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Los suelos son cuerpos naturales, independie~ 

tes, de perfiles en movimiento y alteración constante, cuya 

génesis y d esarrollo posterior están e strec hamente vincl,lla

dos con el clima, la veGe t ación, topo g rafía, roca ma dre, 

edad del s uelo y actividad antrópica, factores que, en su 

interrelación mutua determinan los proceso S fundamentalGs 

de formación. 

Es admitido gene r nlmente qU e t odos es t os pr.2, 

cesos Se traducen, en el caso de una evolución progresiva, 

en w~a alteración cada vez mayor del material original, en 

un aumento de la materi a orgénica hasta alc::U1zar cierto equ,;h 

librio y e n un desplazamiento o emigración de su~tancias 5.2, 

lubles y coloidales. Como consecuencia de ello, tiene lu-

gar la diferenciación de una serie de horizontes, cuya Se

cuencia vertical hasta el material geológico no alterado 

constituye el perfil del suelo. 

Al orientar la investigación de suelos en el 

sentido de pro~dizar en el conocimient o de las leyes que 

determinan su evolución y desarrollo, es dec i r, su g énesis, 

se apunto. hacia la correcta deducción de su distribución 

geográfica y su clasificación. 
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I.1 OBJEI'IVOS DEL TRABAJO 

E1 presente trabajo tiene por objeto 11evar 

a cabo e1 estudio de un suelo de características v6rticas 

desarrollado sobre ma teriales coluviales asentados sobre 

margas mioc6nicas, situado en el piedemonte de Sierra ~¡o 

rena, en e1 t6rmino municipa1 de Escacena de1 Campo (provi~ 

cia de I-Iue1va). 

A fin de desarr01lar e1 estudio de1 citado 

sue10, se han p1anteado 10s siguientes objetivos: 

a) Análisis de 1as características y propiedades,de 10s ho 

rizont es que constituyen el perri1 en estudio, otorgán

dole a cada uno 1 a nomenclarura adecuada. 

b) Proceder a 10. c1asificación d~1 suelo, según 1as nonnas 

de la Soil Taxonomy (U.S.D.A., 1975) postu1~do el equi 

valente en otras clasificaciones. 

c) Investigar acerca de la aénesis del suelo, mediante es

tudios micromorí'oló¡;icos de láminas delgadas y micromi

nera1óa icos de las í'racciones rlrcilla y arena. 

I.2 M'TECEDENTES 

Algunos autores han hecho notar la coexiste~ 

cia en 1as zonas mediterráneas de diversos suelos de dis

tinto desarrollo ¡;en6tico, fundamentalmente li¡;ados a pe-

culiaridades 1it01ógicas de cada estación. Cada uno de 

estos suelos representa un s e ¡;m ent o en la secu\3ncia sucesi,2 

nal que va donde los suelos poco desarrollados, prlsru,do por 

estadios intermedios para llegar al estadío pedoclimáxico 

que permiten desarrollar las condiciones ambientales impc-
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rantes y las pasadas. Esta sttuación está íntimamente vi~ 

culada con el relieve regiona1, presentándose los términos 

de la secuencia sucesional, generalmente ordenados, especia1 

mente en una toposecuencia. 

Así, Verheye (1974) encuentra para suelos del 

LÍbano desarrollados sobre margas calizas y calizas duras, 

dos series que culminarían en un mismo suelo clim~co. 

La secuencia establecida transiste desde Entisoles, repre

sentado este estadío temprano por un Lithic xerorthent (renQ 

sinas blanca.s), pasando por Inceptisoles, estadío intermedio 

represent¡ldo por vertic xerochrept (suelos pardos calizos 

vérticos), para llegar fina1mente a la expresión del pedo

climax en un Rhodoxera1f (suelo rojo mediterráneo) del or

den de los A1fisoles. 

Ruellan (1966) ,estudiando suelos sobre mate

riales aluvionales y coluviales de Na.rruecos, encuentra que 

suelos pardos y suelos castaños colorea.dos tienen unapedogé 

nesis típicamente mediterránea, por 10 cual el desarrollo y 

los resultados varían esencialmente en función de la roca 

madre, del relieve y de la edad del suelo. 

Ravilcovich (1966), investigando suelos medi

terráneo~ de Israel, asentados sobre materiales calcáreos 

diversos, encontró que su eénesis depende principalmente 

de las propiedades físicas de las rocas madres carbonatadas 

y analiza los procesos fonnadores en relación al patr6n de 

movimiento electrolítico en el perfil de los suelo~, ~a que 

éste determina la e:.tensión de la descalcificaci6n, la re

precipitaci6n de los carbonatos cálcicos, la migración de 

los coloides, la solonización y la saturación del complejo 

de caIi.lbio. 

Los suelos medi-cerráneos de Portugal, estudil!; 

dos por Rodricuez Teixeira Bessa, N. (1966), muestran que 

la li:.i viación de arcillas (precedida por la lixiviación 
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de los carbonatos en el caso de los suelos desarrollados 

sobre materiales calizos) es un proceso típico de los sue

los mediterráneos del ~rea meridional de Portugal. Para 

el caso de materiales calcáreos, exceptuando las calizas 

compactas y dol.omitas, es . necesario que 110 sean excesiva

mente ricos en carbonatos, ya que en este caso darán suelos 

calcáreos y es necesario que exista un mínimo de materiales 

residuales para que el suel.o desarrolle en uno de tipo me

di t erráneo. 

Oarvalho Vasconcellos, F.(1966), tratando l.05 

suelos calcáreos del sur de Portugal dice que no presentro1 

vestigiOS de lixiviaci6n de arcil.las y el complejo de cam-

bio se le encuentra saturado. Estos suel.os present~ un 

residuo cal.izo tal como l.a roca madre, 10 que sumado a la 

a~idez del clima no permiten la alteraci6n química con neo

formaci6n de arcil.l.as y separaci6n de 6od.dos de hierro. 

Ya en el. área de p~dal.ucía Occidental, es muy 

frecuente encontrar en terrenos de . topografía ondulada o 

suavemente ondulada por la erosi6n, suel.os cuya g~nesis es

tá estrechrunente ligada a l.a litol.o.::;ía de la Oampiíi a, en 

l.a que l.os sedimentos margo-arcil.losos del Nioceno ocupan 

una importante extensi6n. La textura y composici6n miner~ 

16gica de estos sedimentos y las condiciones cl.imatol.6gicas 

y topoaráficas de la regi6n son adecuadas para l.a evoluci6n 

de los citados material.es desde rendsinas hacia suel.os v6r

ticos (litomorfos) y vertisol.es topol.itomor.fos), pasando 

por estadíos secuenciales intennedios, tales como suelos 

pardo calizos con características v6rticas, que en l.a cl.a

si:ficaci6n americana quedan reco~idos entre cal.cixerolic 

xerochrept y chromo 6 pel.loxerert. (O.E.B.A.e., 1962, 
1965, 1971; Hudarra, 1974; Gonzále,,: y P6rez ROdri/!Uez, 

1970; OL~edo y P~rez, 1975; Olmedo, 1976, 1978). 

En el contacto de la campiña con la Sierra 

f.lorena se producen áreas de dep6sitos de laderas, de abun-
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dantes materiales coluviales, principalmente de naturaleza 

cuarcítica y pizarrosa, que se entremezclru. con los mate

riales erosionados de naturaleza caliza del terciario, pe~ 

mitiendo el desarrollo de suelos coluviales. 

Los suelos coluviales son suelos de aporte, 

generalmente ubicados en un pié de monte; habitualmente 

poseen un perfil homogéneo y casi sin presencia de horizo!!; 

tes, con una alta porosidad, formado por una mezcla de c~ 

tos, gravas Y. elementos más finos (coluvio Grueso) o en 

ciertos casos, s610 por elementos (coluvio Fino). 

Ciertos coluvios estabilizados por largo tie~ 

po presentan indicios de procesos pedo~enéticos que los lle 

van a evolucionar progresivamente hacia un sue'lo pardo so

bre material coluvional, siendo ya menos porosos y poseye!!; 

do tu. horizonte B estructural (Duchaufour, 1970). 

Los suelos pardos se encuentran ampliamente 

representados en el área mediterrm.ea y en Andalucía Occi

dental han si.do frecuentemente carto;;rafiados por los auto

res ya citn.dos. 

Una característica importante en los suelos 

pardos que se encuentr¡nen la regi6n bética es su natura

leza caliza otorgada :fundamentalmente por la roca madre 

subyac ent e: l<largas o calizas margosas; o incluso a causa 

de un enriquecimiento secundario por arrastre e61ico o 

aporte desde zonas más altas. 

En eatos suelos que bien pueden :i-ncluir~e 

dentro de los suelos calcim~7l1ésicos (C.F.C.S., 1967), los 

caracteres morfo16Gicos están deter.:Jinadoa por la presencia 

de iOI1ea alcalinotérreos, en sus horizontes sup::rlores y 

en cuanto a la parte inZerior del solurn no muestran por 10 

general ni caracteres vórticos ni isohúmicos. 
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L~ gama de perfiles que pueden present ar son 

del tipo AR, Ae, ABR, ABe, sin que exista nunca un horizo~ 

te B textura1. 

La materia orgánica, a veces en elevados por

centajes, se encuentra íntimamen~e ligada a la parte mine

ral, formando con ella un complejo estable en el horizonte 

A. La relaci6n e/N suele ser baja (8 hasta 12). 

La fuerte dotaci6n en iones ea y Ng . está as.§! 

gurada por la roca madre carbonatada o muy básica, o como 

ya mencionamos, por aportes laterales importantes; ,ssto 

ocurre siempre que el clima 10 pe:i:'mita y no existe una ex-

cesiva lixi~~aci6n de las bases. A menudo se pue<.len.enco~ 

trar frag~lentos de caliza en el horizonte superficial, de

pendiendo 6sto del grado de evoluci6n. Predominan las ar

cillas del tipo 2: 1. 

El grado de saturaci6n en bases calcimagn,ss.:!: 

cas del complejo de absorci6n supera el 90 ~; . 

de pH son s uperiores a 6,8. 

Los valores 

La transici6n entre el horizonte A y el sub-

yacente es casi siempre neta. Los horizontes profundos nll;!! 

ca presentan casos de deslizamiento y sus tenores en mate

ria orgá'"1.ica son sensiblemente menores que el del horizon-

te superficial. En . algunos casos pueden mostrar caracte-

res de hidromorfismo, acurnulaci6n de carbonatos o sulfatos 

o ambos, como así tambi,sn una fuerte alteraci6n de los mi

nerales primarios (e.p.e.s., 1967). 

Los dos grupos de suelos que dentro de los 

suelos calcimagn,ssicos incluye la clasificaci6n francesa 

fiffur~ las rendsinas y los suelos calizos o saturados en 

bases, pero de color pardo y poco humífero. Estos suelos, 

de transici6n con los suelos pardos con mull, corresponden 

al suborden Ochrepts del orden de Inceptisoles de la cla-
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con el Draunerde calizo (tierra parda caliza) de lCubiena 

8 

( 1953) • La clasificaci6n de la F. A. O. lo :incorpora dentro 

de los Cambisoles cálcicos (Dudal, 1964). 

SUELOS PARDOS CALIZOS 

Caracteres Generales 

Aparecen generalment e sobre un relieve suave

mente ondulado, asociado muchas veces con las rendsinas en 

la secuencia topográfica, en situaciones más bajas que éstas, 

también suelen encontrars e en zonas llanas en asociaci6n con 

otros suelos, o bien, en zonas sorrm1as, ocupando áreas in

clinadas en 01 piedemonte. 

Poseen pendientes muy v a riables, dependiendo 

del área en que se encuentran, aunque siempre con valores 

menore::; que ¡as rendsinas: en áreas ondulada:;; toman valores 

del 2 al 5 í~, en zonas llanafj menores del 2 ¡,:, pudiendo al

canzar valores de hasta el 30 ~~ en zonas montafiosas. 

Su roca madre es muy variada, dentro de la 

gama de los materiales calizos: caliza::; cristalinas, cal! 

zas friables, calizos margosos, areniscas calizas, etc. 

El perfil es de tipo ADC, ABCca o tambieén 

ADCR, con ill1 espesor del solum que oscila entre los 60 y 

70 cm. 

El horizonte A 6 Ap eS de color pardo o. pardo 

eris oscuro, de textura variable y estructura migajosa a 

poliédrica suban¡;ular fina, lo. consistencia es generalmente 

friable. Con abundani;es raices y buena actividad bio16eica. 
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El horizonte D, nunca text~al,posee colores 

de tonos más claros: pardo a pardo-rojizo. Es algo más 

arcilloso que el horizonte A y su estructura es poli6drica 

subangular. De consistencia mts fi:nlle y de menor acti v:i.

dad bio16¡;ica que el horizonte superficial. 

La transici6n hacia el horizonte C es gradual 

por medio de un D/C o de un B/R hacia el R. 

A menudo presenta costras calizas y abundan-

tes concreciones. El drenaje e:;;:terno eS generalmente bu,g 

no y el drenaje interno de bueno a moderado. 

De acuerdo a la pendiente que presenten a la 

netura1eza uel material ori~inal y al uso del suelo, vari6 

el ffrado de erosi6n que surren. 

En general son su~los poco pedregosos, salvo 

aquellos situados en picdemonte, donde en superf'icie pre

sentan cm.tos, grava y trozos de caliza procedentes del co

luv:i.onamiento de áreas pr6ximas más altas. 

La vegetaci6n natural C]ue sustentan depende 

tanto de la naturaleza calcárea del suelo como de su sis

tema geográfiCO y f'isiográf'ico. 

En cuanto al uso, en las zonas de relieve on

dulado (tal como en el valle bático), estos suelos suelen 

utilizarse para cultivos, siendo el olivar uno que desde 

antie-uo se ha implantado, como , asi tambi6n diversos cerea-

le5~ En las zonas montmlosas, son utilizados para la im-

pl~~taci6n de bosques. 

Propiedades ouímicas generales 

El tenor en materia orffánica , varia del 1 al 

2 ~~ en el caso de los suelos de la Ca':lpLla, destinados a 
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uso agrícola, pero en el caso de los suelos natur.ales de 

la Sierra, por 10 general varían entre el 5 y el 7 ~, pu

diendo llegar en algunos casos hasta el 14 'fo . La clistri

buci6n de la materia orgánica a lo l~go del perfil prese!! 

ta W1 descenso gradual en prof'undidad, otorgándole esta 

circunstancia cierto carácter isohúmico. 

En lo que respecta a la relaci6n carbono-ni

tr6geno, en el caso de suelos a{irícolas varía entre 8 y 12, 

con un descenso progresivo en profundidad. Para los suelos 

naturales, esta relaci6n oscila entre 12 y 17 (Hudarra, 1974) 

La parte superior del . perr il, se caracteriza 

por un hUP.lUS de tipo mull eutr6f'ico, saturado en bases, no 

llegando o. ser un verdadero mull cálcico (Duchaufour, 1970). 

La reacci6n del suelo e s siempre b~sica, aume!! 

tando frecuentemente con la profundi dad. Los valores de pI! 

más habituales para el horizonte superficial oscilan entre 

7,6 y n .., o, r_ en a~a y entre 6,1 y 7, 2 en cloruro pot~sico. 

Los co.rbonatos aumentan siempre en profundi-
• 

dad. El contenido en superficie, a veces es menor del 10 ~~ , 

sensiblemente menor que en el co.so de las rendsinas (del 20 

al 60 ~~). Sin embargo en el caso de algunos suelos pedre

gosos y situados en pendient es !luede alco.nzar entre el 20 

y el lfO ;~ en el horizonte A. 

En cuanto a la co.po.ci clad de intercambio cati6 

nico, D.l.mque es difícil dar un valor característico ya que 

es muy v~riable, " dependiendo del contenido de arcilla y de 

materia orgúl"UCa, suele ser del orden de los 20 meq¡'100 c;r 

po.ra el horizonte super'ficial, descen diendo hacia el hori

zonte e (lIudarro., 1974). 

En cuanto a 10. mineraloefa de arcillas de es

tos suelos, en general poseen ilita poco alterada, en pro

porci6n dominante, poca montmorillonita, excepto en aquellos 
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sue10s que presentan alguna tendencia v6rtica, y escasa 

ca01inita. Presentan, también 6xidos de hierro, sí1ice 

y carbonatos, sobre todo en aque110s sue10s desarr011ados 

sobre areniscas ca1izas (e.E.B.A.e., 1962). 

En general e1 contenido de nutrientes de es

tos sue10s suele ser escaso. En aque110s suelos donde la 

erosi6n ha actuado, los porcentajes de f6sforo asimilable 

son bajos debido a su fijaci6n por la caliza, la que se 

presenta en altas cantidades a 10 largo de todo el perfil. 

Los tenores de P205 encontrados en estos casos no superan 

los 10 me/100 gr de suelo. 

En el caso de suelos poco erosionados, con 

Delieve . más suave sobre calizas margosas u otras calizas 

blandas, los tenoreS de P20
5 

superan 10s 20 rng/l00 gr de 

suelo. 

Una situaci6n similar Se cumple para el cOE 

tenido de potasio asimi1able. Tambi6n para e1 le, los va

lores mayores superan 105 20 mg/l00 gr de suelo y los más 

bajos 11egan a 10 6 inc1uso 5 mg/l00 gr de suelo. 

Si se considera la situaci6n del calcio asi

mi1able, Se obServa que los suelos muy calizos de la eampi 

ña, superan valores del orden de 500 mg/l00 gr de suelo, 

mientras que en el caso de sue10s de sierra desarro11ados 

sobre calizas duras o pobres en calizas, se encuentran ba

jos contenidos de calcio, en cantidades del orden de 100 

a 200 ~e/l00 gr de suelo. 

El magnesio presenta canti~ades variables, 

aunque por 10 general moderados (¡'¡udarra, 1971¡). 
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G~nesis 

De acuerdo con 10 expuesto, respecto a 1as 

propiedades morf016gicas y ana1íticas, se vé que estos su~ 

10s se ori~inan sobre materia1 carbonatado b1ando, siendo 

su formaci6n sobre ca1izas duras más difici1. 

La natura1eza caliza de1 materia1 originario 

es decisiva en 1a génesis de 10s sue10s calcimagnéticos, 

siendo e1 factor más import~Lte; , aunque, no obstante, otros 

factores formadores como 91 c1ima, e1 re1ieve y 1a vegeta

ci6n, tambi6n intervienen, pudiendo 11egar a tener en alg:];! 

nos casos una re1evante acci6n. 

El materia1 ca1izo actúa fundamentalmente 

frenando 10s procesos de alteraci6n, impide 1a liberaci6n 

del Fe en cantidades importantes, 1a materia orgánica jo

ven se transforma rápidamente y 1a fUerte actividad bio16-

gica, provoca su incorporaci6n prof'unda en el perf'i1 (D\l
chaufour, 1968). Se fonna así un horizonte A1' oscuro, 

que enmascara el color pardo del Fe, bas tante espeso y de 

estructura migajas a nmy estable. 

superficial. 

El perf'il se mantiene 

Del perf'i1 AC de 1as reudsillas, se pasa a 

su evo1uci6n progresiva a causa f'w1.damen:cnlmente de1 la-

vado de 1as ca1izas, hacia un perril ABC. Aparece así 

el horizonte B estructural, de color pardo y estructura 

poli6drica que caracteriza a los suelos pardos calizos. 

Si la evoluci6n continua se produce una descarbonataci6n 

más intensa y se origina un suelo pardo cálcico y final-

mente u.~ ~ue10 pardo. 

En el estudio genético de es tos suelos hay 

que consi <.lerar la alteraci6n de 1:>s materiales calizos y 

el ambiente en que'se produce esta alt eraci6n, ya que di 
fiere ya Se trate de zonas plQ.l1.us, ya de zonas ele sierra. 
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Entre los materiales ca1izos del Valle Bético 

se distinguen dos grupos principales: 

calizas margosas. 

areniscas calizas y 

Las areniscas calizas son los materiales más 

favorau1es p~a una descarbonatación rápida. 

En el Valle Bético, en terrenos ondulados, 

el suelo sobre estos materiales permanece con el perfil 

tipo AC (ren d s ina), mielitras que en zonas de relieve más 

suave o llano evolucionan hacia un suelo de perfil ABC 

(pardo calizo). 

Las calizas r.H1T.:¡osas . sufren loma alteración 

mecánica rápida por la hidratación, Se forJ:Ja asi una masa 

más o menos suelta de arcilla con alto contenido de caliza 

acti va. 

En pres encia de suEiciente materia orgánica, 

rapidaI'len~e s e desarrolla una estructura migajosa (grwlIos a) , 

tipica ele . las rendsinas. Si el perfil es suficientement e 

permeable, o. continuación puede evolucionar hasta un suelo 

pardo calizo. 

En el Valle del Guadalquivir, sobre las cali

zas mnrl]os~s se desarrollan rendoinns ya que el es ca.::; o con

tenido en mataria ore:Snico. no favorece una evolución mayor. 

Zsta insuficiencia en mataria ora:Snica se acentúa a causa 

del uso agrico1a. 

En las zonaS pr6xilllas a. 1ü.s si erras, con un 

pedoclima l:1ás húmedo y con esco.s2. erosión, aparecen suelos 

más desar rollados (rendsinas pardas y suelos pardos calizos). 

~ las depresiones de terrenos de marcas Ca

lizas se .for.:nn vertisoles to!,omor.fos y un poco más alto, 

suelos pardos calizos vérticos. 
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Debido a la erosi6n p~ede aflorar las cali~ 

zas alterndas, . una masa muy friable. pulverulenta blanca. 

sin estructura. procedi~ndose a una degradaci6n del perfil 

llegando a rendsinas. que se implantan independientemente 

del clima y la vegetaci6n que soportan. 

Los suelos pardos calizos v~rticos, de per

fil Ap B Cea, suelen ser bastante profundos y por 10 gene

ral pobres e..'1. humus debido en gran parte a estar dedicados 

al cultivo. Se forman sobre . calizas margosas o margas en 

las zonas de relieve ondulado, en donde ocupan las partes 

medias y a veces, l a s partes bajas de las pendientes. Hu e.§. 

tran acumulaci6n de caliza en forma de n6dulos en profundi-

dad. Se en cuent ran principal.ll1 ente en la Campiña asociados 

o formando transici6n entre rendsinas margosas y vertisoles 

litomor~os. 

Los vertisoles hacia los que transitan los 

suelos pardos calizos v~rticos. est6n muy difundidos en 

esta reg~6n (Olmedo, García y Forteza, 1973¡ Olmedo, 1978¡ 

Clemente, 1978¡ Clemente, Paneque y l-ledina, 1977¡. Olmedo, 

1976¡ Olmedo y P~rez, 1975¡ Bellinfante, Paneque. Olmedo 

y Ballos, 1973¡ González y Pérez ROdriguez, 1970). 

grietas 

cíficas 

Son suelos que pr!,!sentan amplia.s y profundas 

en alguna ápoca del rulo, con altas densidades espe-

e:p:tre las grietas (Soil Taxonomy, 1973). Su color 

es oscuro, de textura fina, de bajo contenido en materia 

orgánica y de reacci6n alcalina o casi neutra; se dilatan 

y contraen notablemente con los crunbios de humedad y fre

cuentemente carecen de horizontes nitidamente separados 

(Dudal, 1967). 

A pesar de su color oscuro, el contenido de 

materia or,:r6nica, como se dijo, es generalmente bajo « 2 ~ ). 

~sto es debido a la formaci6n de un complejo húmico arcill~ 

so formOodo por una pequeña cantidc.d de humus muy polimerizado 
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y una fuerte proporción de arcilla hinchable que le otorga 

una ffran plasticidad y adherencia en húmedo y dureza en se-

co. 

Durante la estación seca, los suelos arcillo

sos se agrietan hasta una profundidad de un metro o más de-

bido a la contracción de las arcillas de tipo 2: 1. Cuando 

las griet= se abren, el material suelto de superficie (con 

estructura granular) . cae dentro de ellos por distintos mec~ 

nismos: viento, agua, animales. 

Durante la estación lluviosa, las arcillas se 

hidratan y expanden: las grietas se cierran, pero como su 

parte inferior encerraba material de superficie, se ejercen 

presiones dando al suelo un movimiento en direcciones obli

cuas. Este mecanismo es el orig en de los slikensides, gil

GaL, ped en forma angulosa y "self-mulching". 

Son suelos caracteristicos de climas cálidos, 

tropicales, subtropicales y templado-cálidos, en general 

conocidos como "suelos arcillosos oscuros", pero que local

mente toman el . nombre de Tierras negras andaluzas, y bujeo 

ne¡;ro (E::;paiía), otros nombres tomados son suelos negros de 

alffodón (Sudáfrica), tierras negras (Australia), Regurs (In 
di a) , .Tirs mediterreneos (~Iarruecos), Grumosols y Vertisols 

(EEulU), Barros petras (Portugal), Smonitze (YugOSlavia), etc • 

. En general sustentan Wla vegetación de grami

neas o sabana, siendo el clima de tipo mósico ó cálido, con 

cambios en el rée-imen de hwnedad (seco-húmedo). 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL J.lEDIO FISICO 

El per~il que nos ocupa se encuentra en la 

hoja carto¡;ráfica Sanlúcar la Hayor (Hoja nº 983), que 

abarca la zona sur-occidental de la cuenca del Guadalqui

vir, comprendiendo parte de las provincias de Huelva y S,2 

villa. 

Fisiop,-ra"fia 

El rasgo geomor~016aico más destacado de es

ta regi6n, lo constituye sin duda un importante afluente 

del Guadalquivir: el rio Guadiamar, dentro de cuya cuenca 

se encuentra ubicado nuestro pcr~il. 

La presencia de un relieve suavemente ondu

lado, constituye la ~orma más caracteristica de la zona. 

Esta mor:Colo¡;¡ia responde al tipo de lit ologia que acompai'ía¡ 

sobre ella se asienta una red hidrográfica de tipo dendri

tico, ~recuentemente con orien"taci6n rectangular, teniendo 

al Guadiamar como eje colector principal. 

En la zona norte es donde se situan las mayo

res alturas, siendo del orden de los 400 m las máximas¡ ya 
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al pie de la Sierra Horena y hacia el sur descendemos desde 

los 180 m hasta unos 70 m sobre el nivel del mar. Esta re-

gi6n denominada El Campo, tiene como altitudes más sobresa

lientes a Escacena del Campo (172 m.s.n.m.), Paterna del 

Campo (18J m.s.n.m.) Y Aznalc611ar (lJO m.s.n.m.). Por el 

este, ya en. la margen izquierda del Guadiamar, se encuentra 

el Aljarafe, con una altitud media de 150 m. 

Geográficamente, los rasgos más relevantes de 

este área lo constituyen, la acci6n manifiesta de la acti

vidad fluvial, actuando sobre el borde sur de Sierra ¡.Jorena, 

que por su creomorfología de penillanura bastante uniforme, 

se ve sumar¡¡ente afectada en su plano general, encontrándose 

an fase de vallificaci6n muy adelantada por la acci6n de los 

afluentes del Guadalquivir. 

La topografía de este s actor se pres enta muy 

accidentada, como resultado de qu c la antigua penillanura, 

ha sufrido un fuerte encajamiento de 105 cursos fluviales 

en la búsqueda de su nivel de base. Como resultado de es-

te proceso res tan plataformas o terrazas cubiertas por can-

turral, testigo de antiguas acciones fluviales. Asimismo 

esta acci6n disectante de los cauces se deja ver sobre los 

terrenos terciarios de la Campiña, que por ser más blandos 

y susceptibles de ser constant emente rejuvenecidos por la 

erosi6n, adquieren el característico paisaje suavemente on 

dulado antes mencionado. 

otros rasgos notables del área lo cons tituyen. 

los contactos del Paleozoico de Sierra Norena con las forma

ciones sedimentarias del Hioceno de la Campiña, contacto 

que se resuelve con la aparici6n ele la depresi6n perif6ri

ca o subsecuente (El Campo) de lo s terrenos miocénicos cer

canos al paleozoico. 

También es de notar la presencia en l a Sierra 

Horena del cintur6n piritífero cuya influencia, como lue¡;o 
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veremos ,se . hace notar sobre la mineralogía de nuestra zona 

en estudio, y que se pone de manifiesto a trav~s de la im

portante activídad minera del Co~lejo Andaluza de Piritas, 

cuyas minas se ubican al noreste, a 2 lún de Azna1c611=, 

en el térr.rl.no municipal de Azna1c611ar, ya perteneciente 

a la provínci a de S eví 11a, en el 1ími t e con la de Hue1 va. 

Estos yacimientos forman el extremo suroeste 

de la faja pirítica onubense, que se prolonga por los te

rrenos silurianos y del carbonífero inferior hasta los por 

tugueses de Algustre1 y Lauzo1, en el extremo noroeste de 

la zona. 

Las rocas dominantes en la superficie cubie~ 

ta por las concesiones son las pizarras del Culm o siluria

nos que, generalmente envuelven las masas minerales; las 

hipogénicas ácidas fe1sita y p6rfido cuarcífero y las ca11 

zas miocenas por los límites sur y norte (Pinedo Vara, 196)). 

Fina1mento ,es de notar algunos aflorUlnientos 

graníticos con paisaje característico, la presencia de de

p6sitos de ladero. sum~nente gradados como,así también, re~ 

tos del bosque mediterráneo. 

Ya sobre el área . que nos ocupo. I encontrrunos 

restos ext enao s del monte bajo, trincheras de ca1carenitas 

que dejan ver una estratigrafía cru,.;ada muy clara, un micro

paisaje c~rstico, contactos pizarras-calcarenitas y un dre

naje instalado sobre líneas de fra ctura, dep6sitos de ladera 

bi en gradado s , contactos pizarra-Pl ,,-rgas y escarpes en la a~ 

censi6n a las poblaciones do Escaccna del Campo y Paterna 

del Campo (Díaz del Olmo, 1978 ). 



{ 20 

Descripci6n Geo16gica general del área 

El área que nos ocupa, situada en la parte 

occidental del Valle Bético (hoja Sanlúcar la }Iayor), está 

constituida casi en su totalid::>.d por sedimentos ne6genos 

marinos y transgresi vos sobre el paleozoico de Sierra 1·lore

na que aflora en el borde noroccidental de la zona. 

La llanura bética, :formada por los sedimentos 

marinos que durante diversas épocas del terciario invadieron 

la depresi6n formada entre el borde sur del . macizo hispáni

co y el borde norte de la Cordillera Bética, nace a lo larao 

del escal6n de Despeñaperros, alcanzando una longitud de 

JJO Iú¡1 y de 170 Km de ancho en el Golfo de Cádiz. TodO el 

valle, que suavemente va perdiendo altura hacia el mar, es

tá ocupado rundamenta~nente por terrenos arcillosos mareo

sos, con alGUnas zonas later::>.le:;; de calizas bastante delez-

nables. Su aspecto topográfico, geo16gico y de vegctaci6n 

contrasta notablemente con el de la Sierra Harona. 

La Sierra Horena, como ya habiamos dicho, co

rresponde al borde de la submeseta sur, fuertemente erosio

nada por =ti(;Uos cursos :fluviales que se han encajado y 

dán a la Sierra Ha reno. un aspecto serrano con una sucesi6n 

de cumbre!> que se asoman al Valle del Guaclalqui viro 

La c0l1stituci6n lito16gica y eeo16gica que 

presenta, es idéntica a la de la Penillanura paleozoica de 

Extremadur::>., sirviendo para separar una y otra regi6n, aun

que en términos poco definidos, la divisoria de aguas entre 

el Guadiana y el Guadalquivir (I·brnálw.ez Pacheco, 19J2). 

Predominan en Sierra Norena los ~er~'cnos pala!!. 

zoicos plegados que tenninan bruscrunente en el denominado 

borde frontal, que sirve de limite con 01 importante acci

dente tect6nico de la falla del Guadalquivir. 
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Se reconocen tres tramos en la Sierra :Horena: 

uno oriental,. desde la meseta manchega hasta Andújar. Un 

tramo central, desde Andújar hasta el valle del río Viar. 

Finalmente,un tramo occidental que corresponde a la Sierra 

de Aracena. 

Este último tramo se diferencia del medio pOE 

que en éste los dep6sitos terciarios del valle bético lle

gan hasta el mi.smo pie, en cambio en el tramo occidental, . 

el piso bajo del esca16n está libre de dep6sitos ne6genos. 

Se observan. en la Sierra J.Iorena, numerosos 

diques y af10ramicntos de diversas rocas eruptivas en ali

neaciones y segIDL grietas que sirvieron de salida a los m~ 

teria1es eruptivos, que se extienden en fajas muy a1araadas, 

para1e1ru;,entc a la a1ineaci6n 1ll0nt::.i1osa y en que predomi.J;lan 

principalrne¡Lte los af1prami.entos de p6rfidos cuarcíferos, 

p6rfidos feldat páticos, porfiri tos y diabasas (HerlLández 

Pacheco, 19215). 

Las líne?,-s de contacto entre los sedimentos 

ne6genos y paleozoicos, se corresponden prácticamente con 

la anticua orilla del mar miocénico que durante el torto

niense superior - anda1uciense superior, invade la Depresi6n 

del Guadalqui. vi.r y forma una conexi6n entre el Océano At1án 

tico y. cl mur :Hedi t erráneo, aislando a la zona de la Cadena 

Bétic a, dc la ¡·les et a IIercínic a. 

En la zona de estudio . 1a transgresi6n mi.océ-
I 

nica se caracteriz6 en sus bordes y en contactos con la He-

seta IIercínica por unas facies detríticas de tipo nerítico 

(arenus, cal:i.zas y conglomerados), mientras que e11 su parte 

central, las facies son de tipo pelágico (maraas azules) 

(LG.J.l.:.J:., 1972, 1976). 

Cuando finalizaba el periodo Andaluciense, 

el mar mi.océnico comienza su reares i6n dejando facies de 
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limos arenosos caJ.cáreos, similares a las caJ.carenitas de 

Connona. 

A. partir del Plioce¡,no, la zona estudiada su

fre un proceso de peniplenizaci6n de tipo fluvial con una 

llanura de inundaci6n generaJ.izada. Dicho proceso se ve 

acusado principaJ.mente por los dep6sitos mioc~nicos de fa

ci es detriticas. 

Ya en el Cuaternario, aparecen las terrazas 

a lo largo de los ríos y arroyos, que se van encajando y 

modelando el relieve de la zona. La litología de este 

Cuaternario eS básic amente . cuarcítica, con presencia de 

pizarra y rocas intrusivas, siendo la matriz are¡,na cuarzosa. 

Los aluviones más re¡,cient es, lo constituyen 

conglomerados poligenéticos, con predominio de cuarcitas. 

Son abundantes las gravas en la zona (Jen, 1976). 

Clima 

El clima ejerce un papel esencial en la mar

cha de la evoluci6n de los suelos, dirigiendo p~ncipalme~ 

te los procesos de al teraci6n de los materiales, la evolu

ci6n de la materia orgánica y las emigraciones. 

La cuenca baja del . Guadiamar, en la cual está 

asentada nuestra zona de estudio, no pres ent a particulnrida 

dcs quc la distinga en cuan·co a los rasgos climáticos de 

los dc la Crunpifia en especial y del valle b6tico cn .:;cnera.l. 

La ladera del valle bético, conformada por el 

borde sur de la Sierra }jorena, es más abrupta que la ladera 

sur. Esto motiva que los vientos lluviosos marinos del SO 

que van penetrando por el valle, Sean elevados al chocar 

contra cl piede¡,monte, produciéndos e¡, de este modo una mayor 
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productividad p1uvia1 en 1as zonas de sierra que en e1 va-

11e y 1a campiña: 

Así 1as precipitaciones que reci~e nuestra 

área de estudio osci1an entre 10s 600 y 900 mm, siendo e1 

invierno y 1a. primavera 1as estaciones más productivas 

(Drain et . a1., 1971; Confederaci6n rlidrográfica de1 Gua

da1quivir, 1964). 

En cuanto a 1as temperaturas, 10s inviernos 

muestran cierta benignidad (pocas 

anticic16nicas fundamenta1mente. 

he1adas) con situaciones 

Las temperaturas de ver~ 

no, bastante e1evadas, y marcada sequedad, a causa de imp~ 

rar 10s centros cic16nicos. 

De acuerdo con 1a c1asi.ficaci6n de Thornth."a,i 

te, e1 área se ha11aría en zona seca-subhÚnteda en 10. Campi

ña, 11egalldo a ser sub-húmeda en 1a Sierra. 

Dado que e1 perf'i1 en es t udio se encuentra 

entre 10s pueb10s de Azna1c611ar y Escacena de1 Campo; se 

dán a continuaci6n a1gunos datos c1imáticos de 6stos. 

Coordenadas TI! Precipi El'P 
Estaci6n A1 tura media taci6n-

Long. Lat. (m) ( ºC) (nuD. ) (mm. ) 

Escacena 6º23 '11 37º24'N 172 16, 3 947 373 
de1 Campo 

Azna1c6- 6º16'1v 37º31'N 130 17,3 637 n n-
oJ U:J 

11ar 

... 
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Este clima otorga a . los suelos reffímenes de 

humedad y temperatura intrínsecos, que son utilizados por 

la Soil Ta.."'Conomy en el momento de caracterizar y clasificar 

los suelos. 

De acuerdo a los criterios de la Soil Taxon~ 

my, el r6gimen de temperatura del suelo estudiado es termic 

y el r6gimen de humedad del suelo es xeric (Lázaro, Elias 

y Nieves, 1978). 

Ya desde un punto de vista f'itoclimático, 

A11u6 Andrade (1966), define al 

las subregiones siguientes: en 

Valle b6tico dentro de 

la IV3 (clima con período 

de aridez, pero no extrema y con precipitaciones superiores 

a los 350 nun y temperatura media del mes más :Crío mayor de 

102 C), abarcando la parte sur del valle la zona de las Na

rismas del Guadalquivir. En la subreffi6n IV4 (tambi6n con 

períodos de aridez, pero con precipitaciones mayores de los 

500 mm y t~~peratura media del mo s más frío inferior a 10 2 C). 

Tratándose, pues, de un clima mediterráneo templado. Esta 

última subregi6n aba rc a ría el resto del valle bético y la 

parte oriental de la Sierra Norena. 

Vee;et aci6n 

De acuerdo con la teoría del monoelimax de 

F.E. Clpments, que establece que para un territorio de cli 

ma dado, todas las sucesiones convergen hacia un f'i toclimox 

único, di versos autores han est ablecido que la re~i6n que 

nos OCUTlU está caracteri~ada por poseer IDla vegetaci6n po

tencial xeromediterr6n.ea, con bosques potenciales escler6-

f ilos ele Durisilva y comunidades que pertenecen a la Clase . 

Quercetea ilic;::is (ru.vas Goday, 1956; Rivas Hartínez, 1964, 

1975; Bellot, 1978). 
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Ya se sabe que 1.as asociaciones vegeta1.es, 

así como 1.os organismos que 1.as COl:1ponen, no son indepen-

dientes de 1.as condiciones 

ticas. Haci endo res al. t ar 

edáficas, microc1.imáticns y bi~ 

ésto, Guinochet (1973), indica 

que a medida que 1.os conocimientos acerca de 1.a evo1.uci6n 

para1.e1.a entre 1.a vegetaci6n y el suelo progresan, la te~ 

ría monoclimácica bajo su forma original. será insostenible. 

Ducllaufour (1965), apoyándo,¡e en los progre- , 

sos realizados en el conocimiento de . la evo1.uci6n del humus, 

distingue dos tipos: a) convergente, en 1.a cual a partir , 

de rocas madres que pueden ser de natural.eza muy distinta, 

se llega a un mismo tipo de suelo (y de asociaci6n ve~etal) 

que puede ser calificado como climax climático, dependien

do principallllent e de las cc;>ndiciol1os climátic as generales 

regional~s; b) divergente, dondo a partir de una misma r~ 

ca madro, se llerra a diversos tipos de suelos muy diferen

tes, cada ~~o do los cua1.es sería u.. climax e,¡tacional, d~ 

terminados por las condiciones p=ticulares de topocrrafía, 

naturaleza de la roca madre, microclima, etc. de la esta

ci6n. 

Territorialmente, el climax climático puede 

ocupar Ul~a pequefia superficie mientras que los climax es

tacional.es pueden ser extensos. 

Debido a que en nuestra área, como en el res

to de Espru1 a, 1.a cubierta verrota1. natural se encuentra su

mamente reducida, a causa de haber sido reemplazada por 

cultivos (incluso silvicultura) , o por fonnaciones degradadas: 

barbecho s, garrigas, monte bajo, et c. ; a veces suficiente-

mente antig-uos como para convertirse en pseudoclimácicos, 

la reconstrucci6n de la climax potencial de la campiña re

sulta difícil. s6lo en los enclaves diluviales de r~ias 

queda,. re,¡ ';;o::; de climax y materiale::; ::;eriales, con el in

conveniente do ester J.ocalizD.do !:i sobre sustratos si1.íceos 

oliBQtrofos que en consecuencia soportan ve~etaci6n dife-
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rente a 1a de los suelos arci110sos-ca1cáreos típicos de 

1a región. 

Todo el Valle b6tico está ocupado por terre

nos Margo-a+ci110sos con algunas zonas de calizas bastante . 

deleznables, que ocupan principalmente las zonas laterales, 

estando la mayor parte de la super:ficie ocupada por los su~ 

los :f~rti1es sobre margas arcillosas, 10 que dá origen a 

una íntens a explotación agríco1a . Y permite . 1a aparición de 

extensas comunidades de Rudero-soca1inetea, clase que pre

senta las a1ianzas s i g uientes: Dip10taxidion, Horde10n Le

porini, Si1lybo-Urticion, Polyg ono-Cheno podion, Onopo;-dion 

acanthii, 5isymbrion, entre las principales (Be110t, 1978). 

En cuant o al estrat o teral'ítico, éste queda 

. ['epresent a do po r el orden Thero-Bromet,"-lia, con dos a1ian-

zas: Thero-Bromion y Cerintho-lbndragorion. Las especies 

~ aracterísticas de este orden son: Astra¡;a1us he~losus, ~-

. . di.ca,.;o truncatu1a, Tri:fo1ium tomentoso, Trigone11a triaris

tat.,!, Bromus hordeaccus, B. sgunrrosus, Ae/iy10Ds ovata, 

A., :f;riaristata, A. triuncia1is, E1ymus e aput-medusae, Iberis 

.s:J:'~~, ICcntrophv11um 1anatum, . Si1ene c010rata, E clti.um 

Pl~lt~~ineum, etc. (C.E.D.A.C., 19GJ). 

La climax potencial correspondería a la alian . . -
za 01eo-Ceratonion,0 sea, la más termó:fi1a de 1a clase 

Quercetea i1icis, apareciendo en las zonas inferiores a los 

500 m de altitud, caracterizada por el acebuche (Olea et.!ro

pea varo sy1vestris), el a1rrarrobo (Cera'conia si1igua) ye1 

palmito (C)¡;:unaorops humi1is). 

Ya s obre la misma área de estudio, es int ere

sante mencionar la descripción de la Exploración-inventario 

realizada al 5 :1 de Azna1có11ar por Díaz del Olmo (1 9 7::\): 

" ••• La acción antrópica es const ::UJ.te en forma de carboneo 

o haciendo p as ar los rebailos de ovejas por toda la z ona. 

La vccretación arbóre a :falta por con p1eto. ~l. Iilntorro..l, nruy 
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del"lSO, est:i dominado por cistácGas (Cistus monspe1iensis 

y C. Laurifo1ius), sa1vo en 1as zonas donde af10ran en su

perficie 1as ca1carGllitas: 131 soto entonces se hace abie~ 

to dominado aquí y a11í por paJ.¡¡¡itos (ChamaGrops humi1is) 

y apagave1as (Ph1o~is pUrPurea), que durante e1 mes de abri1 

muestra sus vivos c010res. Estas ~os especies aparecen 

tambi6n genera1izadas entre e1 , jara1, donde se entremezc1an 

con p1antas espinosas (U1ex sp, reciben 10s nombres de au-

1egas, a1iagas o abu1egas), con créllistas y torvisco (Daphne 

gnidiurn). La mejorana (Thymus mastichina) ocupa tambi6n 

extensas superficies. 

En 1as zonas de contacto con 10s p1antíos de 

01i"ar, se enredan 1a coscoja (quercus coccifera) con 1as 

zarzas (Rubus sp), formando un matorra1 impenetrab1e. 

Cercanos hay ejemp1ares ex6ticos: 1a chumbera (Opuntia vu.! 

garis), 1a pita o maguey (aga7o a~ericana) y 1a yuca (Yucca 

a1aif01ia)" • 

La inf'1uencia Qnt róp"ica sobre 1a veljetación natura1 

La actividad de1 hombre a través de mi1ellios, 

ha causado en e1 área mediterrmlea una ev01ueión reg resiva, 

tanto de 1a vegetación como de1 sue10. Esta suces ión re-

gresiva a partir de1 bosque de Quercus i1ex fué estudiada 

por Braun-D1anquet en 1936 en Languedoc, encontrando sobre 

ca1izas compactas 1a secuencia Queroetum i1iois-- Quercetum 

coccif'erae brachypodietosum Braehypodietum ramasi -- es-

tadío sobrepastoreado hacia Euphorbia characias. 

Sobre sue10s ácidos, 1a sucesión recrre s iva 

según 1a Giguiente secu~~cia: Quercetum i1icis -- Querce-

tum c occif'erae ro smarinetosum -- Rosmarineto-Li thosperrnetum 

-- Aphy11=thion -- sue10 gravoso denudado -- Deschampsietum 

mediae sobrG SUG10 a rci110so 1ixiviado (Gouno t , 1969). 
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Se sabe que en la ápoca de los romanos exis

tían aún extensas superficies cubiertas por la asociaci6n. 

climácica Quercetum ilicis en Francia, aunque en la actua

lidad s6lo restan raras y pequefias parcelas, el resto está 

ocupado por cultivos y en aquellas áreas que no puedan cul 

tivarse aparecen las garriGas o los maquis o los suelos ro 

cosos o gravosos desnudos. 

Est a proffres iva xcrificaci6n en la regi6n me

cli.terr6nea es en gran medida consccuel~cia de la activ~dad 

humana. Investigaciones en Espolia Contral muestran que la 

transfon~aci6n del suelo comcnz6 durante la colonizaci6n 

romana, como resultado del tipo romano de explotaci6n ::J.6rí 

cola. 

Posteriormente continu6 la acci6n antr6pica, 

al i~'crementarse la demanda de madera para construcci6n y 

leña, . la dedicaci6n de más tierra!; a la agricultura y ffan.§! 

dería, cli.sminuyendo así las áreas rorestales. 

~dentementc los suelos del área mediter~á-

nea tienden a un incremento del xeromorfismo a,l. presente, 

esto es 6610 ¡:='cialmente debido a los mmbios climáticos. 

La denudaci6n del suelo trajo aparejado un 

incremento de la evaporaci6n debido a que más tierra fuá 

expuesta al sol caliente del~rano mediterráneo y a la i~ 

fluencia de lo s ~entos s ecos. 

Hoy los suelos respondcn al labor60 con una 

rápida y catastr6fica declinaci6n de su fertilidad. 

pero 

Las causas SOl~ la desecaci6n de la masa de 

suelo CO~IO consecuencia de la fuerte racli.a,?i6n solar in

cidente y la falta dc vegetaci6n protectora, cli.sminuci6n 

del p9der ligante de los coloides y los minerales de ar

cilla, párdidas o completa destrucci6n de la contextura del 

suelo, il'a:'cr.1ento en l a f orr.mci6n c.l e p olvo' y e11 la erosi6n 

c.le los horizontes superficiales por el ~ento y la escorre~ 
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tía, subdesarrollo , de la vegetaci6n y decrecimiento de la 

microf'lora y f'auna, , con la consiguiente disminuci6n e1;1 la 

formaci6n del humus, decrece la meteorizaci6n química, 

disminuyendo también la formaci6n de arcillas y la mobili 

zaci6n de los nutrientes vegetales, baja la retenci6n de 

humedad y la reserva de agua p::u-a el crecimiento vegetal que 

se 1x>:rn.a insignificante (Kubiena, 1970). 

Con respecto a las diferencias cuali y cuan

titativas del aporte al suelo de sustancias orgánicas y ele 

mentos minerales por las literas de un bosque de Quercus 

ilex y de , IDla garriga de Quercus coccifera. Rapp y Loss,!! 

ni (1966), demostraron que el primero produce mayor canti

dad de material orgánico y mineral y de mejor calidad que 

el s e¡;ul1do, 10 que supone la fo:naaci6n de un humus más 

rico. 

En nuestra área la sucesi6n rebresiva se pre 

senta en la siguiente secuencia: bosque potencial (-- bos 

qu e aclarado o de ~usti tuci6n -- Natorrales (mont e bajo: 

"maquis" (brezales, jarales) -- Pastizal (o cultivos) (C.E. 

B.A.C., 1971). 
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TRABAJO DE CANPO 

Elecci6n y 10calizaci6n del sitio de muestreo 

La ra~6n por la cUal,recay6 la elecci6n en 

el perfil estudiado, se fundamenta, en que éste presenta 

una situaci6n que no había sido aún descrita en el estudio 

que lleva a cabo el laboratorio de micromorfología y micr,2 

mineralo~ía y que es considerada de interés dentro de la 

gruna de posibilidades que presentan los suelos de Andalucía 

Occidental. 

El perfil se encuentra a la vera del camino 

privado que conduce desde la carretera. Aznalc611ar-Escacena 

del Campo hasta el caserío La Peüalosa, a 1 Júo de la carre

tera y a unos 8 Júo de Aznalc61lar. 

Está situado en una media loma; hacia la 

loma alta se observan cultivos de cereales (trirro) y a 

partir del camino y hacia el cauce del arroyo La Peñalosa, 

cultivos de lerrwninosas (Lupinu¡ s~;1a zona pertenece juri.l? 

diccionalmente al término municipal de Escacena del Campo, 

provincia de Huelva, casi en el límite con la provincia de 

.1ft.... Sevi11a. 
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Descripción del perfil 

Se realizó de acuerdo con las normas de la 

Guia para la descripción de perfiles de la F.A.O. (1968). 

Toma de muestras 

Se tomaron cuatro muestras correspondientes 

a cada horizonte encontrado en el perfil del suelo. Para 

realizar los análisis fisico-químicos, se recogieron canti 

dades suficient es de material de suelo en bolsas de plást! 

co hermáticamente cerradas y debidamente rotuladas. Para 

la realización de los análisis micromorfolóe-icos se emplea 

ron cajas met álicas tipo "mamut" (15 x 8 x 5 cm), con las que 

se recogieron muestras de suelo sin alterar, de cada uno de 

los horizontes y siguiendo las normas que determinan este 

tipo de ectudio (Kubiena, 1953). Las profundidades mues

treadas rueron de 2 a 17 cm (hor. Al); de 18-33 cm (hor • 

.A/B - hor. B); de 35-50 cm (hor. :El - hor. Cca); de 56 -

71 cm (hor. Cea). 

Para realizar los análisis de permeabilidad 

y densidad aparente y humedad se tomaron cilindros con mue~ 

tra de suelo sin alterar. En este . caso fueron tomadas 5 

muestras: de 0-5 cm, de 10- 15 cm, de 20- 2,5 cm, de 32-

37 cm, y de 52 - 57 cm. 

NErODOS D~ LABORATORIO 

Proparación de muestras 

Las muestras fuoron secadas al aire libre en 

las condiciones de la humedad r~lativa media (76 ~) imper~ 

te en Sevilla y luego tamizadas por malla de 2 mm, a excep-
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ci6n de 1as muestras destinadas a 10s análisis de conducti 

vidad hidraú1ica y densidad aparente y de micromorf010gÍa. 

Determinaciones Físicas 

Aná1isis Granu10m~trico.- Se detenninaron 

1as distintas fracciones granuJ.ornétricas, siguiendo e1 mé

todo . de1 hidr6metro de cadena (De Leenheer, Van Ruymbeke y 

Naos, 1955). E1 fundamento de1 método se basa en 1as di~ 

tintas ve10cidades de sedimentaci6n a1canzadas por 1as p~ 

ticu1as en medio 1iquido, de acuerdo con 1a 1ey de Stokes. 

Como agente dispersante se ha emp1eado 10 cc. 

de una s01uci6n de 37,7 g de hexametofosfat9 sódico y 7,49 

g de carbonato sódico por 1itro de s01uci6n, con una densi 

dad de 1.006. 

Se ha uti1izado agitador de v01teo, con ve-

10cidad de 70 r.p.m. durante 8 horas. 

La fracci6n arena ffrucsa se ha separado por 

tWldzado previo y 1a de arena fina por decantaci6n, una vez 

obtenidas 1as fracciones 1imo y arci11a. 

" 
Las particu1as se c1asifican de acuerdo con 

1a espa1a d e 1a Asociaci6n Internac.iona1 de Ciencia de1 

Sue10, en 1as siguientes fracciones: 

Arci11a < 2 micrones 

Limo 2 - 20 11 

Arena fina 20 - 200 11 

" g ruesa 200-2000 11 
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Densidad aparente.- En 10. determinaci6n de 

1a densidad aparente se han emp1eado ci1indros metá1icos 

de toma de muestra, 11evándo1os a una estufa a 105 2 C du

rante ~4 horas con e1 ~in de re~erir e1 peso a sue10 seco 

(Hardy, 1970). 

Da .: 

P1 I 

P2 ,: 

V 

P - P 2 1 
Da = ----~----

densidad aparente 

peso de1 ci1indro más e1 sue10 

peso de1 ci1indro vacio 

vo1umen interno de1 ci1indro 

Se rea1izaron 5 determinaciones, corre5pon

dientes a 1as pro~didades ya mencionadas. 

Conductivi.dad hidrau1ica.- Se ha determina

do en G1 1aboratorio por medio de un permeÓlnetro diseñado 

por Nartín ./\randa (1973), que uti1iza ci1indros de1 mismo 

tipo que 10s emp1eados para ha11ar e1 contenido de humedad 

y 1a densidad aparente. Están conectados cm batería a un 

tanque de nive1 constante. 

medio de una ~aja e1ástica 

Cada cilindro va unido, por 

de goma, a un suplemento de1 

mismo diámetro y materia1 que el cilindro, que permite 

mantener una altura determinada () n~) del 1íquido sobre 

la superficie de1 suelo ana1izado. 

La medida se 11a referidg siempre a muestras 

previ.a;:1O:1:~ e úaturadas por capil?Xidad, es decir, a 1a con

ductivi.dad hidraulico. de1 suelo, según la t~cnica de Flan

nery y lCirkham (1964). 

Se ha tomado como va10r standard la conduct,! 

vi.dad ¡lidraúlica ( K) alcanzada en la tercera hora de perc.2, 

laci6n, o::""p ~csándola en m¡n/hora. 
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Contenido de humedad.- Se ha calculado por 

desecación en la estufa a 105 2 C, de las muestras de suelo 

contenidas en los cilindros o cápsulas de toma. 

Análisis químico general 

Determinación del pH.- La reacción del sue

lo se la conoce a través de las mediciones del pH en pasta 

saturada (1 : 1) de cada una de las muestras del perfil. 

Esta medición se realiz~ en medio acuoso y en soluciones 

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

orientación aproximada posible del ión hidrógeno en esta.,. 

do cambiable, que . existe · e11 el suclo (Herno.¡,do y Sánchez, 

1954; C.E.B.A.e., 1975). 

Se determinó con un pH-h!ctro Netrohm, modelo 

E 350 B. 

Nateria Orgánica.- Su determinación se lle

vó a cabo siguiendo el método de :falkley y Blacl~ modifica

do (Piper, 1950). 

El porcentaje de carbono orgánico se obtiene 

a través de Ul1a oxidación húmeda de ést e , mediante el agr~ 

gado Q la Ill1,lestra de ::;uelo, de unQ solución 1 N de dicromE; 

to pot6.sico, que o;d.da la materia. org6nica prescnte, valc;>

rQl1do el c;~ceso do dicromato con sal de J.lohr (solución 0,5 N 

de sulfa to ferroso-amónico), empleando difenilamina como i,!! 

dicador. 

El porcentaje de matcrla orgánica se obtiene 

multipJ.icundo el contenido de carbono por el factor emp:(

rico 1,724, debido a Van Bernmelcn. 
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Nitr6geno.- Para su determ~naci6n se sigui6 

e1 m~todo de Kje1dw11 modi~icado (Jackson, 1958). 

Carbonatos a1ca1ino-térreos.- E1 contenido 

tota1 de carbonato se determin6 en ca1címetro de Bernard, 

tratando 1 0. muestra con rID1 (Ilida1go y Cande1a, 1958). 

Aná1isis de 1a Ferti1idad Química 

F6s~oro asimi1ab1e.- Se midi6 por e1 método 

de Burrie1 y Hernando (1947) por c010rimetría y se eA~res6 

en mg de P205/ 100 gr de sue10. En 1a extracci6n se uti-

1iz6 una mezc1a de carbonato cálcico-magnésico y ácido ac~ . -
tico, ajustado a pH J, 2, como so1uci6n extractante. Se 

emp1e6 una re1aci6n sue1o/ s01uci6n extractante de 2,5 gr/ 

/250 cc. 

Potasio asimi1ab1e.- Se extrajo con reacti

vo de Horgan. (mezc1a de acetato s6dico y á.cido acético), 

deternun~dose e1 potasio en 10. so1uci6n por ~otometría.de 

.11ama en ~ot6metro de Langa. Los resu1tados se expresa

ron en mI; de K20/ 100 gr de sue10. En 1a extracci6n se. 

emp1ea . una re1aci6n sue1o/ s01ucio5n de .5 gr/50 cc (C.E. 

D. A.C., 1975). 

Ca1cio y Na.gnesio a.simi1ab1es.- La ex trac

ci6n se r e a.1iz6 con a.ceta.to a.m6ni.co ir , a. pI! 7,1. En 1a 

so1uci6n so determina ron ambos e1enentos por comp1exometría 

y 5e exp,rc;;aron en 

zenbach, 

/75 cc. 

19.59). 

mg de Ca 6 Ng / 100 gr de sue10 (Schwar

La re1a.ci6n suelo/s01uci6n es de 2.5/ 
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En alícuotas del extracto se determinaron c~ 

cio y m~esio por complexometría, utilizando como indica-. . 
do+, para la suma de Ca y Ng, negro de eriocromo y para el 

Ca, murexida; obteniéndose el Ng por diferencia. 

Propiedades fisico-guírnicas del suelo 

Cambio i6nico.- Capacidad de Intercambio 

Cati6nico y Cationes Cambiables.- Se sigui6 

el método de Shollenberger Y Simon (1945). El suelo se sa

tura en amonio por Dledio de una soluci6n de acetato am6nico 

a través de columnas de percolaci6n durnnte 21¡ horas. En 

el extrac'~o' se determina Ca y H,::; complexometría y Na y lC 

por fotometría de llama. 

La capacidad de c~nbio total se determina a 

partir del suelo saturado en ~;¡onio, por destilaci6n Kjel

dahl del NII
3

• 

Los resultados se expresaron en meq/100 gr 

de suelo. 

Análisis mineral6gico 

Caracterizaci6n minera16p;ica ele la :fracci6n 

arcilla.- Se realiz6 a partir de muestras 

de suelo ·~a::ti.zndas por malla de 2 I:r.l, correspondientes a 

los distintos horizontes del perf'il. 

Preparaci6n de la muestra.- La muestra de Suelo se trata 

con una soluci6n t~np6n de acetato s6dico-ácido acético, 

de pE 5, aci tnndo la mezcla peri6dicamente y renovando la 

soluci6n cada 21¡ l,oras , a f'in de elimi.nar los carbonatos. 

Fina1mclltc se lnvn con ü.(;ua destilada. 
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Extracción de ¡a fracción arci11a.- Una vez e1iminados 

10s carbonatos, 1a muestra se dispersa en agua con hexa

metafosfato de sodio a1 10 % y se extrae 1a fracción menor 

de 2 micrones, P9r sifonación de 1a suspensión de1 suc10 a 

interva10s f ijos, uti1izando tieulpos de sedimentación ded,!;! 

cidos segÓIl e1 principio de Stoltes. 

A continuación se f10cu1a añadiendo unas go

tas de C121-1g , dla1izando seguidamente hasta 1a e1iminación 

total de 10s c10ruros. Por ú1timo se seca a temperatura. 

ambiente y se mue1e hasta dejar 1a muestra finamente divi

dida y en condiciones de ser ana1izada. 

E1iminaci6n de ge1es de hierro.- Se trat6 a 1as muestras 

segÓIl e1 mátodo de De Endredy (1963), con una s01ución t~ 

p6n de oxa1ato am6nico-ácido ox6.1ico de p H 4,4, activando 

1a reacci6n mediante radiación u1travi01eta. 

Estudio por difracci6n de rayos X 

Una vez preparadas 1as muestras, . se saturru, 

en }I(r++, emp1eando una s01uci6n de C12Hg 0,.5 H, agitando 

durante 21¡ horas y repitiendo este tratamiento 1as veces 

necesarias. Finalmente se 1av0:4"1. h::l.s t a 1a tota1 e1imin~ 

ci6n de c10ruros. 

diaG'rama.s: 

Se rea1izaron princip al.ment e dos tipos de 

de p01vo y de agregados orientados. 

En e1 caso de 1as l11uestras de p01vo, fueron 

rea1izados con llIUestra natural. de todos 10s hori ,,-,ontes y 

explorando 1a zona comprendidn ent re 22 a 61¡ 2. 

Para comp letar el estudio ele rayos X, se IJr~ 

pararon a~regQdos orientados de r.ruestras de todos 105 ho

rizontes. PreviU::Jente se :Les ::'.,,1icó e1 tratamiento de e1i . -
minaeión d e cre1es de hierro, antes d e s crito. 
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Los agregados orientados se obtuvieron a Pa,!: 

tir de suspensiones de arci11a, rea1izando un "frotis'" con 

espátu1a sobre medios portaobjetos de vidrio y secados a 

1a temperatura de1 1aboratorio. 

En e1 caso de 10s agregados orientados se e~ 

p10ró 1a zona comprendida ent r e 2,2 y 18 2, obteniéndose di~ 

gramas bajo distintas condiciones: 

a) Agreaados orientados s01vatados con agua. 

b) Agregados orientados s01vatados con eti1englicol. La 

s01vatación se logró exponiendo los portaobjetos a una at

mósfera saturOlda en eti1eng1ic01 a 502 C durante 24 horas. 

c) Agregados orientados ca1cinados en horno a 5502 C. 

El aparato utilizado para el estudio de di~ 

fracción de rayos X, es un difractórnetro Philips Pi" 1010, 

con regü:trador PR 2210 Y goniómetro F1V , 1052/25; emple:J!!; 

do radiación CuK , con fi1tro de níque1, tensi<,Sn 36 KV; 

intensidad 20 1J1A; c01imador de di verG'encia 1 2 , colimador 

de recepción 0,2; c01imador de di f erencia: lO, tensión 

del detector: 1600 V; velocidad del goniómetro: 12/minu

to; velocidad !=lel prope1: 400 mm/hora. 

En la interpretación de 10s diagramas de 

difracción se siguió 1a obra de Bro;,n (1961) y 1as fichas 

ASXN (1966). 

Caracterización minera1ógica de 1a fracción 

arena.-

Simultaneamente a la obtención de la fracción 

fina del suelo por métodos de sedimentación, se extrae 1a 

fracción :;rue<la, la que es sometida a ciertos tratal:1ientos 

que la habilitrul para su observación al microscopio. 
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Procedim:i.ento.-

a) Lavado.- La arena es lavada repetidas v~ 

ces hasta lograr elim:i.nar 105 restos de limo y arcilla que 

se hayan aill.erido a 105 granos de la ~racci6n arena. Una 

vez limpia es secada y trunizada por malla de 0,5 mm. 

De cada muestra se toman 10 gramos y se les 

trata con ácido clorllÍdrico al 10 ~~ en cápsulas de porCela

na, y se les somete a un calentruniento en brulo de arena du

rante 45 m:i.nutos, de este modo se eliminan 105 carbonatos 

presentes. Por último se procede al lavado del ácido con 

agua destilada hasta su eliminaci6n total, se decanta y se 

seca la muestra. 

Posteriormente Se realiza un procedim:i.ento 

de lavado con ácido nítrico al 10 5~, sim:i.lar al del ácido 

clorhídrico, t emendo por objeto la eliminaci6n de la ma

teria or(jánica, los hidr6xidos de hierro y los sulfuros 

metálicos que pudieran enmascarar los cr~"os minerales. 

Finalmente se procede al lavado con agua destilada y se 

procede al secado de las muestras e11 estu~a a 1052 e du

rante 24 horas, consiGUiendo obtener así granos minerales 

limpios en los que se pueden investiGar sus propiedades 6]2 

ticns. 

b) Separaci6n de fracciones por tamaño y 

densidad. 

-Separaci6n por t rullrulO: 

J.lediante trunices de ¡;¡allas de dií'e rentes ta

¡:!años se obtienen tres ~r::l.Ccione::;: 

de 2 0,4 milI (arona Crucs a) 

O,l¡ 0,2 mm (arena f'ina.) 

0,2 0,02mm (arena r.ruy fina 
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-Separación por densidad: 

Se utiliza la fracción arena más fina, obte

ni~ndose dos,fracciones mediante la utilización de bromo

formo (~ : 2,9). 

El procedimiento seguido para obtener las 

fracciones es el siguiente: 

En un vaso separador, se vierte bromo~ormo 

y se dejan caer 3 gramos de arena muy fin ... , agitando con 

una varilla de vidrio. Se deja en reposo, produci~ndose 

la separación de las fracciones "ligera" y "pesada". La 

fracción "ligera " sube hasta la superficie del líquido y 

la "pesada" se a cumula en la pequeña concavidad .que pos~e 

la llave; una vez que ya no hay movimiento de minerales 

se procede a cerrar la llave y se filtra la fracción "li

gera" en un papel de filtro. 

Finalmente se extraen los minerales pes ¡¡dos 

lavando l¡¡ llave con benceno sobre un vidrio de reloj, 

secando las fracciones aisladas en estufa a 105 2 C. 

Obtenidas las dos fracciones, se procede al 

pesaje de cada una, calculando el porcentaje en peso. 

c) Hontaje de los preparados.- Sobre un 

portaobjetos se agrega una cierta cantidad de minerales 

"pesados", sobre ellos se ac-rCC::Ul U11ns Gotas de báls::uno 

de Canad'" y se homogeniza meC:iQ1' ~ e el uso de una nguja en

m a..TI.gac1c. , distribuyendo los grulloo en forma uniforme. 

LueGO se calienta el portaobjetos sobre una placa e16ctr,i 

ca hasta lo:: 602 C; cuando el bálsamo de Canadá adquipre 

una conoiztoncia adacuada se incorpora. un cubreobjetos, 

cuidando ')uc no gued en incorporadas burbujas de aire, ay:!:! 

dándose medi¡:mt e la presi6n sobre el cubreobjetos con una 

aGUja. 
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Finalmente se limpian los bordes con alcohol 

y el preparado se haya listo para proceder al estudio de 

los minerales transparentes y opacos. 

d) Estudio de los preparados.- Para la ob

servación de los preparados de mineralogía de arenas se 

utilizó un microscopio polarográfico Zeiss Standart pOl. 

En la descripción e identificación de los 

minerales se sie;uió la metOdología propuesta por P~rez Na

teos (1965) Y Pettijohn y Krumbein (1938). 

Análisis micromorfológico del suelo 

El análisis micromorfológico se realizó me

diante el examen microscópico de láminas delgadas, obteni 

das previa imprerrnación y endurecimiento de las muestras 

sin alterar de suelo con una resina adecuada. 

Preparación de las láminas delp,adas.- Las 

cajas de JC "mamut" conteniendo las muestras de suelo se so 

meten a un proceso de secado al aire libre o en estufa a 

lfOº e o secado en frío, sistema que permite obtener mues

tras sin alterar (proceso de liof'ilización): en 21f horas 

se produce el secado. 

La impregnación se llevó a cabo con resina 

del tipo del poliestireno no saturado, en nuestro caso se 

utilizó Synolite 544, usando estireno monómero como disol 

vente; como cataliz::ldor s e usó peró:d.do de metilbutilcet,2 

na (butal1.ox) y COI:10 endurecedor octoato de cobalto al 1 ~~ , 

a tompcraturn. ambiente. 
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La impregnaci6n se roa~iz6 en muestras secas, 

sometidas a un vacio durante 5 horas, previo a1 momento . de 

10. impregnaci6n, dejando gotear 1a resina sobro 1a caja, 

siempre somotido a ·un vacio de 50 1:nD de Hg durante 1 6 2 

horas. 

La mezc1a de impro~aci6n se prepar6 según 

1as siguientes proporciones: 

586 cc 

l¡10. cc 

de Syno1ite 544 

de Estireno 

2,9 cc de Dutanox 

4 gotas de Octoato de coba1to 

Una vez p01imerizada 10. resina y endurecida 

1a muestra de suo10, 10 que se conzigue en 1 6 2 meses, se 

cortaron tacos de 5 mm de espesor, usando una sierra cir

cu1ar de diamante, sei'ia1ando convoniontemente 1a orienta

ci6n respocto a 1a posici6n quo ocupaba en e1 perfi1. 

Luego son rectificadas 1as superficies, me

diante e1 omp1eo de una rectificadora autom5tica IC1a:j.ber 2. 

Despu~s se pu1imenta a mano, sobre vidrio esmeri1ado, co11. 

p01vos abrasivos carborundwn n2 2l¡0, J20 y 400 hasta con

soguir una sup erficie cOlnp1etru.¡entc p1ana y pu1ida. 

Asi pu1ido se peaa 1a muestra con resina de 

p01iestircno de endurecimieIlto rápido (l¡G horas) a un por

taobjetos 3 x 5 cm previ amente numcr::-,d o y orientnclo; 1ue¡;0 

se procede a rea1izar o t ro corte para 1e1o al antorior, pr~ 

cedieIldo de1 nú s mo modo al descrito, puliendo 10. otra cara 

hasta alcanzar un e s pos or de JO micronos , comp1etamonte p1a 

na y pu1ida. La prepara ci6n so acaba ados5ndole un cubre

objetos usru.do otra vez resina, quedando y a apta para ser 

sometida al es t udio bajo micros copio con luz transmitida 

e incidente. 
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Equipo 6ptico.- Se uti1iz6 un nucroscopio 

Zeiss U1traphot II. 

Bases para 1a descripci6n nUcromorfo16gica.

Se sigui6 1a sistemática de Bre ,<or (1964), así como 10s 

aportes de diversos autores. 
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DESCP~PCION DEL PERFIL DE SUBLO 

InforQo.ci6n General (Foto 1) 

Ubic Qci6n. Cortijo La Peño.losa, término munici
pal de Escacenn. del Cn.mp o, cntre la 
carretero. Aznalc6llar - Esc o.cena del 
Camp o y el Caserio. 

Coordenadas Geoeráficas: 22 l¡' 25" :'1 37 2 28' JO" N 

Altitud. 90 m. 

Posici6n fisiográfica: en media loma 

Topograf'ia circundante: terrenos suavemente ondulados 

Pendiente. 

Naterial parentero.l: 

Dre naje. . 

4 - 6 % 
material coluvial sobre mar eas miocé
nicas 

lateral bucno, interno de medio a bueno 

Prof'undidad de l~ capa f'reática: no visible 

Ped r e e o ::; i c¡ad • 

Erosi6n. • 

Veg etaci6n • • 

Uso de lo. tierra 

importrolte, cantos redondeados y =G'~ 

lares, donde predominan las cuarcitas 

Hedio., en manto 

GranlÍneus, crucíf'era.s, Pa1.tiÚtos 

Cultivos de secano (cereales y lee.!:! 
minos as) • 
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Descripci6n de los horizontes (Foto 2) 

Hori-
zonte 
-----

Al 

A/B 

B 

Cca 

Prof. 
( cm) 
-----

0-20 

20-25 

25-42 

4 2-71 

Características Edafo16gicas 

Pardo a pardo oscuro (7,5 YR4/4) en hÚ¡il.§. 
do; textura franco arcillosa con abundan 
te grava (50 ~~ ); estructura grumosa sub:: 
poliédrica, poros finos y medios abundan
tes, aillierente, plástico, muy friable en 
húmedo, duro en seco. Drenaje interno ex 
cesi va; abundantes raíces pequeñas y me
dias, B-randes raíces hacia la base, l:í~ 
te neto liger~nente ondulado con acrnnula
ci6n de gravillas en el mismo, calizo, 
suelo suelto. Duena actividad bio16gica, 
en especial. hOrtiligas. 

Pardo fuerte (7,5 YR5/6) , con algunas ve
tas más amarillentas. Textura franco ar
cillosa, con un 20 \~ de grava medias y fi
nas; est ructura poliédrica poco desarro
llada con agregados algo ennegrecidos por 
aporte del hori z onte superior, adherente, 
plástico, friable en húmedo y duro en se
COi porosidad media, de poros finos y r~ 
dondeados. Drenaje interno excesivo. 
Presencia" de raíces medias y finas, lími
te difuso, calizo, suelo suelto. 

Pardo amarillento (10 YR 5/8) a amarillo 
pardo oscuro (10YR6/8). Los bordes de 
los agregados son 7,5 YR 5/8 por aporte 
de los horizontes superiores. Arcilloso 
a franco arcilloso, con gravilla y algu
nos puntos calizos. ' Estrucuura pvliédri 
ca fina ligerQl~en"l;e desarrollada, muy aQ 
herente y muy plástica. Drenaje interno 
bueno. A1gu.nnG rllÍces finas y medias. 
Uacia el límite inl'erior aparecen alGunos 
n6dulos calizos. Limite neto y ondulado. 
Suelo suelto a finne. 

Un 60 i~ , amarillo (10 YR 7/8) y amarillo 
parduzco (10 YR G/O) ; un ho \ ~ , blanco rE. 
sado (5 YIl. 8/2 ) (manchas calizas). Franco 
arcillosa a arcillosa, con pres encia de 
algunas aravil1as y alGUJ1u crava media y 
grande. Estructura poliédrica fina lieer~ 
mente desarrollad:! ; alguna porosidad mec!ia 
y fina, adherente y muy plástico. Drenaje 
interno de bueno a lento. Algunas raíces DI.§. 
c!ias" y finas. Límite neto y liso en un le
cho de erava (c!iscontinuidad). 
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Propiodades Fí5icas 

En la Tabla 1 se presentélll 105 datos del an-ª 

lisis ¡;ronulom6trico de la fracción menor de 2 mm. 

Se ve claramente un aumento de 105 materiales 

más finos en profundidad, no murcada tanto por un aumento 

de la fracci6n arcilla, que se mm~tiene casi uniformemente 

distribuida a 10 largo del perfil (excepto una ligera acu

mulaci6n en 105 horizontes A/D y D), sino más bien marcada 

por la disminuci6n en profundidad de la fracci6n arena gruS 

sa y un aumento no tan notable de l a fracci6n limo. 

A pesar de ello y dado la relativa estabili

dad dol porcentaje de arcilla, la textura so mantiene fran 

co arcillosa en el perfil y s610 en el horizon to B pasa a 

ser arci l losa a franco arcillosa. 

En la Tabla 2 se muestran los datos de hume

dad que es casi constante en todo el perfil, disminuyendo 

un poco en profUndidad. 

Tambi6n se dan datos de conductividad hidraú 

liea, donde se nota claramente su disminuci6n en pro:fundi

dad, siendo ex~esiva (y (y no mensurable) en los dos prims 

ros horizon te5, intermedia en el horizonte B y al!}"o lenta 

en el horizonte Cea. 

En cuanto a la densidad ap a rente 6sta va ,en 

atL01ento en profundidad, dando valores bastante baj05 ( 1 ,3 

e/ec) hast a valores normales (1,63 g/ce). Se hace rosaltar 

que le. densido.d apo.ren~e en el hori;,onte '<'1 puede ser va

ria.b le y~ que su detcrmino.ci6n zc h ay a i llZ1ui c1 n por la cl~ 

vnd a conti da d de canto y gravo. gu e allí se encuentra. De 

h ech o se realizan 2 deterr.ti.nneione5 en el horizonte 

teniéndos e los 7 a lores siguientes: 

de 10-15 e ;:l: 1,/¡ 2 e/ce • 
• 

de 0-5 cm: 1,29 

Al ob

rr/cc ; 
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En base a datos de densidad aparente se ha 

calculado la porosidad total, la cual va disminuyendo en 

profundidad, desde el 50 ~~ hasta el 37 ~~ . 

La explicaci6n de la alta porosidad y permea 

bilidad de los horizontes superf'iciales, 10 d a la circuns

tancia que el estado . de a g regaci6n que presentan los hori

zontes es r.my f'uerte, la estructur::>. poli~drica de grano m3, 

dio formada acaso por el alto, contenido en 1-1.0. y carbona

tos y condiciones ambientales , y corroborada en el estudio 

micromorf'o16gico le otorgan al perfil la alta permeabilidad 

en su parte superior, aunque internamente el drenaje se ha

ya algo impedido, por lo que se presume que dada su ubica

ci6n toporrráfica sea bastm,te importante el drenaje lateral 

y tal vez la escorrentia en forma lruninar ya que no se ob-

servaron 7.anjas ni cárcava.s en 1::'.. zona. 

Fertilidad f'isica del suelo 

Dado el buen estado de a.:;-regaci6n y la alta 

porosidad que pres ent a el perfil, podelllos decir que su nivel 

de fertilidad fisica es bueno y nornal con respecto a los su3, 

los de la rerri6n. Los altos porcentajes de materia orrránic:l . 

)' arcilla le otorGan w,a buena capacidad de retenci6n de a..,f'"Ua, 

y la f'racci6n gruesa y la alta ectabilidad de los aGregados 

provoca w,a buena porosidad y w, buen drlilnaje, tal vez algo 

c~co!:)ivo en 105 horizont os sU¡lcrl'icinles, nUl1CJuc compensa.do 

con la relativa disr.linuci6n del drenaje interno en los hori 

zont eS ~~·of'u.'1.do s . 



Horizonte 

Profundidad 
(cm) 

Arena grues a 
(5; ) 

Arena fina 
(~ ) 

Limo (~) 

Arcilla ( ~ _, ) 

Textura 

Tabla 1 

Análisis granulom~trico 

Al AjB 

0-20 20-25 

23 15 

20 21 

22,5 25,5 

3h,5 39,5 

Frnnco FraJ1.co 
arcillosa arcillosa 

B 

25-42 

11,5 

21 

24,5 

40 

Arcillosa 
a Franco 

a arcillona arcillosa 

Tabla 2 

Cara cterísticas físicD.5 del perfil 

Horizonte Al AjB B 

Profundidad 0-20 20-25 25-42 
( cm) 

Humedad ( 5~ ) 3,0 3,0 3,0 

Conducti v:i.dad Exce- E:::.cc-
hidraulica 101,lf 

( mm/h) siva siva 

Densidad 
1,29 (0-5 cm) 

aparente 1,28 1,56 
(dcc) 1,42 (10-15cm) 

52 

Cca 

42-71 

9,5 

22,5 

30 

36 

Franco 
arcillos a 

Cea 

42-71 

2,5 

22,S 

1,63 
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Propiedades Químieas 

Los resultados de 10s aná1isis químicos se 

presentan en ¡a Tab1a J. La reacción de1 sue10, medida a 

través de1 pII, muestra que es francamente a1ca1ina en todo 

e1 perfi1 (determinada con aeua como sOlvente), ta1 vez un 

poco e1evada, pero norma1 para sue10s que como éste, poseen 

e1evadas cantidades de ca1iza. 

E1 pH medio uti1izando ICC1 1/10 N, es inferior 

en una ui'1idad aproximadamente respecto 0.1 medido en agua, 

10 que pen:rl.te inferir que su contenido en sa1es s01ub1es 

no es demasiado y se encuentra dentro de 10s 1ímites norm~ 

1es. Quc e1 pH sea inferior a 7 es tambi6n un indicio que 

e1 cati6n dominante sea 10. ca1iza (COJca) activa. 

Los carbonatos presentan indicios de haber 

sido lav~dos, acumulándose en profundidad o arrastrados por 

lavado lateral. AW"lque el porc c¡'lt::-.. je de carbonaton que 

preSel1.tuli loz horizo:ri:o s zi..~pcriorc::; pe1"'iilito qua el comple

jo de c :l!.lbio se encuentre s aturado en cationes alcalinoté

rroos principo.lmcnt e. 

En cuanto al tenor en materia or¡;ánica se com 

prueba que es bastante alto en superficie, disminuyendo pr.2 

¡¡-res i varnente en profundidad COrolO es lórrico, aunque el hori

zonte Cca prns enta todavía un porcentaje alto de materia 0I 

g~ica, lo que 1e otorga a1 perfil connotaciones isoh6micas. 

La relación carbono-ni tr6geno (C/!'!) en el ho

rizonte A
1 

es de 11,5, manteniéndose prácticru:lCnte constan

te en todo el perfi1. Esto acompafí.ado por e1 hecho de poseer 

un pI! a1calino y estar saturado por caliza activa, no s indu-

ce a suponer 1a presencia de un humus mull calizo. /u.mque 

la obs ervación micromorfológica indic o. que exi s te una buena. 

proporción de materia orgánico. aún reconoeib1e, lo que da

ría ciertas características de ¡'¡u1l ¡·Joder, que en profundi-

dad so trLlll.s .forrau net ~.l~¡"!. tD en J:lUJ.l. 
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En cuanto a la capacidad d e int ercambio ca

ti6nico, toma valores intermedios para este tipo de suelo. 

Se nota un aumento en los horizontes AjB y B, siendo máxi-

mo en el primero, pos iblemente a causa de un mayor porcen7 

taje de materia org ánica, ya que junto con el horizonte B, 

comparten cani idéntico porcentaje de arcilla. Cabe des- . 

tacar t~nbién que el horizonte superficial prenent a un CIC, 

tal vez bajo, dad a s u cantidad de materia orgánic a y arcilla. 

De los cationes de c~l1bio, el calcio es el ftJB 

damenta1, estando el complejo saturado en é1, en Imis de un 

90 )0. Le siGue inmediatamente el maGneSio, aunque en por-

centajes sensiblemente inferiores. El sodio y el potasio 

s e hayru, en co.ntidades pr5ctic~¡lent e despreciables. 

Fertj 1; dad 0uí".1icg de] s UQlo (-rabl a 11) 

En aeneral pod emos de9i r que los ~lores de 

fertilidad de e s te suelo son buenos, tanto para potasio asi 

m:i.1able (medida como C1K;[), como pnrn calcio y mo,g'ncsio asi

milables, predominando 16Ci c amen-;;e el calcio debido u lo, n.fl 

turo,leza calcáreo, de los mo,t e riales q u e cubren todo el área. 

~üc Con respecto a lon n :i. v e les de f6s:foro (medidos 

como ~ 2)' tal Vez resulten b a jos, aunque es lo usual en e~ 

tos suelos, cuyos materiales parent e r a les ya son de por sí, 

pobres en f6sforo. 

El alto contenido en ma t e ria orgánica y el pI! 

elevado indican Wla buena acti ".:-id .1'"1 bio16gica que asoC'ura 

ID, adecuado cicln je de los nutrientes . 
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Tabla :3 

Caractorísticas químicas del perfil 

Horizonte Al A/B B Cca 

Profundidad (cm) 0-20 20-25 25-42 42-71 

pH (I12 0 ) 8,:3 7,7 7,9 8 

pH ( C11;:) 7, 1 6,9 6,8 6,9 

Hateria orgá.11.i 
ca ( ~~ ) - 3,79 3,79 2,81 1,31 

Carbono or,:;áni 
co ( ~ ~ ) - 2,2 2,2 1,64 0,76 

Ni tr6,:;eno ( ~ ~ ) 0, 19 0, 19 0,15 0,07 

Relaci6n e/N 11,5 11 ,5 10,9 10,8 

C. e . c. (meq!100e) 17,18 21,17 20,8 1/1,47 

Ca++(meqj100 g) 16,62 20,70 20,33 14,17 

!'!G' ++ (r.Jeq¡' 100 g) 0,35 0, /11 0,43 0,28 

IC+ (meq/1 00 e) 0,16 0,06 0,04 0,02 

Na + (meqj 1 00 cd <0,05 <0,05 <0, OS <0,05 
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Tabl.a lf 

Fertil.idad química del. per~il. 

Horizonte Al .&'Vn B Ceo. 

Pro~1.u.-ldidad (cm) 0-20 20-25 25-42 42-71 

P205 (ma/100 ¡;-) 2 3 2 1 

K
2

0 (me;/100 e-) 32 10 8 6 

Ca asimil.abl.e 
384 420 522 420 (mg/100 g) 

Ng asirndl.abl.e 
(me;/ 1 00 IT) 3 7 18 10 

}üneral.ogío. de l.o. ~racci6n arcil.l.a. Datos de di~racci6n 

de ravo s X 

Los diac-rrunas de d:Lfrilcci6n de rayos X en 

muestra de P9l.vo natural., presentan uno. bando. liledio. a muy 

~uerte de 15,? a 13 51.. Un pico medio a 10 ~, otro al.ao 

más intenso 7,25 i, uno d~bil. 0.,5,03 ~, uno ~uerte a 4,48~, 
~uel:'te a , lf",2 5t, muy ~uel:'te o. 3,36 5l_, baJ;lda d~bi.;L de 3,28 

0. , J,16,~, uno f'uel:'f;e a 2,5~ ~" medio a 2,49 ~_, ?,lf5~, 
2,13 ~, d~bil. a 1,82 ~ y 1,53 ~ y ~~o medio a 1,50 ~, etc. 

Los rndneral.c s montliloril.l.oníticos quedan re

present a do s , por .;La bando. de o.l.tos espaciados y radiaciones 

a 7,31 2., h,43 i, 2,56 s., etc. La ::U:lpl.ia band a mues tra que 

exl sten rndncra l.es interestratLficados Il.ita-¡,jo n tmoril.l.omta. 

La ilita se ve repre~ el1.tada princ:j..],")aJ,.mcntc 

por l.a radio.ci6n a 10 2., tambi~n 5, 03 2., lf,lf$ ~, lf,23 '!t, 
etc. El. pico o. 7,31 'A., junto con 4,43 'i, 2,56 ~, 2,28 2., 
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2,13 51. muestran la presenc:i.a de Caol:i.n:i.ta. 

Aparece algo ~e cUarzo, :i.nd:i.c~do pr:i.nc:i.pal

mente por las rad:i.ac:i.ones 4,43 51., 3,36 51., 2,45 51., 1,82 Y 

1,53 ~, esta últ:i.ma, tal vez podría :i.nd:i.car la presenc:i.a 

de m:i.nerales tr:i.octa~dr:i.cos. 

Hay ev:i.denc:¡'a de presenc:i.a de algunos feldes

patos en banda dáb:i.l de 3,28 - 3,16 Sl.. 

~a presenc:i.a de ¡;;'oeth:i.ta . la muestran las ra

d:i.ac:i.ones en 4,98 5\., 4,18 51., 3,38 5\., 2,69 5\., 2,58 S\., 2,49 51. 
o 

y 2,45 A. 

La presenc:i.a de abundantes geles de h:i.erro 

hace que el n:i.vel base de rad:i.ae:i.ones Sea alto y que enma.§. 

care albUnos m:i.nerales (Tabla 5). 

ml 105 acroeQdo 3 orie~~ ~do5 se ve w~n fuerte 

ban0.u de 12,.5 51 .. hastu ;Los 18,h ~, h a c:i.éndose muy fuerte en 

profund:i.dad. A los 10,27 SI. un p:i.co muy fuerte que baja en 

:i.ntens:i.dn9. relat:i.va en el hor:i.zonte Cca y tamb:i.én un p:i.eo 

med:i.o u 7,25 5\., (Tabla 6). 

Cuando los agregado s son solvatados con et:i.

lencl:i.col, la banda se,haee muy. fuerte y se desplaza hac:i.a 

espac:i.ados mayores (20,07 1- 1?, 98 5\.), llecando a dar un 

p:i.co muy fuerte en el Cea,a 17,66 ~. Los espac:i.ados de 

10,27 se mant:i.enen claros, aunque con una intens:i.dud rela

t:i.va nueva en profund:i.dad. El espac:i.ado 7,25 ~ - 7,31 SI. 
se mant:i.ene (Tabla 7). 

Cuando los acre~ados or:i.entados son ca1entu

dos husta lo s 550 2 C durante 1 h o r a se produce la desapa

rici6n de las bandas o espaciQdos ::lnyorcs y el pico a 

7,25 9., permanec:i.endo solamente el p:i.co 10,27 SI. (Tabla 8). 

Estos datos perm:i.ten conc~u:i.r que los m:i.neril 

les de arc:i.lla presentes están const:i. tu:i.dos por Il:i. ta, ¡'¡ont 
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morillonita y Caolín. No se detecta presencia de Cloritas. 

Se aprecia asimismo la presencia de algo de cuarzo, pocos 

feldespatos y goethi ta • Los geles de hierro se presentan 

en eran cru.tidad, percibiéndose en los diagramas de difra~ 

ci6n de polvo, una fUerte radiaci6n de base, que enmascara 

notablemente las radiaciones caracte~ísticas de los rest~ 

tes minerc.les. 

Se ha realizado una estimación cuantitativa 

de los minerales do arcilla presentes en los distintos ho

rizontes del perfil. 

El porcentaje de caolín perm~ece inferior a 

un 15 ~_ en todo el perfil, disl!1inuyendo er. profundidad. 

La :il:ita, r,line~al dominante, muestra un notable descenso 

de su porcentaje desde 76 ~_ en 1,,- superficie hasta llegar 

a consti tui:.' s6lo el 50 ~_ en proft.m<;lidad. Inversamente y 

pos:ibler.lente a eXpensas de la il:it a , la montmorillonit a 

ha :ido atu!1ent~do su presencia desde lli, 11 ',_ en el hor:i z o!): 

te sup'3rficial hasta lleg-:?r a un 1¡1 ~~ en el hor:izonte más 

prof'wl.do (Tabla 9 y Gráfica 1). 

Es de notar que en los diagramas de difrac

ci6n de los a;:;regados orientados se percib e la presencia de 

ilita y mO¡l.·~Llor:illonita interestra t:ificadas en diversas 

proporciones hasta llerrar a s610 montmor:illonita. 

En zeneral los resultados coinciden con los 

hollados por González García y Pércz Rodríguez (1970) para 

suelos pardos calizos marfl"osos vérticos del valle del Gua

dalr:uivir, nUllCJue en nuestro caso no se detect6 presenc:i a 

de cloTitas. 
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Tabla 5 

Datos de difracciones e intensidades relativas de los dia-
gramas de rayos X (Nuestra de polvo). 

A AjB B Cea 
----------------------------------------------------------

o dA I/Io di I/Io d~ I/Io di I/Io -_ .. _- ----- ----- ----- -----
15,22 Banda 15,72 Banda 16,66 Banda 

15,72 100 muy 
13,00 media 13,38 media 14,97 fuerte 

10,01¡ 40 10, 15 40 10,í5 25 
(m6..,::. ) 

7,25 40 7,31 75 7,25 68 10,15 26 

5,03 20 5,03 40 4,98 22 7,25 33 
1¡,98 10 1¡,98 15 l~, l~n 63 4,98 19 
4,48 63 4,48 86 4,29 52 1¡,48 32 

4,22 70 4,26 26 1¡, 19 3 1 4,22 41 

3,86 28 4,19 60 3,59 24 4, 18 3 
3,38 7 4,15 15 3,59 24 3,50 7 
3,35 100 3,59 33 3,3:} 5 3,38 7 
3,28 Danda 3,36 100 .3 ,36 57 3,3 6 42 
3, 16 Débil. 3,28 Banda 3,13 31 ),28 Banda 

2,70 10 3,16 Nedia 3,00 20 3, 16 Nedia 

2,56 68 3,00 40 3,69 11 2,98 10 
2,1¡9 30 2,69 20 2,57 51 2,69 5 
2,28 12 2,57 66 2,52 17 2,5 13 52 
2,24 10 2,52 30 2,49 7 2,5 2 15 
2, 13 15 2,47 46 2,1¡5 27 2;1¡9 15 
2,00 10 2,45 46 2,28 10 2,h5 31 
1,83 10 2,28 20 2,13 10 2, 29 10 
1,66 15 2,13 20 1,96 10 2,13 15 
1,53 12 2,00 33 1,82 12 1,9 6 12 

1,50 20 1,96 6 1,67 12 1,81 10 

1,82 6 1,51¡ 6 1,67 12 
1,70 20 1,50 31¡ 1,53 8 

1,53 7 1,50 15 
1,50 16 
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Datos de difracciones e intensidades re~ativas de ~os dia-

Al 

gramas de rayos " oh. 

Tab~a 6 

Agregados orielit ados 

A/B B Cca 
---------------------------------------------------------, 
d~ I/Io d~ I/Io d~ I/Io d<it I/Io 

-----
17,66 Banda 18 ,40 Banda 17,66 Banda 16,97 Banda 

13,53 fuerte 12 ,62 fuerte 14,02 
muy 

fuerte 15,22 fuerte 
(100) 

10,27 100 10, 27 100 10,39 100 10,27 34 

7,25 25 7,25 20 7,31 58 7,25 16 

Tab~a 7 

fl~reITados orientados so ~vatados con eti~en~~ico~ 

------~j--------------~~~------------~---------_:~:~-----
d~ ijIo d~ I/Io d~ I/Io d~ I/Io 

-----
20,07 B~~da 20,07 Broida 20,07 Banda 

muy 17,66 100 
17,66 fuerte 16,98 media 16,98 fuerte 

10,39 100 10,27 100 10,27 44 10,27 27 

7,31 32 7,25 15 7,Jl 22 7,31 7 

Tab~a 8 

Arrree ados orientados expuestos a 550 2 C 

Al A/B B CiCa 
---------------------------------------------------------

d2. 
o 

I/Io dA I/Io d5\. I/Io d5t I/Io 

10,27 100 10,39 100 10,39 100 10,39 100 
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~üneralo~ía de la fracción arena 

_~ analizar la proporción relativa en peso en 

que se encuentran los minerales pesados y lieeros, Se encon 

tró que ta1 proporción se manten!a prácticamente constante 

a 10 largo del perfil (Tabla 10), predominando netamente la 

fracción ligera con una presencia de más del 96 %, asumián~ 

dose que está formada principa1meute por cuarzo, feldespatos 

(ortoclasas y oligoclasas) y otros minera1es de densidad in 

feriar a 2,88 g/cc. 

En cuanto al análisis micr':)lJd.neraló~ico de la 

fracción pesada (0,2 - 0,02 mm) se determinó un neto predomi 

nio de los minerales opacos sobre los transparentes (Tabla 

11) • En el horizonte E se nota un. notable descenso en el 

porcentaje ~e opacos, aunque todavía predominan; ya a m6.s 

profundidad, en el horizonte Cca, vuelve a aumentar su pOE 

cento.je. 

Dada la importro"cla que los minerales opacos 

de la fracción pesada presentaban en el perfil, se atendió 

a su identificación, a fin de investigar acerca de su ori-

gen. Como resultado de ello (To.bla 12), se determinó que 

la pirita predominaba sobre el resto de los minerales opa~ 

cos, siendo para los horizontes A, y AJE superior al 70 \~, 

seguido en orden decreciente por ma,;netita, ilmeni ta, leu

coxeno y henati tao 

En el horizonte D, se dá una brusca variación 

de los porccnt ajes awnent ando principa.lmente la mz.gneti ta, 

que 11e.:;0. a 54 )~ , como tar,¡bi6n la il¡¡¡enit::l (2J,5 ¡:) y el 

leucoxeno (1),6 ~o), mientras que lo. pirita desciende a l.ID. 

JO :_ , disminuyendo tambián la henatita. 

Ya en el horizonte Ccn, vuelve a predominar 

la pirita, aunque no tan notorin.-nente c,?,,,o en los horizon 

tes super:ficin.lcs, "cxisticlldo, asiIilisnto, W1 liGero awnento 
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de l.a hemati ta respecto al. horizonte anterior. 

s~ detect6 presencia de l.imonita en el. horizon 

te superficial., aunque en poca cantidad. 

En cuanto a l.os mineral.es opacos al.terados, 

se vi6 que su porcentaje tendía a aumentar en profundidad. 

La discordancia notada en el. horizonte B nos 

induce a pensar que se debe al hecho de ser materiales ac.f!. 

rreados por l.a erosi6n de distintos paquetes de rOCas des

de l.o. Sierro. Norena, l.o que reforzaría l.o. tesis acerca de 

su natural.eza col.uvional., ya que se reconoce a l.a pirita 

como un mineral. autígeno establ.e durante l.o. dia~énesis e 

inestable como detrítico, su porcentaje si bien debe dis

minuir si se produce una meteoti::aci6n "in situ", su distri 

buci6n en el. perfil no pued e o s cil. a r tan notabl.emente, sino 

bajo l.<:'. inl'luencia de una aportaci6n diferenci al. de l.os mi

nerales. 

En l.o que resp ecta a l.o s mineral.cs transparen 

tes, su frecuencia rel.o.t ivo. s e do. en l.a Tabl.a 1J. 

Si bien existen muchas esc a las de estabilida d 

de los !:1il'lera les , actualmente l a t r ::>.dicional iLlea de que l.a 

estabilidad es una propied ad intrínseca del mineral. Se va ( 

relati vi zn.c.d o. y a que . evidcnci as e ;;:p e rililen'tales (Henin, Pe

dro y Robert, 1968), demostra ron qu e la noción de estabi

lidad paro. LL~ mi s mo minera l, no d e p ende sólo de sus carac

terísticas estruc t ura les , s ino que también es funci6n de 

las condiciones ambientales a l a s que se encuentre someti- { 

do. 

Zs tudiando a l,!uno s s edimentos b6ticos, Panequc 

Guerrero, G. (1961), encont ró que las mare a s azules del An

daluciense :i.~ferior, se cOr.lponen f Ul1.damol1.ta2mcnte de una. nl.,g 

so. arcillos a , posiblement e illítico-montmorillonitica , con 

br~los pcqueñ o s de cuarzo, mic as alteradas , aleo de gleuc2 
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nita, pirita, marcasita, carbonato cálcico y aragonito de 

microf6siles y muy pocos 6xidos de hierro. Existiendo 

restos de materi~ orgánica muy alterados y sometidos a 

fuerte reducci6n, cama se comprueba por la formaci6n mi 

crosc6pica de pirita, que aparecen en pequeñísimos racimos 

de esferu1itas y en microscópicos drusas y agregados de 

cristaleS de pirita. 

En nuestro caso, la abundancia de piritas se 

debe a su origen coluvial desde Sierra Horena. 

Abundan los microf6siles ca1izos, muchos son 

foraminíferos, algunos bien conservados y otros rellenos 

de 6xid o s y tal vez de sulfuro de hierro. 

Coincidiendo con el estudio , llevado a cabo por 

P~rez Nateos y Riba (1961), se encuentra, en 10 que respec

ta a los minerales pesados transp~rentes, la asociaci6n pr~ 

dominante es Andaluci ta - Circ6n - Turmalina, a la que s e 0.

brega tan!bi~n ti tani tao 

La andalucita, acor.lpafiada por estaurolita, di§. 

tena, silimanita y granate indican un meti'llTlorf'ismo regional 

en el área distributiva de los sedimentos,o sea, 01 reborde 

sur de Sierra Norena. 

, Es important e notar la presencia de olivino 

en el perfil, mineral que s610 aparece en materiales depo

sitados recientemente (des pu6s del Pleistoceno) ya que su 

inestabilidad le impide soportar m&s de un ciclo sediment~ 

rio, 10 que no s reafirma la condici6n coluvial de los se-

dimento:J. 
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Tabla 10 

Proporción relativa en peso de minerales pesados y lige
ros en los horizontes del perfil 

Horizonte A1 AlB B Cea 

Proft.mdidad (cm) 0-20 20-25 25-42 42-71 

J.lineralcs 3,22 3,98 3,72 3,70 pesados ( ~~ ) 

]'linerales 96,78 96,02 96,28 96,3 ligeros (~) 

Tabla 11 

Proporción relativa en m5rnero de los minerales opacos y 

trru~sparentos en la fracción de minerales pesados (frac
ción 0,2- 0,02 mm) 

Horizonte A1 AlE B Cea 

Profundidad (cm) 0-20 20-25 25-42 l12-71 

Hinerales 87 91 56,3 71 opacos (¡~ ) 

Nincralcs trans 
purel1.t es (~;) - 13 9 43,7 29 
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Tabla 12 

Frecuencia de minerales pesados opncos (fracción 0,2 -
0,02 mm) por 100 opacos 

Horizonte Al A,/B B Cca 

Profundidad (cm) 0-20 20-25 25-42 42-71 

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

Pirita 7) 70 ,6 29,9 52,54 

Nagnetit n 7,03 10,2 54,)8 21,18 

Ilmenita 5,75 6,27 2),56 9,74 

Hemo.tita 5,)1 5,10 1 ,81 2,96 

Leucoxeno 1., 1.2 5,88 1),59 5,5 

Limonita.. 0, S S 

Opacos alterados J,51, 1,96 6,94 8,05 
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Tab1a 13 

Frecuencia de rninera1es pesados transparentes (fracci6n 

0,2-0,02 mm) por 100 transparentes 

Horizonte Al A/E B Cea 

Profundidad (cm) 0-20 20-25 25-42 42-71 

---------------------------------------------------------
lIincra1es 

Anatasa 3,56 - . 0,71 ":' 

A!!da1ucita 19,58 10,80 9,21 3,84 

Apatito 5,3 l¡ S,ho 1 ,41 

Augita 1,713 2,12 1,92 

Dioti tu 1,78 1 ,41 

Cirr.6n 5 ,3/¡ 21, 60 7,130 7,69 

DiopsidO 5,3 l¡ 2,70 7,3C 11,53 

Distena 1,73 8,10 9,92 1,92 

Epidotn 7,12 S,10 7,09 13,h6 

Estuuro1ita ":' 0,71 1,92 

F1uorita 10 , 63 2,83 ,1,92 

Granate 5,3 l¡ 5,ho l¡ , 25 5,72 

Hiperstclltl 3,54 .,. 
Homb 1enclo. .,. 5,1¡Q 7,3 1 3,81¡ 

Ho s co·vi.t u. 1,78 2,70 2,83 

01ivino 2,12 3,31¡ 

Ruti10 1,78 0,71 1,92 

Silil'ilí.tJ.-u t~ 1,78 2,70 1,92 

Titanita 5,3h 8 ,10 l l¡,le 9,61 

Topacio 2,70 2,83 1,92 

Tur:-J c.li:::lC- 14, 24 10,80 2,83 9,61 
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Tabl.a 14 

Análisis micromor~ol.6eico del. perfil. 

Horizonte A, A/B B eca 

Contextura Rl.ásmica 

Areil.as~pica A E E 

Sil.as~pica 
, A E .... 

Ins~pica I 

Nos6pica I I 

Vosépica E-- R I .L 

Esquel.sépica E E I 

Latis6pica 

Omnis~pica 

erística A A 

eaus~picn I I I I 

Nas6pica 

Distribuci6ü rel.acionada 

Agl.omeropl.~smica A A A C 

PorfirosCJu~l.ica :!li e I I 

Intertéxtica 

Granul.ar E e A 

Distribuci6n re~erida al. nl.asma 

Sin reLaci6n e 
Nomal. 

Paral.el.a 

Incl.inada 

Cutturica e 

Subcut állic a e E p e 

Noncutruuca 

. • . III . • • 

\ 
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Tabla,4 (continuaci6n a) 

Horizonte A, A/B B Cca 

Distribuci6n básica del esgueleto 

Azar A A A A 

Arracinado 

Ban.das 

Radial 

Conc~ntrico E 

Lineales E-- R 

Patrones de orient aci6n del esoueleto 

Fuerte orientaci6n 

Hoderada " 
D6bil " E 

No oriel1.tado A A A A 

Huecos 
~ 

Ordenaci6n de los huecos 

Intrapedal e C C C 

Interpedal A A C A 

Transpedal E E 

Clasificaci6n morfo14g:ica de los huecos 

Huecos empaquetados simples 

Huecos " compuestos A E I 

Cav:i.dades e C A A 

Vesicular; e E E C 

Cámaras A A 

Canales A A 

. /1/ • . • 
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Tabla 14 ( continuaci6n b) 

Horizonte Al A/B B Cca 

Planos articulados E C 

Planos oblicuos E E C 

Planos quebrados E E E E 

Conf'ir;uraci6n de las paredes 

Curvada C C C C 

Regular 

Irregular C C A A 

Harnellada - ~ 

"- E 

Lisura de las l,aredes 

Or-cohueco::; .ti. .ti. .ti. C 

l'.-Ietnhuecos e C E A 

Raz6n de los ejes 

Equidimensional C C E 

Achatado e C 

Planar A e e 
Aciculc.r E E A A 

Arqueado I C e 

Patr6n de distribuci6n 

Azar A A A A 

Bandas 

.\grupados C e e 
Paralelos E -'" 

Ra'11Í:fi cados C C E e 
Radial E 

Caracteres Edaf'o16~icos 
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Tabl.a 14 ( continuaci6n c) 

Horizonte A1 AlE E Cca 

Pedotúbul.os 

Contextura interna 

Granotúhul.o s .~ E -"' 

Agrotúbul.o s 

Isotúbul.os A 

Estrioi;úbulos 

F 2.!:!lli'! 

Circula.r A " y 

Elíptico C 

Arqucado 

Distinci6n 

Discreto J\ C 

D~bi 1m erre e adhesivo 

I·íoder2-dllll1Cn t e " A 

Fuertemente " 

Cutanes 

Grnnulares .J: • • h. 

A::;reaaaos C 

lluecos E E ;' , 
" 

Nqturi..!.lo~n minGrq16.---:i ca 

i::.rgi 1 n:l1.cs C C A 

~crriarcilU:1cs C E 

li'erri-orco.:i1.oarg ilanes C e E C 

Calcit<:U'lcs A A 

S es cu:tl1.es 

Silanes 

• • III • 
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Tabla ,4 ( cont:i.nuac:i.6n d) 

Hor:i.zonte A, AjB B Cca 

Cl.as:i.f:i.c ac:i.6n 

Iluvi ac:i.ón C C C 

!J:i.f'us:i.ón C C 

Fuerza 

Cutanes s:i.mples C e C C 

Cutanes complejos A (C0rl..ca + 
arc:i. a) 

IT6dulos 

Cal:i.zos C C A JI. 

Sesqu:i.óx:i.dos e e 
Hangán:i.cos C C 

Ferri-or~2~o-muneánicos C 

Ferri-or::;~10-nrcil1osos 

Ferri-orcano-calizos 

Concrec:i.ones 

Calizas C 

Sesquio;,ídicas 

l1angánicas 

Fe rri - o I't;o.no-ma.n;3'áni e as 

SC'l'Jtar in 

Pedocles R 

Eanula s C . . " 

Halos .o;louulares e e 

. . . / / / . 
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Tabla ,4 ( continuaci6n e) 

Horizonte A, A/B B Oca 

Separabilidad de los ,:¡16bulos 

Agudo O O A 

Bastante agudo 
11 difuso O O 

Huy difuso 

Forma SJ.obuln.r 

Regular O O 

Irregular Z E 

Hechos subeut6nicos 

Neocutuneo A E E 

Neos r;uclc"c aT1.es 

quas i cut nncs 

Transcutnnes A A A E 

OomDos'¡ ci6!~ 

Oaleitnnes E E 

Seseuanes 

Ar[;ica.1ci tro1.es 

Ferri- orG'::U1.o- arei 110s 05 1'.. A 

A Abundante 

F J'recuente 

O Comón 

" Esc ~:=;o ~ 

I Indicios 

R : l~a.rc. 
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DISCUSI.OH 

El perfil estudiado pertenece a un suelo si

tuado en zona::; de marc"-s y desarrollado sobre un paquete 

de gravas redondeadas , sobre las que se ha.."l depositado mat~ 

riales arcillosos que, al eda:fizarse, han originado dicho 

suelo. 

Sus caracteres químicos (Tabla 3) son reac

ci6n entJ;'e alcalina y neutra, capacidad de cambio media y 

saturada, con calcio como i6n dor.rl.n:: l';e, contenido medio 

de materia orgánica (N 3 ~) en superficie, que junto al 

elevado contenido en arcilla y carbonato cálcico indican 

estabilidad en este suelo. 

El humus, por sus propiedades químicas (Tabla 

3) y micromorfo16gicas, es mull 5aturado en calcio, en su 

variante mediterránea de presencia de restos carbonosos (Be 

1 1inf' nnt e et a1. 1973). 

La mincralogía de arenas (Tabla 11) indica 

que cada nivel considerado es un aporte distinto, al ser 

los contenidos en minerales opacos diferentes en los dis

tintos horizontes, muy pr6ximos en los dos primeros, con 
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importante disminuci6n en el horizonte B y nuevo aumento 

en el C. 

similar. 

Los contenidos de piritas siguen una secuencia 

En los minerales pesados transparentes es posi 

ble observar que el circ6n awnenta su contenido de forma 

espectacular en el horizonte A/B ( 21, G 1")' mientras que 

en el resto mantienen un porcentaje pr6ximo al 7 ¡~ . 

La mineralogía de arcillas (Tabla 9), sin em 

barao, es mucho más heterogénea, presentando un contenido 

en co.olinita relativamente uniforme a 10 largo de todo el 

perfil, en cuanto a 10. ilita, dominante, disminuye con la 

profundidad y con un contenido menor e inversamente distri 

buido, en cuanto a la montmorillonita. 

Esta evoluci6n indicaría proceso edáfico, por 

10 que este suelo, o. pesar de sus evidentes discontinuida

des lito16Gicas (coluvios sucesivos) actúa, en el momento 

presente, como una unidad edafo16Cica, con neoformaci6n de 

montmorl.l1ol1i ta. 

El análisis de distribuci6n de tamaño de p~ 

tículo.s (Tabla 1) muestra l.IDa te;~tura media franco-arcillo 

sa, con tendencia a arcillosa en el horizonte B. El con-

tenido de arena es máximo en superficie, paro. disminuir 

progresivamente en pro f undidad. El limo tiene una secuen 

cia inversa a la de la arena. La arcilla aumenta su cont2-

nido en profUndidad hasta el horizonte B, lueao en el Cca , 

disminuye un tanto. El horizonte B no llega al valor 1,2, 

mínimo para que se 10 considere arcrílico. 

En superficie e :.:i s 'i; e una fuerte aaregabilido.d 

que disminuye en profluldidad, eo1"O se despren de del an~i

sis de los huecos que presentan lo s suces ivos hori zontes: 

se trata da huecos de eli1paquatru:licn.to compues to, cámaras 

y eall.ales en s>l horizonte Al' a cW:taras y canales en el 

horizont e A/B, a co.vido.das en el D y Cca, todos ellos abun 

dantes. Con la profundid¡-,d a=ent o. el nÚ)nero y variedad 
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de planos, observándose vesículas en todo el pe~fil. 

Predominan los ortohuecos, excepto en el Cca; siendo 

la confiaur~ción de las paredes curvada e irreeular en 

profundidad, predominando los huecos alargados y disponién 

dose al azar. 

La disminución de la agregabilidad lleva apa 

rejada disminución en la conducti ."idad hidráulica (Tabla 

2): excesiva en superficie para llegar a valores mensura-

bles en profundidad. Tal conducta queda claramente marc"ª, 

da en el horizonte superficial por la fuerte presencia de 

agregados, cuyos bordes están enriquecidos en material sub 

cutánico orgánico-arcilloso que es 10 que le ela la mencio

nada ent abilielad. 

La contextura plásmica que predomina eS la 

argilasépica y la silasépica en superficie para en profug 

dielad predominar la erística y mosépica, 10 que concuerda 

con el hecho de un mayor porcentaje de materia orgánica 

y el embarramiento en superficie que impiden que exista una 

c lara di f erenciación plásmica, y qm sea erística en profundi 

dad a causa ele la presencia de carbonato cálcico. La con-

°cexturn plásmica mos é"ica es muy irreaular yo distribuida 

por manchas, indicando tal heteroe-eneidad la remoción pro

pia de la deposición coluvial. 

Ha de resaltarse i~dicios de contextura plás

mica caus6pica en todo el perfil, sinónimo de lavado. 

En distribución +,elacio n ada predo¡;¡ill.a la a¡;J.o 

r.lcropl6.s1::i c Q. en todo el perfil, eXCGl)tq en l a parte baja 

elel Cc c.. , cl o n de QS L;r::!TIular. ¡'lostrando, por tanto, una si-

tuación General abierta de la trama del suelo. 

El que la distribución re r erida tienda a ser 

subcut~ica concuerda con la estabilidad de los aGreaados 

de los hori zontes superficiales. 



78 

En cuanto a 1a distribuci6n básica de 10s 

granos de1 esqueleto predomina 1a distribuci6n ~l azar con 

tendencias concántrica y 1ineales en superficie, originado 

por la presencia de . raíces y otros elementos y relleno de 

granos; en general, el esqueleto no se presenta orientado. 

Los rasgos edafo16gicos están representados 

fundamentalmente por n6dulos, cutanes y rasgos sUbcutánicos, 

con presencia, además, de pedotúbulos y concreciones. 

Los cutanes son granulares en superficie y de 

huecos en profundidad, para en la zona intermedia tener tqm 

bián cut anes de agregados, si endo ferroargilanes los de su

perficie, pasando regularmen:l:e a argilanes y ferriargil,anes 

en la . zona intermedia)" calcitml.os en profundidad. En ge

neral, son de iluv:i.aci6n excepto en superficie donde predo 

minrul. 10~ de difusi6n. Los calcitanes son de lublinita, 

10 que debido a su inestabilidad suele pasar a microcrist~ 

les más redondeados e iso1il6tricos. 

Los n6dulos suelen ser ferruginosos y mancá

nico~ provenientes, en parte de la meteorizaci6n de los 

minerales 9pacos y parte, de pequeüns separaciones que ya 

se iluvi~~, como demuestran los halos globulares presentes. 

Además ha de hacerse notar la existencia de gran número de 

n6dulos calizos, que en super~icie son redondeados y sue

len estar asociados a planos y otro!3 tipos de huecos. En.. 

el horizonte siguionte los carbonatos se distribuyen m6.s 

homogenG~lcnt e por la masa del suelo. 

Químicamente (Tabla 3), se ha v:i.sto que los 

cnrbon::ttoD e n los horizOll.tes superiores son Ilr6:dmo$ aL 10~~ , 

en carn;~io en profundidac1 alc ::.nzC'. un 36 ~ .. Hicromorfo16G'i

canente s e ha vi s to que los carbonatos en pro:f'undidad son 

predominante :.; en la masa del su!,!lo, disninuyendo al acer

carse a la super:ficie del suelo, en donde la in:f'luencia de 

la activida d bio16Gica es mani:f'ic :;'~ a incluso en los n6dulos 
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cá1cicos, en e1 horizonte B es menor 1a presencia de nódu-

10s que sue1en estar inmersos en 1a masa de1 sue10, así 

como microcrista1es por toda 1a masa. 

En 1a parte superior de1 horizonte Cca domi

na 1a masa micrítica caliza con i~clusiones de pedot6bu10s, 

observándose ya a1go de 1ublinita, la que en la parte in~e

rior de . este horizonte es dominante ~ormru1do parte de cal

citanes, asociados a veces a ~erriargilnnes. Todo ello 

indica que en la actualidad hay en este suelo una marcada 

disolución de carbonatos que se aCU'!1ulan en el horizonte 

Cca, en el que, además, en la masa cristalina caliza, apa

recen ~erriargilanes, que al encontrarse en los cutnnes co~ 

pIejos bajo la lublinita indican un proceso previo al de 

la actual disolución de carbonatos. 

Los rasgos subcut~~cos están representados 

por neocutru1es en el horizonte sup erficial que S011 los que 

dan estabilidad a los agregados. Asimismo aparecen trans

cutanes en todo el perfil del suelo, los que son abundantes. 

Con ello ya se puede ver la dinrunica de la 

arcilJ.n en estos suelos, que viene dominada por la trunsc,!:! 

tanización que origina acumulación de arcilla en el hori

zonte D que no lleGa a cumplir la razón para considerarlo 

horizonte araílico. 

Ya se hu comant~.do !']ue 10s f'errin.reil.anes del. 

herizonte Cca parecen que son relictos. 

Asi !Jues, se está ::lnte un suelo A" ,\,lB! B, 

Cca, de o r i Gen coluvial en c::lda uno de sus horizon tes, aUB 

que funcionando en conjunto como u."1.a unidad eda:foaenótica 

en que preclominan las movili z aciones de carbonato cálcico 

y de nrcilla . 

Se observa en los carbonatos una evoluci6n 

secuencia1 como en el xerochrept (suelo !Jardo c 0.1izo) de 
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l.a serie de l.os Nol.ares (Olmedo y Pérez, 1975), donde era 

posibl.e observar diversos tipos de carbonatos. 

En profundidad se notan unas masas bastante 

cl.aras que según se introducen en l.a masa del. suel.o se van 

oscureciendo y siempre que tienen contacto con el. pl.asma 

arcil.l.oso del. suel.o , presentan tonal.idades verdosas, l.o que 

indica l.a presencia de sUl.furos, posibl.cmente por actividad 

biol.6gica y por disol.uci6n de l.a gran cantidad de pirita 

heredada existente (Tabl.a 12). Este cicl.o se cierra con 

l.a pr~cipitaci6n como l.ubl.inita en el. horizonte Cea. Por 

tanto, se tiene una formac~6n actual. de este tipo de hori-

zonte, que es un horizonte cál.cico. La compl.ejidad de l.as 

masas arcil.l.osas y cal.izas en este horizonte corroboran su 

oriffen coJ.uv:ial. 

El. horizonte B presenta cierta acumul.aci6n 

de arcil.l.a (tr~~scutanizaci6n y cutru~es compl.ejos de l.a 

masa del. , suel.o), que no cumpl.e l.a rel.ación del. horizonte 

areíl.ico, y disol.uci6n de carbona tos (presencia de l.ubl.i

ni t a en el. hori zont e in:ferior), l.o que hac e s e considere 

a este horizonte como cámbico. 

Especial. atenci6n merecen l.os ferriargil.anes 

de l.os horizontes B y Cea, y las pápulas arcillosas de este 

úl.timo horizonte. 

En l.os suelos pardo s calizos sobre margas (01-

me\io, 1979) y en el suelo pardo hidromorfo de terraza (Ol.lne

do, 1977) se ha observado disol.uci6n diferencial d~ carbo

natos, hecho que también se present a en este suelo, aunque 

con la sal.vedad de que, como ya se ha comentado, las pápu

las arcil.losas provienen, unas de una acumulación compleja 

(col.uvio) y otras de disoluci6n d :l.f'erencial. de carbonatos 

frente a :ferriarGrilanes relictos p resentes en su masa. 

j~ociados a alglli, n6dul.o calizo del horizonte 

B es nosi'":l lc det ~ctar alCÚl'l 5Q!:lGrO :ferri:::!.r{JiJ.aJ.1., conjt.Ulto 
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posib~emcnte desp~azado a ta~ sitio de~ horizonte inferior 

por ~a actividad de ~a fauna de~ sue~o. 

Así pues, a pesar de~ origen co~uvia~ de es

te sue~o,.con sus discontinuidades ~ito~6eicas c~aramente 

definidas, se ha pos ido demostrar g~nesis sirni~ar, con pe

queñas variantes, a~ de~ sue~o pardo ca~izo de ~a serie de 

Los Ho~ares (Olmedo y P~rez, 1975), c~asificándo~o inc~uso 

igua~, ya que ~a secuencia de horizontes 6crico-cámbico

cá~cico, permite c~asificar a~ sue~o que nos ocupa como 

sue~o pardo ca~izo (c~asificaci6n francesa) y ca~cixero

~~ic xcrochrcpt (Soi~ Taxonomy). 
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CONCLUSIONES 

Es un suelo coluvial desarrollado sobre un 

paquete de gravas situado en una zona de margas. 

Los contenidos de minerales opacos (pirita ' 

y magnetita) y de transparentes (circ6n) confirman el ori

gen colu,~al de los distintos horizontes del suelo. 

La ilita es el , mineral arcilloso dominante, 

seguido de montmorillonita y, finalmente caolinita. Sus 

contenidos a lo largo del perfil indican que el suelo fuE 

ciona como una up~dad edafogen~tica, con neofonnaci6n de 

montmor:i.lloni t a. 

Las propiedades químicas de este suelo (reac

ci6n entre neutra y alcalina, c01:1plejo de cambio saturado 

en calcio y contenido medio a elevado de carbonato c{Llcico) 

son índices de estabilidad. 

El humus es nrull, en su variante me di terrál'l.ea. 

La macro y microestructura indican fuerte ~r.2 

gabilidad en superficie, que dis r:linuye con la profundidad; 

los arrrcG'2.clo c superficiales son muy estables. 

El comport amiento de los narec;ados explica 

la fuerte conductividad lridraúlicQ que pres enta cl perfil 

011 superfi cie (excesi V~. ), con su posterior c1is::unuci6n con 

la profundidad. 

La pres encia de m~tcri ~ or~~~ca y de embnrr~ 

miento en los hori z on tes superf iciales ori :;ina.."'l la con'oex-

tura pl6.sn ica ar¡;ilas ópica. En !, roí'undidad predomina la 

crístiea por la presencia de carbonato c6.lcico. 
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El carbonato cá1cico se distribuye en n6du

los calizos redondeados y en cristale~ individualizados en 

la Iilasa del suelo en los horizont\}s A y B; para en el ho-

rizonte Cca encontrarse domin=te, con inclusiones de h0I3:. 

zontes superiores, . y con presencia de calcitanes de lub1.i

ni ta de . ilm:iaci6n, gue pas an a cristales isom6tricos mi ero.§. 

c6picos, por su inestabilidad. 

La arcilla se moviliza mediante trrulscuteni

zaci6n, :fundamentalmente. En pro:fundidad se observan :ferria,"E 

gilanes dentro de la masa caliza y bajo calcitrules (cuta:nes 

compuestos), 10 que indica su oriaon. subactual. 

El horizonte .'1.
1

' por su dureza en seco, es 

u....." cpipct16n 6crico. E1 horisontc B, al no superar la re-

laci6n 1,2, es un hori. zontc cémbico. E l h orizonte Cea, 21 

tener acumulaci6n de carbona.tos , e s un hori.,;ontc cálcico_ 

Tal secuencia de he. 'zontes permite clas i f i

carlo como suelo pardo calizo (C.P. C., 1967) Y como Cal.

cixerollic Xerochrept (Soil Taxonorny, <)73). 



" 



) 

85 

ALLUE ./Il'lDRADE, J.L. (1966). Subre.:;iones Fitoclimáticas 
de ~;paña.- Publ0. Inst. Forestal de Inv. y 
Exper. }ladrido 

DELLINJ'~'~NTE, N .. ; P.I"\NEQUE, G. j OLil:snO, J. y D_~~OS, c. 
(1973). Nicromorpholo.:;ical study oi' Southern 
Spain Vertisols. Proc. 4th Int. ~¡orl~ . Neet. 
Soil Hicr. Canadá. 

BELLOT, F. (1978). El Tapíz Ve:3'etal de 10. Península Ibé
rica.- Ed. Blume, Hadrid, pp. 423. 

n!?E~fER, R. ( 19 611). Fabric a."ld Hineral Analysis oi' Soi15. 
John ~filey, U.S.:\.. pp. 470. 

BRO,JiT, G. (19 6 1). The X-rny idontif'icntion. and crystaJ_ 
atructures oi' cla y m::'i'lCr:Ü s. l-lineraloGical Soc. 
LOi'ldon. 

:alJíL."U3L, F. y rw:mrAi-roo, V. ( 1950) • 
terminar 01 i'6sforo en 0 1 
A.:;rob. 9: 611 - 6 2 1. 

Nuevo mé t odo para de
suelo. An. ~daf. 

C:l.."1VALHO V;.sCONCELLOS, F. (1966). Les 5015 bruns et 
rouges calc~res de sud de PortUCal. Co~S. 

Suelos Hediterránoos. Soco Esp. Ciencia del 
Suelo. l·ladrid, pp. 325-33C. 

CZ'·:TRO V;:; EDA.?OLOGIA y BIOLOGIA APLICADA D~L CU.".lU'O (1962). 
Estudio Agrobio16crico de la Provincia de Sevi
lla. Publicaciones de la Diputaci6n Provincial 
de S evilla, pp. 173. 



86 

CENTRO DE EDAFOLOGIA y DIOLOGIA APLICADA DEL CUARrO. (1963). 
E5tudio Agrobio16gico de la Provincia de Cádiz. 
Publicaciones del Patronato de Reactivaci6n Pro 
vincial. Excelentísima Diputaci6n Provincial -
de C~diz. pp. 357. 

CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CU . .'u"U'O. ('1971). 
Estudio Agrobio16gico de la Provincia de C6rdoba. 
C.S.I.C. Nadríd, pp. 401. 

CL~~IITE, L. (197G). Tierra neGra andaluza (Vertisol) so
bre sedimentos de terrazas del Guadalquivir. 

CLEHENTE, 

An. Ed~. Agrob. 37: 461-470. 

L. j P A-'N'EQu~, 
Valle medio 
te Palmera, 
Vertis 0105. 

G. Y NEDI¡,A, J.J. (1977). Suelos del 
d 'el Guadalquivir: Zona Posadas - roer.. 
V: Suelos minerales hidromorfos y 

An. Edai'. Jleroo., 36: 661- 679. 

CONFEDE~ACIOl\ HIDROG~.FICA DEL GU/w . .:.LqUIVIR. (1961f). Gua
dalquivir. Uinisterio de Obras P6blicas. pp. 451. 

C.P.C.S. (1967). Classi:fication dos soIs. I.~. I<.A., Pa
rís. pp. 95. 

DE E:fD.U:::::>7, A.S. (1963). Estir.:ation o:f :free iron o:ddes 
in soilo and clays by a photolytic method. Clay 
!-linero Bull. 5, pp. 29. 

DE LEZNlrc:3 R, L.; VAl'J RUYH13E;i,E, ~;. y ~jAES, L. (1955). 
lyse m~chanique au Illoyen de l'hydrornetre h 
Silic. Indust. 20: 237 - 211J. 

L' a¡~a_ 
chUinc. 

DIAZ D3L OLi,¡O, F. (197G). La cuenc::. baJa del Guadi;:u:mr: 
aspectos de ~eogra:fia :física,lte5ina). Universi
dad de Sevilla. 

DlUIH, ¡,l.; LIG;\"117?, R. Y V)J'J¡':EY, J.a. (1971). Le bas Gua
dalquivir. Introductioll géographique: le milieu 
11hys~que. Bu. Boccarc1. Pc..ris. 

DUCILUJ.20U.'!, Ph., (1962). El pa!>el de la vecetaci6n en la 
evoluci6n de 105 suelos. 1m. Edaf. J1t;rob. 21: 
330 - 333. 

DUCILUJFOL':! , Ph. (1968) • L' evolution des 5015, e5sai5 sur 
la dynrunique du prof'ils. Ed. ¡;a5son et Cie. 
París. 

DUCIiAUFOlJ~, Ph. 
f"" .... ~e . 

(1970). Précis de Pedolo3'ie. Nas50n ct 
Paris. 

DUD.\L, R. Y BIU1,lAO (1967). Suelos arcillosos oscuros de 
las reGiones tropicales y subtro~icales. F.A.O. 
RO::la. 



8 7 

DUD.U" R. et al. (1967). Napa de suelos d e Europa. 

F. A. O. 

F.A.O., Roma. 

(1 963 ). Guía para la descripci6n de perfiles 
de suelos. ~rr/70805. Roma. 

FLAnNE~Y, R . D. )r KIRKHAH, D. (1964). 
p ermeameter f'or :field use. 
233-241. 

JI. soil core ,.ater 
Soil Sci. 97: 

GONZALEZ, F. Y PERE Z, J.L. (1970). Constituci6n y pro
piedades fis i co-quí¡:lic us de lus ~cillas de 
suelos del Valle del Guad a lquivir. I: Tierras 
neGras ~~daluzas (Vertisoles), Rendsinas y Sue
los pard os c~lizos mare osos vérticos. An. Edaf. 
~\::,rob., 29: 791-820. 

GOUNOT, ¡.¡. (1969 ). J.j~t ilodes d'~'~ud e quuntitative de la 
v{icr~tat ion. Ha s son et Cie, P a ris, pp . 314. 

GUINOCI3T , J.! . (1 9 7J). Phytosocioloe;ia. ¡'¡QS Sol"l et Cie. 
P o.ris, 227 pé:;. + 1 mo.r>a. 

!LillDY, F . (1970). Edaf oloc ía tro:,ica1. 
¡·léxico. 

Herrero Ih"los. 

ImNIH , S .; P ::;:D!1.0, G. y ::wmnr, l·;. (19G8). Considcro.tions 
sur les notions de stabilit{i et d'instabilit{i 
des mineraux en functions du milieu; essai de 
classi:ficatiol1s de:; sy:3temeo di a8'ression.. Proe .. 
9th Inter. Courr. Soil Sci. Aclelaida (Austro.lia) 
vol. 1: !,p. 79. 

IBRIVJ-iDZZ PJ~CIECO, E. (19 26). La Sierra Norcma y la Lln
nura Bética. XIV CO!lG'r. Geol. Internac. Nadrid. 

m:m:1J;D3Z p;..cm:co, E . (1932). Síntesis fi s ioG'rá fica y geE, 
16¡;:i.ca de Espruia. Trabajos del Busao HacionaJ. 
de Ciencias Naturales. Serie Geo16~ica n 2 3S. 
I-iadrid. 

IB!~·r;Jr;)() , V. y S .!'J iCIL.': Z, P. (1954). :8studio d e l pI! en su.!:! 
10 s de distintas c aract erístic as. An.::;;da.f. y 
Fisiol. Ve~. XIII: 737. 

IlID.ALGO, L. Y CAi~DZL;., l·l . rt . (1958).. 2:1 poder cloros ~,te 

I . G. ]·1. 3 . 

de los sue lo s co.li z os en' 01 viñ edo. Bo l . I n s t. 
lb c. Inv. Acron ., ¡ ;::td rid, 18. pp . 3 8 3. 

(1 9 72). )-lapo. Geo16E;ico de Espufi a. e: 1/200.000 
S evilla n 2 75. ¡';ad rid. 



I.G.lI.E. 

88 

( 1976) • Napa Geol.6g:i.co de Espafía, e: 1/50.000 
San1.úcar l.a }layor, hoja n 2 983. Hadrid. 

JAOKSON, ~I.L. (1958). Soil. Oheoical. Anal.ysis. Oonstabl.e 
and Oie. Ltd. London. 

JEN ( 1976) • Reconocimiento de l.a favoribil.idad de l.as 
facies detríticas del. terciario del. Val.l.e del. 
Guadal.quivir desde el. punto de vista de · sus po
sibil.idades uraníferas. Zona de Niebl.a, San1.Ú
car l.a Hayor (Provincia de Huel.va y Sevil.l.a). 
Junta de Energi a Nucl.ear / IEN. 110 págs. + mapas. 

lillBI::;;r·JA, ~".L. (1953). Ol.aves sisteraáticas de sucl.os. 
O.S.I.O. ~Iadrid. 

I~UBI;;;NA, Iv.L. (1970). Hicromorphol.ogical. Features of 
Soil. Geography. Rutgers Uni versity Press. 
New Brunswick, Nel~ Jersey, U.S.A. pp. 255. 

LAZAH.O, F.; ELIAS, F. Y NIEVZS, H. (1978). Re(5"imenes de 
humedad de l.os suel.os de l.a Espru"la penil"lSul.ar. 
I.11.I.A. Hadrid, 15 pá:¡-. + Apéndice + mapa. 

HARI'IH -,' .. i.{.!\lWA, J. (1973). Factores fisicos fund::lIlIell"tal.es 
en l.a economía del. a~a de l.os suel.os de .'Uldal.u 
cia Occidental.. lUcu..'"lCe Jieron6mico en Oul.tivo; 
de Regadio. (Tesis Doctoral.). Facultad de Far
lOIacia, Universidad de Granada. 

1,iUDAH .. :.~,ú., J.L. (1974). Estudio de l.os suel.os de l.a cuenCa 
del. Guadal. qui viro (Tesis Doctoral.). Hemoria·¡
P.nexo + Napa. Uni veroidad de Sevil.l.a. 

OUI:i!:DO, J. 

OUIEDO, J. 

OUiEDO, J. 

OLH;::;DO, J. 

OLH3DO, J. 

(1976). Proceso tipogénico · de l.os suel.os medi
terráneos. P.n. Edaf. ~rob., 35: 979-802. 

(1977). Hicromorfol.ogia de l.a rubefacci6n e 
hidror.lOr:fismo en l.os suel.os de terraza del. Val.l.e 
del. Guadal.quivir. ~\n. Edaf. Aerob. 36: 627-633. 

(1973). Hicrostructural. evol.ution of soil. de
vel.oped on marl.s. Proc. 5th Int. l/orle. Heet. 
Soil. llicromorphol.oeY. pp. 1159-1184. 

(1979). Heteorizaci6n de sedimer..tos eo.rbonata
dos bl.at1.dos del. val.l.e del. Guadal.qui viro An. 3 daf. 
-'l~rob. (en prcn.:;a). 

y PEaEZ, J.~,l. (1975). Estudio mor:fo16eico de 
U-'"la eatena de vcrtisoles en l.a provincia de Se
vil.l.a (Sur de Espaií a) ... .m. Eda:f. ¡<erob. 34: 

745-763. 



89 

OL~mDO, J.; GARCIA, A. y FORrEZA, J. (1978). Sue10s 
arci110sos de 10. depresión de1 Duero. Proc. 
5th Int. l'lork.-Neet. Soi1 Hicromorph010gy. 
pp. 561-580. 

P.ANEQUZ, G. (1961). Estudio m:icromorf01ógico de a1gunos 
sedimentos b,sticos. II Reunión de Sedimento-
10gía. C. S. I. C., }ladrid, pp. 9-19. 

P.ANEQUE, G. Y DELLINFJ.NTE, 1\. (1961)'. Contribución al. ' 
estudio de 10s 1ehms perdos de .Anda1ucía Occi
denta1. I. Lehm pardo ca1izo b,stico de1 ,u
jarafe. (Sevi11d; II Reunión de Sediment010eía. 
C.S.I.O., Hadrid, PI'. 127-134. 

PZEZ, J .L. (1965). .Aná1isis minera1ó~ico de arenas. 
O.S.I.C., Nadrid, 250 pp. 

PE:illZ, J. L. ( 1970). ¡,lineru1es de ini'1uencia po si ti va 
en 1n fertilidad naturul de los suelos. .An. 
Zdaí'. Ae'rob. 29: 727-736. 

PE~Z, J. 

p,ca'TIJOlm, 

y mD.~, O. ( 1961 ) • Es tudio 
pliocenos y cuaternarios de 
de Sedimento 10:;í a, O. S . I. C. 

de los sedimentos 
Hue1va. II Reunión 
pp. 87-94. 

F. )' l'Ú.'?UNDEIN, :r. (193G). Ha.TJ.uo.1 01' Sediment~ 
ry Petrography. App1e t on - Oentury Crof:ts, Inc. 
Ne,~ York. 

PINEDO -¡J'2.J'., I. (1936). Piritas de IIue1va, su historia 
minoro. y aprovechamiento. Ed. Summa, Hadrid, 
1003 pp. 

llAPP, 11 . Y LOSSAIl'lT, P. (1966). Apports au sol de substa¿: 
ces orcraniques et d'e1ements m:inera~x par la li
tiere, dans une futaie de Quercus i1e:': et wete 
C'arriC'c de Quercus coccidern dans le sud de la 
Fran.ce. Con:ferenci a da Suclo s 1 le di. t errún.00s. 
Soc. Esp. Cicnci~ del Sucio, l·!c.drid, pp. 169-
275. 

R;. VI,:OVIOn, s. ( 1966). Soi1s o~~ '~::e medí terr:m e:m zonc 
of Israe1 and their :form:-.tion. Oonf'. Suelos 
!·jcditcrrcu,cos. Soc. :~:;'l'). Ciencin. elel Suelo. 
j'l::lelríel, pp. 163-171. -

i'.IVJ!.S GOD;.:" (1956). Contribución al estudio de 1a ~ucr
cotea ilicis hispanic~. .ID. Inst. Dot. Cavé'..l1i
.lle~. 

-'T ' r '" " ' '''''''-'-~Z - (9"1) ~ el 1 '6 .• :o-l-~ .. "':> j.' .I._--. .. .l.L,;..;J!,,::J. \1 o~. l!tsquo;:J.O, e a ver¡ct u cJ. n po-
tencial. Y su corres ponder!cia con los suelos do 
1a Espalln peninsular. :_11.. Inst. Dot. Cnv. X:ITI. 
Iiaclrid. 



RIVAS }L~~L~EZ, s. (1975). La veGetac~6n de la clase 
Quercetea ~l~c~s en ~spruia y Portugal. An. 
Inst. Bot. Cavo 31 (2) : 205. Nadr~d. 

90 

RODRIG~Z TEIXEIRA BESSA, H. (1966). Sols med~terranees 
de Portugal mer~d~oncl. Coni'. Suelos Nemterrá 
neos. Soco Es p. C~enc~a Suelo. pp. 173-186. -

RillLL1.N, A. (1966). Les sols ~soh~ques subtrop~cau...'" au 
HQroc. Conf. Suelos Hemterráneos. Soc. Esp. 
C~enc~a del Suelo. pp. 81-89. 

SCHOLLEi.'TBE:lGJ:R, C. S. Y SDION, R. j·l. ( 1945) • Det ernti.nat~on 
of exchan.G'e capac~ty and exchangeable bases ~n 
so~l am¡nomum acetate methods. So~l Sc~. 59: 13. 

SCfI:J.¡\2ZEHBACH, G. ( 1959) • Las complexonas en el an.á1~s~s 
quím~co. Ed. Atlas. 18, pp. 503. 

SOIL SURY":;Y STAFF (1975). So~l Tc.:,onomy. U.S.:;:¡ • ./l.. 

VERiIEl'"E, :'J. (1974). So~ls fllld so~l evol1.lt~on on l~rnestone 
in tIle Nedi terranean En.v.i.ronmcnt. X ConG'. Int. 
So~l Se~. pp. 387-393. 



91 

RESUNE.T-f 

El presente trabajo se ocupa de un suelo co

luvinl sobre zona de margas en el piedemonte de Sierra No

rena (Huelva, Espafia). 

Se estudian las propiedades físicas, químicas, 

minera16gicasy macro y micromorfo16¡;icas. 

Se evidencian discontinuidades litológicas 

debido a los distintos aportes colu~~ales , a trav~s del 

análisis minera16gico de arenas. 

A1 presente, los procesos edaro~enéticos que 

actúan sobre los materiales hacen que éstos se comporten 

como una unidad edafogenética. 

Los procesos eda~016 cricos predominantes son 

la descarbonataci6n de los hori~olltes superficiales y acu

mulaci6n en horizontes profundos (lublinita en Cca) y acu

mulaci6n de arcillas en profundidad con neoformaci6n de mon! 

moril10nita (transcutanizaci6n). 

La secuencia de horizonteS es Ocrico - Clfunbico-

Cá.¡cico, 10 que permite c1asi~ic=10 como Suelo Pardo Ccli

zo, se¡;ú:n la clasificaci6n fral1.ces ::¡ y como Ca1cixero11ic 

Xerochrept en la c1asificaci61~ ru:1cricana. 




