENTICO 

DescriEci6n 

Pardo oliváceo (2,5Y4/4), en húmedo; arci

lloso ; granular, fino, débil; firme; re

acci6n fuerte; raíces finas, comunes; pre

sencia de gravas 10-20% . Límite de horizon

te claro al 

Pardo oliváceo claro (2,5Y5/6), en húmedo; 

arcilloso; poliédrico, subangular, débil; 

presencia de slikensides (superficies de 

pulimento); firme y plástico; reacción fuer

te; presencia de gravas, pocas. Límite de 

horizonte gradual al 

Amarillo oliváceo (2,5Y6/6), en húmedo; ar

cilloso; masivo; firme y plástico; reacción 

fuerte; presencia de gravas, pocas. 
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PERFIL 7 

Ubicación: A 300 m antes del arroyo del Gamonal, antes de La Campana. 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente : 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

Bw 

C 

~(~) 

0-25 

25-70 

70-95 

Ladera baja 

Ondulado 

4-6% 

Cultivo de melón 

Margas, y margo calizas 

Bueno 

Laminar, ligera 

Sin piedras 

CHROMOXERERT TIPICO 

DescriEción 

Pardo grisáceo oscuro (2,5Y4!2), en seco;ar

cilloso; poliédrico subangular grueso; fria

ble; reacción fuerte. Limite de horizonte cla

ro al 

Pardo grisáceo oscuro (2,5Y3!2) ,en húmedo; 

arcilloso; poliédrico subangular grueso,mo

derado; firme; reacción fuerte. Límite de 

horizonte claro al 

Pardo grisáceo muy oscuro (2,5Y3!2), en hú

medo; arcilloso; masivo; reacción fuerte. 
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PERFIL 8 

Ubicación: Carretera general IV, Km 481, finca San Francisco Javier 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación : 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Al 

A
2 

Btg
1 

~(~) 

0-10 

10-15 

15-20 

Terraza 

Plano cóncavo 

0-2% 

Gramíneas y compuestas 

Pasto ,matorral 

Sedimentos pleistocénicos 

Muy pobre 

Nula 

Sin piedras 

OCHRAQUALF MOLlCO 

DescriEción 

Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2), en húmedo ; 

arena franca; migajosa, fina; muy friable;muy 

poroso; raíces, finas y medias, abundantes; 

buena actividad biológica; no calizo. Límite 

de horizonte neto y plano al 

Pardo pálido claro (10YR7/3), en húmedo;are

noso; sin estructura; suelto; poros finos; 

mediana actividad biológica; frecuentes man

chas ocres y rojizas de óxido de hierro; raí

ces finas, comunes; no calizo. Límite de ho

rizonte neto y plano al 

Gris a gris claro (5Y6/l), en húmedo; arci

llo arenoso; masivo; plástico y adhesivo;com

pacto; raíces aisladas, pocas; no calizo;a

bundantes manchas ocres de óxido. Límite de 

horizonte gradual y plano al 
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Horiz. ----
Btg2 

Cgk 

ProL (cm.) 

20-150 

150-+ 

DescriE.ción 

Gris a gris claro (5Y6/l), en húmedo; arci

lloso; masivo; muy firme; plástico y adhe

sivo¡ compacto; no calizo; algunas manchas 

ocres de óxidos. Límite neto y plano al 

Iguales características al anterior con fre

cuentes vetas blancas y concresiones calizas. 
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PERFIL 9 

Ubicación: Km 8.3. El Campillo-Cañada Rosal (Finca Dehesa Nueva). 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

Bt1 

Bt2 

Prof. (~) 

0-20 

20-35 

35-55 

Terraza ondulada (parte convexa) 

Ondulado 

2-5% 

Terreno preparado para plantación de olivo 

Sedimentos pliocuaternarios 

Imperfecto 

No se precia 

Abundantes gravas 

HAPLOXERALF ACUICO 

Descripción 

Pardo amarillento (10YR5/4). en seco y par

do oscuro (10YR4/3). en húmedo; franco ar

cilloso; grumoso. fino. débil; duro en se

co; raíces finas y medias abundantes; pre

sencia de gravilla 30-40%. Límite de hori

zonte claro al 

Rojo amarillento (5YR4/6). en húmedo; franco 

arcillo arenoso; poliédrico subangu1ar fino. 

débil; muy friable; raíces finas. pocas. Lí

mite de horizonte claro al 

Pardo fuer" (7. 5YR5/6). en húmedo; franco 

arcillo arenoso; poliédrico subangu1ar. me

dio. débil; friable; reacción débil. Lími

te de horizonte gradual al 

.. / / / ... 
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Horiz. 

Sg 

Prof. (cm. ) 

55-120 

DescriE.ción 

Presenta 2 colores dominando en un 80% el 

pardo fDerte (7,5YR5/6) y un 20% rojo ama

rillento (5YR4/6) ambos, en húmedo; arcillo

so; poliédrica subangular, medio, débil;fir

me; reacción fuerte; se aprecian gravas y 

gravillas en un 30-40%, con un incipiente 

proceso de cementación. 
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PERFIL 10 

Ubicación: Carretera general a La Campana. 

Posición fisiográfica : 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje : 

Erosión : 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

Bt 

BCk 

Prof. (~) 

0-25 

25-45 

45-60 

Terraza alta 

Plano 

0-2% 

Olivar 

Margo calizas 

Bueno 

No se aprecia 

Sin piedras 

HAPLOXERALF CALCICO 

Descri.e.ción 

Gris rojizo oscuro(5YR4!2), en húmedo;fran

co arcilloso; poliédrica subangular, fina, 

débil; friable; porosidad abundante; raíces 

finas y medias abundantes; actividad bioló

gica buena; presencia de gravas. Límite de 

horizonte difuso al 

Pardo rojizo (5YR4!4), en húmedo; franco 

limoso; poliédrico subangular, fino, dé

bil; friable; reacción moderada; raíces 

finas y gruesas, escasas; actividad bioló

gica escasa. Límite de horizonte gradual al 

Amarillo rojizo (7,5YR7!6), en húmedo; li

moso; poliédrica subangular, fina, bien 

desarrollado; firme; poros finos y medios 

escasos; reacción fuerte ; raíces finas y 

medias, pocas; escasa actividad biológica. 

Límite de horizonte gradual al 
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Horiz. 

Ck 

ProL (cm.) 

60-100 

DescriEción 

Amarillo rojizo (7.5YR7/6).en húmedo; limoso; 

masivo que se parte en poliédros subangulares; 

firme en húmedo; reacción fuerte; presencia de 

concresiones calizas. 
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PERFIL 11 

Ubicación: Carretera general IV Km 465 ( a 5 Km de La Luisiana). 

Posición fisiográfica: 

Forma del terreno: 

Pendiente: 

Vegetación: 

Uso: 

Material original: 

Drenaje: 

Erosión: 

Predegosidad: 

Clasificación: 

Horiz. 

Ap 

Bt 

Bk 

Prof. (~) 

0-25 

25-60 

60-100 

Terraza 

Plano 

0-2% 

Cultivo de girasol 

Calizas (limos y arcillas )del Pliocuartenario 

Bueno 

Laminar ligera 

Sin piedras 

RHODOXERALF CALCICO 

Descripción 

Pardo rojizo oscuro (2,5YR3/4), en húmedo; 

arcilloso; bloques subangulares, medios,mo

derados; muy firme; porosidad escasa; reac

ción débil; raíces finas, pocas; actividad 

biológica escasa. Límite de horizonte claro 

al 

Pardo rojizo oscuro (2,5YR 3/4) en húmedo; 

arcilloso; bloques angulares, gruesos, bien 

desarrollados; muy firme; porosidad escasa; 

reacción débil; actividad biológica escasa; 

presencia de cutanes de arcilla. Límite de 

horizonte abrupto al 

Rojo (2,5YR4/6), en húmedo; arcillo limoso; 

bloques angulares, medios, bien desarrolla

dos; firme; reacción fuerte; escasa activi

dad biológica; concresiones calizas 10%. 

Límite de horizonte gradual al 
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Horiz. 

Ck 

ProL (cm.) 

100-140 

DescriEci6n 

Rojo (2,SYRS/8) en húmedo; franco arcillo li

moso; masivo que se rompe en bloques angula

res finos; firme; reacci6n fuerte; actividad 

biol6gica escasa. 
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TABLA 

Datos analíticos del perfil ni 1 

¡ 
Horizontes 

CARACTERISTICAS I Ap C
1 2C2 2C3 

I Profundidad en cm. 0-20 20-SO SO-BO BO-150 I 
Distribución de partículas % I 

Arena gruesa I 5 2 1 2 I 
Arena fina I 30 16 35 41 

Limo I 35 38 38 26 I 
Arcilla I 30 44 26 21 

pH (H
2

O) I 7 7,4 7,3 7,5 I 
Materia Orgánica I 0,47 0,62 0,69 0,33 

Carbono I 0,27 0,36 0,40 0,19 I 
Nitrógeno I 0,03 0,04 0,04 0,02 

Relación C/N I 9 9 10 9,5 I 
C03Ca (%) I 0,0 9,8 26,6 26,2 

I 
I 

Elementos asimilables I 

(mg/100 gr) I 

?205 

K20 

CaD 

MgO 



TABLA 

Datos analíticos del perfil n2 2 

CARACTERISTICAS 

Profundidad en cm. 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 

Arena fina 

Limo 

Arcilla 

pH (H20) 

Materia Orgánica 

Carbono 

Nitrógeno 

Relación C/N 

C0
3

Ca (%) 

Elementos asimilables 

(mg/lOO gr) 

?205 

K
2

0 

CaO 

MgO 

Ap 

0-45 

25 

B 

3 

64 

7,3 

0,95 

0,55 

0,05 

11 

0,0 

B 

35 

Horizontes 

Cl 

45-65 

62 

C
2 

65-110 
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TABLA 

Datos analíticos del perfil nQ 6 

I Horizontes I 
CARACTERISTICAS I I 

Ap AC C I 

I I Profundidad en cm. 0-20 I 20-55 55-120 I 
Distribución de partículas % I I 

Arena gruesa I 5 I 
I 2 I 

Arena fina I 16 11 9 I 
I I Limo 27 32 28 I 

Arcilla 52 57 60 I 
pH (H

2
O) 7,5 I 7,8 7,7 I 

Materia Orgánica 0,98 0,36 0,33 I 
I Carbono 0,57 0,21 0,19 I 
I I 
I Nitrógeno 0,06 0,03 0,02 I 
I Relación C/N 9,5 7 9,5 I 
I I 
I C03Ca (%) 12,9 14,6 17,7 I 
I I 
I I I Elementos asimilables I 

I (mg/100 gr) 

P205 6,2 2 2 

K
2
0 66 39 35 

CaD 

MgO 
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TABLA 

Datos analíticos del perfil n" 8 

I Horizontes I 
CARACTERISTICAS I I 

Al A2 Btg
1 Btg2 

I 

I I Profundidad en cm. I 0-10 10-15 15-20 20-150 I 
Distribución de partículas % I I 

152 
1 Arena gruesa 79 44 18 1 

Arena fina 125 11 19 17 1 

120 
1 Limo 1 1 5 1 

Arcilla 13 9 36 60 1 
16 1 pH (H

2
O) 

1 5,7 7,5 1 
Materia Orgánica 1 2,29 0,72 8,1 I 

I 1 Carbono 1 1 ,33 0,42 1 
Nitrógeno 10,09 0,03 

Relación C/N ~4,7 14,0 

C03Ca (%) 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 
1 

1 P205 

I 
1 

K20 

1 CaO 
1 

I MgO 
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TABLA 

Datos analíticos del perfil n2 9 

CARACTERISTICAS Horizontes 

Ap Bt
1 Bt

2 Bg 

Profundidad en cm. 0-20 20-35 35-55 55-120 

Distribuci6n de partículas % 

Arena gruesa 57 40 45 30 

Arena fina 18 18 16 15 

Limo 17 23 18 14 

Arcilla 8 19 21 41 

pH (H
2

O) 6,7 6,8 7 7 

Materia Orgánica 0,43 0,29 0,22 0,22 

Carbono 0,25 0,17 0,13 0,13 

Nitrógeno 0,03 0,02 0,02 0,02 

Relación C/N 0,3 8,5 6,5 6,5 

C03Ca (%) 0 , 96 0,64 0,72 0,96 

Elementos asimilables 

(mg/lOO gr) 

P205 6,9 2,8 3,5 5,5 

14 9 8 11 
K20 153 99 57 108 

CaO 21 17 11 14 

MgO 
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TABLA 

Datos analíticos del perfil ni 10 

CARACTERISTICAS Horizontes 

Ap Bt BCk Ck 

Profundidad en cm. 0-25 25-45 45-60 60-100 

Distribución de partículas % 

Arena gruesa 21 14 6 8 

Arena fina 27 22 20 20 

Limo 15 24 43 45 

Arcilla 33 37 27 21 

pH (H2O) 8,2 8,0 8,1 8,4 

Materia Orgánica 1,66 2,0 0,62 0,19 

Carbono 0,96 1,16 0,36 0,11 

Nitrógeno 0,09 0,11 0,04 0,02 

Relación C/N 10,6 10,5 9 5,5 

C0
3

Ca (%) 15,2 30 64 64 

Elementos asimilables 

(mg/lOO gr) 

P205 3 2 5 5 

10 3 1 1 K20 
402 379 262 234 

CaO 5 10 9 20 

MgO 



67 

TABLA 

Datos analíticos del perfil n 2 11 

Horizontes I 
CARACTERISTICAS I 

Ap Bt Bk Ck I 

60-100 100-140 j Profundidad en cm. 0-25 25-60 

Distribución de partículas % I 
Arena gruesa 12 14 7 2 I 

Arena fina 14 21 5 4 

Limo 11 14 43 58 

Arcilla 62 46 45 36 

pH (H
2

O) 7,6 7,7 7,4 7,9 

Materia Orgánica 1,79 1,24 0,43 0,36 

Carbono 1,04 0,72 0,25 0,21 

Nitrógeno 0,1 0,07 0,03 0,03 

Relación C/N 10,4 10,2 8,3 7 

C03Ca (%) 8,2 0,9 53 69,1 

Elementos asimilables 

(mg/100 gr) 

?205 2,5 2 2 2,5 

K20 

CaO 

MgO 
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Localidad de La Campana. 



Suelos de origen aluvial de la Consociación Xero

fluvent típico, dedicados al cultivo de maíz. Te

rraza del río Guadalquivir, cerca al cortijo El 

Charco. 
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Perfil de XERORTHENT CALCAREO, perfil Ap,C, de

sarrollado sobre materiales calcáreos. Situado 

en el borde de las terrazas altas, junto al a

rroyo Cascajoso, cerca de El Campillo . Este sue

lo no tiene representación cartográfica en el ma

pa, se le encuentra como inclusiones • 

• 
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XEROFLUVENT VERTlCO, perfil Ap,AC,C, (fase gra

vosa), desarrollado a partir de sedimentos alu

viales del arroyo Azanaque. 
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Suelos pertenecientes a la asociación Chromoxe

rerts énticos-Xerorthents típicos, al norte de 

La Campana,Cortijo del Ojuelo con cultivos de 

remolacha. 
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CHROMOXERERT ENTICO;perfil A. AC C. desarrollado 

a partir de margocalizas; ubicado cerca al Corti

jo del Gamonal. 

, . , -
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Vista panorámica de la unidad fisiográfica donde 

se encuentran suelos del subgrupo Chromoxererts 

énticos. En primer plano lecho del río. 

74 

: 



Suelos de las terrazas planas del Pliocuaternario, 

pertenecientes a la asociación Haploxeralfs cálci

cos-Chromoxererts típicos. Cultivados bajo riego 

mecanizado, ubicado al N-O de la Hoja, cerca al 

cortijo de Las Saetillas. 
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HAPLOXERALF ENTICO, localizado junto al arroyo 

Madre de Fuentes, no tienen representación car

tográfica en el mapa, se encuentran como inclu

siones de la asociación Chromoxererts énticos

Xerochrepts vérticos. 
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HAPLOXERALF ACUICO, perfil Ap,AB, Bt, Bg, desa

rrollado a partir de sedimentos calcáreos pleis

tocénicos, ubicado cerca al Km 7,5 de la vía El 

Campillo-Cañada Rosal. 
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Suelos pertenecientes a la asociación HAPLOXE

RALFS ACUICOS-RHODOXERALFS CALCICOS, dedicados 

al cultivo de remolacha. 

78 



Suelos de la Asociación Rhodoxeralfs cálcicos

Haploxeralfs cálcicos, con cultivo de gir asol, 

ubicado al oeste de El Campillo junto al Corti

jo Alejandro. 
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RHODOXERALF CALCICO, perfil Ap, Bt, Ck, 

desarrollados sobre materiales calcáreos 

pleistocénicos, en la vía El Campillo-Ca

ñada Rosal. (Km 7,5). 
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RHODOXERALF CALCICO, perfil Ap, Bt, Btk, Ck, 

desarrollado a partir de materiales calcáreos, 

situado al este de La Luisiana, Km 465 Carre

tera Nacional IV. 
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RHODOXERALF CALCICO, perfil Ap , Bt , Ck, desarro_ 

llado sobre materiales calcáreos pleistocénicos, 

en la vía La Luisiana-El Campillo (Km 1). 
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