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srrUACIO!l. 

La zona de estudio, so enouentra situada hacía el 

sur-oeste del Valle del Guadalquivir, abarca el territorio 

comprendido entre los meridianof! 5
0

51' 10" - 60 11' 10" de loa 

gitud Oeste y los paralelos 360
50' 0411 - 370 

10' 04" de lat! 

tud Norte. 

Ocupa una extensi6n de 1~02,015 ~2 que en su ma

yoría pertenecen a la provincia de Sevilla, represontadapor 

los t~rminos municipales de Lebrija, Los Palacios-Villa:f'raa 

ca, Las Cabezas de San Juan, Puebla del Río y Utrora, con 

una pequeña extonsi6n en la provincia do Cádiz, correspon

dionto a los t6rminos de Trebujena, Jerez de la Frontera y 

Espera. 

De ostas poblaciones las que se hallan dentro de 

la zona estudiada son las siguientes: 

Lebrija 

- Los Palacios - Villai'ranca 

- Las Cabezas de San Juan 

'!' Trebujena. 
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Lebrija 
-------

Posee una super~ioie de 402,90 Km2 , Y se encuentra 

a 37 m.s.n.m. ostá comunioada con la oabeoera de la provin

cia por 1a oarretera naciona1 IV, a una distancia de Sevilla 

de 78,3 Km. 

Lebrija, fU~ fundada por 10s turdetanos, se menoi~ 

na on 10s escritos de P1inio y Ptolomeo. En 1a dominaci6n 

árabe rocibía e1 nombre de Lebri-Sah. 

to 1a rescat6 de 10s árabes en 1.249. 

Fernando nI e1 San 

Luego se perdi6 y 

en ~orma de~initiva se reconquist6 en 1.264. 

Actua1mento tiene una poblaci6n de 21.712 habit~ 

tes, dedicados en alto grado a 1a agricultura, siendo e1 nú 

moro de e~1otaciones agrarias de 814. 

Datos de Produoci6n Agríco1a 

Cul.tivos Extensi6n (Ha) Producci6n (9p) 

Trigo 4.800 1.53.600 

Cebada 7.50 18.700 

Avena 600 1.5.000 
Maíz 1.50 10 • .500 

Sorgo . 20 400 

Remo1acha .5 • .554, 7 1 • .569.079 

Algod6n 308 10.780 

Giraso1 2.800 2.5.200 

Patata 48 3.840 

Haba . . 4;w 
01:lvo 1.2.58 

Garbanzo 116 
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Los Palac~os y V~llafranoa 

Posee una superf~o~e de 109,60 Km2 Y se enouentra 

a 12 m.s.n.m. 

Le une a Sevilla la carretera Nacional IV, encon

trándose a una d~stancia de 22.5 Km. 

T~ene una poblaci6n de 18.484 habitantes. 

bi'n la caraoteríst~oa b~sioa de este municipio es 3U ded~

oac~ón a la agricultura, de tal suerte que posee 857 unida

des de explotaci6n agrarias 

Datos de Producc~6n Agrícola 

Cultivos Extensión (Ha) Producc~ón (qm) 

Trigo 550 17.600 

CebQc1a 450 6.300 

Avena 400 7.200 

Arroz 609,29 )8.994,54 
Maíz 1.200 72.000 

Sorgo 500 17.500 

Remolacha 26 46.501 

Algodón 2.029 910305 

Girasol 50 500 

Tomate 350 -
Sandía 500 

Uva 947 

Ol~vo 1.300 

Haba 100 
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Las Cabezas de San Juan 
-------------.~------.-

Su extensi&n territorial es de 288,60 Km
2, encon-

trándose el pueblo a 71 m.s.n.m. Se eolllWl1ea con la oap!. 

tal de la provinoia, por la autopista de la oarretera naoi~ 

nal ~. 

La poblaoi&n es de 10 • .562 habitantes. 

oipio posee 427 explotaciones agrarias. 

Este muo!, 

Datos de Producci&n AgríCOla 

Cul.t:l.vos Erlens:l.&n ~ Producci&n (911) 

Triga 3.800 114.000 

Cebada 450 12.300 

A.VVJla 460 8.300 

Arroz 2.603 166.608 

Ma!z 70 4.900 

Sorgo 70 1.050 

Remolacha 1.865 451.651 

Al.god6n 350 10.500 

Olivo 2.100 14.800 

Girasol 1.800 12.600 

Haba 100 

Garbanzo 50 



Trebujena 
... ----.... ---

Municipio de la provincia de Cádiz, eituado al 

Nor-oeste de la oabecera provincial. 

6 

Tiene una extensión territorial de 67,43 Km2 Y se 

encuentra a 69 m.e.n.m. 

Lo separa de la capital de la provincia una distaa 

cia de 77 Km. Y se comunica con esta por una oarretera de 

primer orden que enlaza con la Nacional rv Madrid - cádiz. 

La población es de 5.833 habitantes y posee 526 

explotaciones agrícolas. 
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GEOLOGIA y GEOMORFOLOGIA 

El lÚ'ea de estudio presenta tres comarcas natura

les bien destacadas que se extienden mlÍs allá de los límites 

del lÚ'ea relevada: La Preb.stica, la Campiña y las Marismas. 

El paisaje de la Preb4tica situado al S.E. de la 

zona donde se presentan las mayores alturas del área rele

vada, se va suavizando hacía el N y el O, pasando a la Cae 

piña que presenta un r,plieve de lomadas suaves que contao

tan en una línea SO - NE con la gran llanura que f'orman las 

marismas del río Guadalquivir. 

Preb.stica. 

Es .ssta un lÚ'ea de transici&n entre la Campiña y 

las Serranías Subb4ticas, cuyo origen se atribuye a las li

geras presiones suf'ridas por los sedimentos, principalmente 

seoundarios, que la componen, al producirse el plegamiento 

alpino que di& origen a las Sierras Subb4ticas. 

La poca permeabilidad de las margas yesosas y su 

dura oonsistencia han originado una típica red de cauces 

profundos y estrechos que dan al paisaje un oaráoter agre~ 

te. 

Las alturas m~as de esta comarca están repre

sentadas por las Sierras de Gibalb!n al Sur, ya en la Pro

vinoia de Cádiz, sobre materiales calizos marm6reos; estos 

materiales duros que se presentan conjuntamente con margas 

eocenas y oretlÍceas originan cerros de pendientes largas y 

oonvexas que bordean la topograf'ía quebrada de las margas 

del Trias. 
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Los materiales triásicos muy revueltos por lospl~ 

gamientos que han afeotado la zona; presentan una estruc~ 

ra desordenada que repercute en la topografía, el relieve 

abrupto y entrecortado con cerros coronados por rocas duras, 

alterna con pequeñas hondonadas que conforman ouencas cerr~ 

das oon lagunas permanentes o los valles ensanohados (vegas) 

de los arroyos que drenan la regi&n hacia al río Guadalqui

vir. 

Hacía al SE de esta comarca el paisaje da sierras 

con pendientes abruptas y cortas se interrumpe para dar lu

gar a un conjunto de lomadas suaves m~s típico de la Campi

ña; estos terrenos representan la mayor riqueza agrícola 

de la regi&n por la oalidad de los suelos desarrollados so

bre las albarizas oligocenas, que son destinados a oultivos 

de remolacha, principalmente, o para vifias, en oontrasteoon 

la vegetaci&n natural de los suelos pobres del Trias desti

nados al pastoreo de ganado vacuno. 

Hacía el N y haoía el O donde las pendientes se 

suavizan y el laboreo del terreno se hace posible aparecen 

algunas áreas cultivadas de trigo. 

Las vegas de los arroyos sustentan una vegataci&n 

herb~cea típica de áreas deprimidas con cierto car~cter sa

lino, se las destina, en la mayoría de los casos, para pas

toreo de vacunos. Los materiales geol&gicos que se presea 

tan en esta regi&n por orden de antiguedad son: 

!:;f!-~ I Los materiales t~ásioos (son los que por s!) definen 1, f 

la regi&n y le l imprimen e~ paisaje típico; dentro de1 Trías 

es el Piso Superior o KeOper el que ocupa mayores superfi-

cies y está representado por grandes esppsores de margas 

abigarradas; se presentan además: yesos, aroniscas, calizas 

dolomíticas y ofitas. 
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El orden de sedirnentaci&n de las rocas triásioas 

resulta difícil de establecer por ser originadas en un me

dio lagunar con 01 aporte do muy diversos materiales, estos 

materiales, principalmente aroillas yesíferas que son muy 

plástioas han sufrido los efectos de varios plegamiontos, lo 

que haoe imposible reconocer las diversas capas depositadas. 

las margas abigarradas, profundamente plegadas, 

han incorporado en su seno a todos los otros materiales 

presentes en el Trías. 

Los yesos so presentan impregnando las margas ab! 

garradas y formando afloramientos aislados, con cristaliza

oi&n saoaroidea o ospátioa, do escasa importanoia por su r~ 

ducida extensi&n. 

Son los yesoa las principales sales que dan careE, 

ter salinp a los suelos :lluviales de los pequeños valles do 't" ~ 

la región, así cono a las aguas de los arroyos que surcan 

los materiales triásicos. 

Las areniscas se encuentran muy fragmentadas e 

incorporadas a la masa de margas. 

Las calizas y dolom~ se presentan en general 

en paquetes dislaoerados entre la masa margosa yesífera. 

Las ofitas, aunque se encuentran con relativa ~ 

cuencia, ocupa extensiones reducidas. Se trata de rocas 

hipog~nioas que aparecen predominantemente en cúspides de 

oerros, son muy duras, de color verde oscuro hasta negro; 

eBt~ fermadas por pequeños oristales de feldespatos y pi

roxeno oon textura de grano fillP de tipo predominantemente 

porfirítico siendo a veces más cristalillPs. 
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Jurásioo : Continuando oon l.a Era Socundaria v:l.eno a conti.---------
nuaci6n ol. sistema Jurásico quo ocupa suporficios muy roduc! 

das. El. único afl.oramionto quo aparoco on l.a zona l.o onoon

tramos on ol. borde osto do Siorra do Gibal.bin, formando pen-

diontos más o menos abruptas. 

oal.izas bl.anoas y rojas. 

Son principal.monte margas y 

crotáooo : -------- Prosonta l.as caractorístioas propias dol. crotácoo 

do l.a zona Subbótica como son l.a nota diferonoiaci6n entro 

Crotáoeo Inforior y crotáceo Suporior. 

El. cretáceo Inferior forma una serio continua dol. 

Noooomiense con composici6n l.itol.6gica bastante uniforme. 

So trata do marga-cal.izas y margas bl.anquecinas 

con al.gunas intorcal.acionos cal.izas. 

El. cretácoo Suporior ostá representado desdo el. 

Senosonse. Su constitución l.itol.6gica l.o componen margas 

y marga-cal.izas pel.ágicas do 

bl.anco. Los afl.oramiontos 

col.ores rojos asal.monados y 

más importantos son l.a parto 

norto do Sierra de Gibal.bín y el Cerro Atal.aya dondo apare

cen íntimamente l.igados a l.as cal.izas marm6reas dol. Eoceno. 

Los matorialos terciarios están ropresontados don

tro do l.as Serranías Probóticas por margas y oal.izas marmó

roas quo forman l.omas que se dostacan por su rel.ieve suave 

aunque roprosentan l.as al.turas máximas dontro de l.a comaroa. 

La dosoripci6n l.itol.6gioa l.a oonsidararamos al. habl.ar de la 

Campiña donde ocupan grandos extonsionos, así como l.as al.ba

rizas dl3l. Ol.igo cl3no que afl.oran al. SE de l.a Siorras Prob6ti-

casi 

El. Cuaternario dl3ntro do las Sierras Prebóticas 13~ 

tá rapresentado por l.os material.as qUI3 rel.l.onan l.as vegas do 

l.os arroyos de l.a rl3gión; astas vegas ooupan una poquaña 
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extensi&n y tienen un car'cter discontinuo formando ~oque~as 

islas dentro del Trías. Son materiales homogGneos, arciLl2 

sos con un carácter salino leve heredado del matorial de doa 

de p roviene. 

- Campifia. 

Esta comarca s~ extiende desde 01 ángulo Si, de la 

hoja 1034 on una :franja que va de S1"1 a NIll entre las marismc.s 

y las Sierras PrebcSticas. 

Las formas de relieve suavemente modeladas por la 

erol5ión dado el carácter blando de los materiales que 10 for

man, constituyen una peni11anura en constante proceso de do§. 

truooión. 

Este roliove entra en la hoja 1019 donde inmodiat~ 

mente pasa a una amplia llanura (que se correspondo con la 

terraza media del río Guadalquivir), levantándose il!lpercept~ 

b1emente sobre el nivel de las marismas; su margo vI en con

taoto con las mismas ha sido dioootado por la erosión y 01 

posterior relleno aluvial de los cauces que 10 oruzan presea 

tando un borde aocidentado difícil de determinar por la esc~ 

sa diferencial de nivo1. 

Hacía el norte, ya al final de la hoja 1019, nue~ 

monte el paisaje recupera su fisonomía típica con las prime

ras oolinas que bordean las mariscas a la altura de Los Pala 

cios. 

En la parte sur del área objeto de este estudio, l.a 

Campifia entra on contacto con la PrebcStica a traveSs de una 

franja de terrenos 1.1anos, Que van desde la proximidad de la 

Laguna de Los To110s al sur, bordeando la autopista Sevi11a-
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Cádiz, hasta las proximidades del arroyo Sa1ado y la. laguna 

del Va1 del Ojo a1 norte; estos terrenos dUuvia1es, que no 

corresponden a las terrazas del río Guada1quivir, entrandea 

tro del llamado dUuvium de las mesetas. 

La diferenciación de la Campiña con la Preb~tica 

no solo está dada por el relieve, sino por la diversidad C' 

materia1es geológicos a.ppliamente representados en la prim~ 

ra región, que originan, a su vez, una gran diversidad de 

suelos de buena ca1idad, en contraste con la pobreza de los 

suelos del área de la Prebética. 

La Campiña, considerada en este trabajo, formap~ 

te de la gran llanura que se extiende entre la Meseta Caste

llana y las Serranías Béticas; se trata de una gran zonah~ 

dida a consecuencia de los movicientos a1pinos o p~'~~ ~' L3 

la Cordillera Bética rellenada por sedimentos terciarios. 

Este rellano es casi exclusivamente marino, con materia1es 

muy finos, 10 que repercute en las formas suavecente ondula

das del relieve en genera1. 

La Depresión Bética estaba ya a1go fusionada dur~ 

te el NsGozoico a manera de una amplia plataforma continen

ta1 que desde Sierra Morena se inclinaba suavemente hacía el 

profundo geosinclina1 a1p ino. Sobre la delgada capa ceso

~oica que la recubría, en parte barrida por la erosión se d~ 

positaron, a1 formarse la fosa, los sedimentos teroiarios. 

Se ca1ou1a que el hundimiento principa;L que origi

nó esta fosa se prodUjo a1 principio del Mioceno, en el Bur

diga1iense ooincidiendo con el plegamiento de la Cordillera 

Subbética. Entonces las aguas del mar aloanzaron las fa11as 

de Sierra Morena y formaron el amplio pasillo bétioo que 00-

municó el Atlántioo con el I1editerráneo. 
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Las aguas de1 mar miocénico se fueron retirando du 

rante e1 To~oniense en direcoión a1 SUr, cu1minando en e1 

Sarmantense, que es cuando sa1ieron 1as tierras tota1mente 

a 1a superficie. 

La deformació~ postp1iocénica que e1evó en masa 

1as Cordi11eras Béticas, expu1só 1as aguas marinas de 1a d~ 

presión y engendró una nueva 1inea de costa, muy pr6x:1.ma a 

1a actua1, en 1a que se perfi1ó e1 gran estuario de1 Guad~ 

qu:l.vir en continuo proceso de c01matación. 

Toda 1a depresión se ha11a a una a1tura media de 

150 m., va10r escaso que se exp1ioa, tanto por 1a importan

oia de 1a denudación sobre cateria1es b1andos, como por 1a 

escasa intensidad que aqui a1canzó 1a deformaci6n postp1io

oánioa. 

Los materia1es geo1ógioos que af10ran en esta 00-

maroa natura1 corresponde~ a 1a Era Teroiaria y Cuaternaria, 

a exoepoión de1 Trias a1 que nos referimos anteriormente a1 

tratar de 10s terrenos prebétioos. 

Eooeno: E1 Eooeno en 1a Campifia ooupa una gran manoha en 10s ------
a1rededores de 1as Cabezas de San Juan, donde só10 se presea 

tan 10s materia1es de su Piso Superior o F1ysch, oompuesto 

prinoipa1mente por margas ca1izas arc:l.110sas b1anqueo:l.nas, 

pooo oonso1idadas, margas de c010r 1adri110 y margas grises. 

Haoia e1 Sur de Las Cabezas de San Juan, en 1a oa

rretera a Lebrija aparecen oerros de1 Eoceno en estrecha re7 

1ación con 10s C;""".C:~7.:' .entos ais1ados de1 Trias (sobre e1 

que se asienta) o formando ventanas a través de terrenos po.!! 

teriores como en Trebujena entre 10s materia1es de1 01igoce-

no. 
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E~ Piso Superior o lutesiense, s6~0 aparece coroosa 

do ~as alturas de Sierra de Gibalbín, Cerro de La MoCha y Ce

rro Atalaya, en ~a comarca prebétic~ debido a ~a resistencia 

a ~a erosi6n de ~as calizas marm&reas que 10 constituyen. 

Los materiales de este piso, por SU esoasa extensi6n y por su 

dureza son de poca importancia edafo~&gioa. 

g!!~~!~2 I Este sistema ~ué difíci~ de distinguir del inme

diato superior (Mioceno) hasta que determinaciones de micro

~auna revelaron SU identidad. 

En la Campiña, el Oligoceno est' ~ormado por cali

zas margosas blancas o albarizas; estas margas tienen una . 

variable cantidad de cal, aunque siempre el contenido es al

to, y abundante sílice prooedentes de diatomeas yesponjas • . 

Ostentan siempre un color blanquecino, tanto m's olaro ouan7 

to me~ as la proporoi6n de arcilla que contienen, llegando . .. 
el blanco puro ouando la roca est' formada s610 por carbona-

to de calcio y organismos siliceos. 

Estos oaparazones silíceos son los que le dan a las 

albarizas el poder de retener abundante humedad en los meses 

más secos del año, propiedad bien aprovechada oon los oulti

vos de vid y remolaCha que tan bien prosperan sobre estos m~ 

teriales. 

En el área de estudio afloran en los alrededores 

de Lebrija, donde forman el t1pioo paisaje de lomadas suaves, 

de pendientes oonvexas y densamente diseotados por la erosi&n 

~ineal que no llega a profundizar ya que los espacios entre 

l.as líneas de desagüe son oonti D!lamente desgastados debido a 

la ~riabilidad de estos materiales. 
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E1 c010r b1anoo en 1as partes oonvexas, pasa a un 

c010r negro en 1as 1!neaa de drenaje y en 1as partes o6nca

vas, debido a1 hidromorfismo. 

Hacia e1 mf en 10s a1rededores de Trebujena se 

presentan oon 1as mismas caraoteristioas, formando un gran 
~ 

af1oramiento que se extiende ~a e1 Este hasta E1 Cuervo 

formando oerros r._~. ¡: 1ados por 10s brazos 

penetran haoia e1 Sur en 1a provinoia de 

¡ .... ~ .... ~;u~1c, ....... ~ i':" ti.... "-- .t.J '¡~l fiI (¡...¡' ~ ) 

de 1as marismas que 

á 
1 , e diz, '"'" 40t t.u<. ..... -1 

Miooeno : Si bien es e1 periodo ge016gico más amp1iamente -------
representado en toda 1a extensi6n de 1a Campiña que se con-

tin1ia haoia e1 Norte de1 área re1evada, en nuestra área s610 

ooupa una pequefia extensión en 10s a1rededores de Los Pa1a

cios, que formada durante e1 mar mioo~no a1 borde sur de 1a 

ouenoa. 

Los af'10ramientos oor~sponden a1 Tortoniense y e~ 

tán oompuestos por margas azu1es, que son normaLmente gris 

azu1ado en su base y de o010r pardo amari11ento en superfi

oie; son genera1mente compactas y p1ásticas, pasando a m~ 

gas arenosas de un modo progresivo, tanto en su parte supe

rior, oerca de 1as arenas Sahe1ionse, oomo en su parte infe 

rior en e1 contacto con 1as arenas he1vesiense. 

E1 Sahe1iense descansa sobre 1as margas azu1es 

tortonienses y ostá normaLmente recubierto por depósitos de1 

Cuaternario Antiguo. 

P1iooeno: E1 P1iooeno apareoe en sus faoies 1acustres y --------
marina (1a fasoies continenta1 que ocupa una gran extensicSn 

hacia 

tada) 

e1 Oeste de 1as marismas en e1 área no está represon

en 10s af1oramientos que van de Lebrija a 1a 1aguna 
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de ~os To~los. asentándose sobre el Oligoceno. 

El conjunto de capas de la formación plioc~na se 

ha desviado muy poco de su ~rimitiva posioi6n horizontal, 

aunque presenta en parte ligeras ondulaciones. 

La fascie lacustre es la qu~ tiene menor import~ 

cia por la escasa extensión que ocupa, la sucesión de capas 

es ~a siguiente: en la parte ~erior lechos de arci~~asDUy 

plásticas de color pardo claro, de 8 a 10 m. de espesor, y 

en la suporior, banoos de oalizas blancas y bril~o o~reo que 

se destaca en el relieve topográfioo en forma de aoanti~ados 

de hasta 6 m. do altura que circundan las cumbres de ~os ce

rros aohatados a los que dan el aspecto de "mesa" (norte de 

Lebrija); los lechos inferiores de estas calizas alternan 

con delgadas capas de arcillas do coloraoi6n blanquecina a 

pardo oscura, con betas de sílex. Esta arcil~a co~oreada 

se emploa para clarificar los vinos y se vende en el merca

do con 01 nombro da "tierra de vino" o "tierra de Lebrija", 

por ser en esta población donde primero se oXplotó con tal 

objeto. 

En las faldas de las oolinas donde se levanta ~a 

poblaoión de Lebrija afloran las arenas del Astiense (mari

no) que asientan en las albarizas oligocenas, a eotas arenas 

los suoeden las capas lacustres de arci~las y cali~as. 

Son astas arenas del Astiense las que forman la 

gran mancha pliocena que se extiende entre los afloramientos 

oligocenos de Lebrija al S":T Y ya en la ~aguno de los Tollas 

las calizas y arcillas lacustres aparecen en parte cubiertas 

por el Cuaternario. 

Las calizas que afloran en los alrededores de la 

~aguna de los Tollas SO parecen a ~as albarizas oligocenas 

de ~as que resultan difícil de distinguir. 
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Cuatornario : ----------- Dontro dol Cuatornario, tonemos en la Campi-

ña, las terrazas ~luviales continentalos a 10 largo de los 

arroyos cuyo caudal aportado en ~pocas diluviales oran inco~ 

parablomonto superior al actual. 

La poquoña ouonoa, ouyas aguas reco~n los arroyos 

que dosaguan en la laguna do Val del Ojo han formado una zo

na allanada (con algunos corros suavos del Oligoceno quo so

breSalen) donde se dopositaron materiales areno-arcillosos . 

provenientes de la gran variodad do ~oramiontos que oxis

ten en la zona por dendo pasan estos oaucos. Prosontan 01 

oolor rojo o pardo rojizo on las partos altas bion drenadas, 

caraoterísticas de las torrazas más antiguas del Cuatornario 

y en las partes bajas pasan a un color oscuro por los prooo

sos do tirsi~caci6n. 

Hacía 01 NE do Las Cabezas de San Juan, a ambos l~ 

dos de la carrotera que une osta poblaci6n oon Los Palacios, 

se prosenta una terraza que so oxtiende entre los 5 y los 25m. 

sobro 01 niyol dol mar, coincid~o con la terraza del Cuato~ 

nario Modio, aunquo las características do esto nivel, como 

son la rubo~aci6n tipica qua presentan, en ostos casos s610 

aparoco on las partos más olovadas dol terrono que son de G~ 

oasa oxtonsi6n. 

Esta torraza so oncuontra disoctada por los oaueos 

quo la cruzan, cuyas vagas ~orman un eontinuum con 01 rolio

va plano do las marismas, y por SU carácter salino y su com

posici6n lito16gica quedan incluido dontro do los mismos. 

Los torronos aluvialos dontro do la Campiña ocupan 

una extonsi6n muy roducida ya quo los arroyos quo 10 surcan 

son do os casa magnitud; los torrenos están compuostos por 

aluviones arcillosos y algo salinos, sujotos a inundacionos 

pori6dicas. 
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Marismas. 

Aproximadamento 1a mitad d01 área re1evada oorres

pondo a 10s terronos 11~~os y sal.inos de marismas. 

En 10 que hoyes mari SIDas, exist:!a antiguamGntG 

un amp1io g01fo ¡ m!Ís tardo una onormo 1engua de arona, fo!: 

mada al. inf1ujo do 105 vientos y corriontes d01 Oesto 10 fucS 

cerrando, convirtiónd010 en un gran 1ago do agua sal.ada 11,!!: 

mado Ligustinus por 10s romanos. 

Los al.uviones aportados por G1 r:!o Guadal.quivir 

han ido co1matando 1a suporficie 1acustre, 10 que ha dado~ 

gar a 1a aparición do una rogión anf:!bia, 1as marismas, do~ 

de se entremozc1an 10s soctoros pantanosos con 1as masas do 

al.uviones comp1etamente Gmergidas. 

La parte más pantanosa do 1as marismas, Gst!Í si

tuada hacía e1 Oeste, es on este sector donde aparecen 1as 

vordadoras marismas, con su010s per~f6ricos notab10mGnto s,!!: 

1ados (Marismas dG1 Rocío - Doña Ana, etc.) ¡ on e1 centro 

en oambio, aumenta e1 esposor de 10s depósitos recientes y 

entre 10s brazos y caños de1 río se dibujan dos is1as, 1a 

Mayor y 1a Menor. 

Tradioional.mente estas tierras permaneciGron ab~ 

donadas o exp10tadas s01amentG por yeguadas y ganado vaouno 

en una región de pastoreo extensivo. Desde haca unos 25 

años se ha iniciado 1a 0010nizaoión agr:!o01a, sobre todo on 

1a Is1a Mayor al. Oasto d01 r:!o basada espacial.mante en 1a 

instal.ación de arrozal.as¡ hac:!a 01 Esto de1 río y on una 

extensión qua sobrepasa haoía e1 Norte y e1 Sur 01 !Írea os

tudiada astas tierras estlÍn en v:!as de recuperación (dosal.! 

nización) bajo 1a dirección de 1a Confoderación Hidrogr!Ífioa 

de1 Guadal.quivir y e1 Instituto Nacional. de Co10nización. 
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Los recientes núc1eos do c010nizaci6n (Chapat~es

E1 Torva1, etc.) asentados al sur de Los Palacios y 1a intr2 

ducci6n de modernas tócnicas de riego, principaLmonte para 

e1 cu1tivo de1 algodón están haciendo de 10 que hasta ayer 

era un desierto salino, una próspora regi6n agríc01a. 

"Bajo 1as marismas actual de1 Guadalquivir, se en

ouentran alternancias do capas f'1uviales a basa de oantos r2 

dados, gravns y arenas, y da capas marinas a base do aroi11as 

grises, verdes y azuU_os que contienen f6si1es oaraotorísticos 

de mares poco profundos y salados. 

Dos capas da cantos rodados y gravas se individ~ 

1izan; una primera que se encuentra entre 50 y 100 m. de pro

fundidad y que tiene un o spe sor variab1e de 5 a JO m. ; una sl!!. 

gunda qua constituye 1a base de1 Cuaternario f1uvio marino, 

situado a una profundidad comprendida entre 100 y 150 m. Y que 

tiene un espesor de 10 a JO m. 

E1 conjunto do estas capas tiene una potenoia vari~ 

b1e pero normalmente importante de1 orden de 150 m. 

La oapa de aluviones más profunda, que se apoya 

direotamonte sobro 1as fascies Sah01ienso, debe oorrespon

der a un período de gran p1uviomotría durante e1 Cuaterna

rio Antiguo y 1a capa de aluviones superiores, entonces, dl!!. 

be corresponder a un período análogo de1 Cuaternario Medio, 

mientras qua 01 Cuatornario Rocionte está representado por 

unos metros suporficiales do 1imos arenosos y arci11a. 

(r.G.M.E., 1972. b):' 
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A1 Oeste de 1a zona de estudio discurre gran par

te de1 curso inferior de1 río Guada1quivir, en dirección 

Norte - Sur. Debido a su importancia, constituye e1 recep

tor casi exc1usivo de 1as aguasde toda e1 área. En efecto, 

1a red de drenaje se orienta hacía e1 gran río anda1uz, oOn 

1a so1a excepción de 1a parte sur de 1a Sierra de Giba1bín, 

ouyas aguas drenan hacía a1 cuenca de1 Guada1ete, en 1apro

vincia de Cádiz. 

La red de drenaje Dresenta diferencias de confor

mación, de acuerdo con 1as tres comarcas en 1as que pueded~ 

vidirse e1 área de estudi~ desde un punto de vista geomorf~ 

1óiico. Una primera zona de materia1es fundamenta1mente 

triásicos que favorece tL~ red más cerrada y serpenteante. 

Otra zona formada por margas ca1izas de1 Eoceno y 01igopeno 

y sedimentos cuaternarios antiguos cuya impermeabi1idad, d~ 

rivada de su textura arci11osa, ha provocado 1a aparición de 

un re1ieve de suave ondu1ación, surcado por numerosos arro

yos intermitentes que constituye una red más abierta y de ti 

po endorr6ico, que exp1ica 1a presencia de numerosas 1agunaa, 

muchas de e11p.s hoy desecadas por drenaje artificia1. 

Fjna1mente, una tercera zona formada por sedimen

tos de1 Cuaternario Reciente, que oonstituyen 1as marismas. 

Esta tercera zona presenta hoy un drenaje artif~ 

cia1 con objeto de recuperar 10s sue10s sá1icos. 

Los arroyos de toda e1 área sufren importantes 

f1uctuaciones, de acuerdo oon e1 régimen p1uvia1, 11egando 

a secarse durante 10s meses de verano. 

Entre e110s conviene destacar: 
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Arroyo de 1as Pájaras 

Nace en una zona ondu1ada de margas calizas, con

cretamente en e1 Cerro de1 Arsediano (165 m.), pertenecien

te a 1as 10mas de 1a pájara. :Jespu6s de un recorrido de 

unos 11 Km. desagua en 1a red de drenaje artificial de 1as 

mariscas junto con e1 arroyo A1ocaz. 

Arroyo Salado I 

Son dos cursos de1 mismo nombre que se inician en 

diferentes 1ugares, atravesando un gran área de margas y 

yesos de1 Trías hasta su co n f1uencia. 

Dich os materiaJ.es dan un carácter salino a ambos 

cauces que da origen a su n omb re. 

E1 primero reco ge 1as aguas en 1as 10mas de 10s 

Reventones y Cerro do 11al.donadas (arroyos Saladi110, Anea, 

Bo1a, EndrinaJ., etc.). 3 1 segundo recoge 1as aguas de Si!!!, 

rra de Gibalbín, Las Navas y Cerro de1 Moro (arroyos de 1a 

Víbora, Hezquitía, Sagradera, Yeso, ¡'¡oj6n B1anco, etc.). 

A partir de 1a conf1uencia recorren un área de m~ 

teriales cuaternarios, hasta desembocar en 1a 1agunn de Val 

de Ojo, actualmente desecada por drenaje artificial hacía 

1as mprismas. 

Arroyo de Santa Haria : 

Tiene un 1argo recorrido que se inicia en 1a Sie

rra de Gibalbín. Su primer trecho atraviesa margas y yesos 

de1 Trías, para inmediatamente penetrar en materiales cuateE 

narios. En esta zona do Cuaternario, se:ta unen 10s arroyos 
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de1 Puerto de1 Lobo y de 1as Arenas, que nacen en terrenos 

p1iocenos constituidos por ca1izas toscas, ca1izas ostione

ras y arenas. 

Después de estas oOnf1uencias, constituyen un dni 
co oauce que termina en 1a 1aguna de Va1 de1 Ojo. 

Fina1mente, a causa de1 endorreísmo que presenta 

1a red de drenaje de esta zona, apareoen npmerosas 1agunas, 

ta1es oomo, 1as de Candi1ejos, Va1 de1 Ojo, 10s T011os, Ta

raje, Zorri11a, Pi16n, Hondía y otras de menos importancia. 
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aLDlA. 

La zona de estudio se encuentra situada sobre 1a 

margen izquierda de1 río Guada1quivir, en 1a provincia de 

Sevi11a y una parte pequefia de 1a de ~diz. 

E1 c1ima se caraoteriza por un invierno corto y 

benigno, rara vez se da e1 caso de que 1a temperatura 

fríos Diciembre, Enero y 

bajo 

Fob~ de 0 0 0, siendo 10s meses más 

ro, 1a13 temperaturas mínimas 

de 4 - 5 o o. 
que se a1canzan son a1rededor 

E1 verano se marca amp1iamente y sus mayores tem

peraturas 1as a10anza en 10s meses de Ju1io y Agosto, sob~ 

pasando en a1gunos casos 10s 4000, por 10 que son estos 10s 

meses más ca1urosos. 

y otofio 

E1 comportamiento de 1a temperatura en primavera 
1.. ~ ..... ~ ~q.1-

es norma1, siendo estas bastante agradab1es. 

En ouanto a 1a 11uvía, 1a distribuci6n de esta es 

muy irregu1ar y, para 1as estaciones tomadas en cuenta, exi~ 

te un patr6n de comportamiento diferente. 

Lebrija, tiene sus mayores preoipitaciones en 10s 

meses de Enero, Febrero, Diciembre y Marzo, que corresponde 

directamente a1 invierno; su mínima se 10ca1iza a1rededor . 

de Agosto y Ju1io, siendo este á1timo e1 que oarece de pre

cipitaci6n. La precipitaoi6n tota1 de este 1ugar durante 

e1 afio es de 630,3 mm. Los Pa1acios - Vi11afrB.lloa, tiene 

una p1uviometría menor, a1canzando s610 10s 468,3 mm. 

Los meses de mayores precipitaciones son Enero, 

Abri1, Diciembre y Marzo, mencionados según su v01umen; 

siendo 1a época más seoa Agosto y Ju1io, este á1timo oarea 

te de precipitación 
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Les mesos de mayeres temperaturas para la zena 

oeinciden cen la épeca de meneres e ninguna precipitación, 

le que preve ca que se de una escasez de agua en sume gra

de, en el suele, ya que el mayer índice de evaperaoión es 

oeherente cen las mayeres temperaturas. Unide a este, les 

vientel9 seces del S!i y 'ir reducen la humedad relativa y pr~ 

pieian, oen elle, un amplie reemplaze de la humodad ambien 

tal. 

Para esta épeoa la falta de agua puede llegar a 

149,9 y 155,J, para ~brija y Les Palacies, respeotivame,!! 

te. Surge de te de elle, es decir, de la precipitación y de 

la falta de agua segÚn Ternthwhite, un Indioe de aridez de 

48,J para Lebrija y do 50,9 para Les Palaoies. 

Para ostos lugares oxiste una amplia cerrespendoa 

cia de oarencia do agua en 01 suele, qua va do modiados do 

Abril a modiades de Ootubre, produoiéndese 01 exoese de agua 

entre les meses de Neviembre a finales de Marze. 

El olima que se tieno para Lebrija, sOgÚn 'lh!lIrnth

w ite es 01 B2 S2 0.', que os sooe subhÚlnede me setármice , oen 

gran exceso de agua on invierne. 

Para Le s Palaoie s - Villafranoa, D BJ d b '4 somi 

áride mesetérmice, oen poqueñe oxoese de agua en inviorne. 

Trebujona, munioipie de la previnoia do Oádiz, es 

une de 11319 peoos lugaros on dende, según 01 "Estudie Agrebi~ 

lógice de la previnoia de Oádizl' 196J, la falta de agua so 

calcula en 5.JOO m3/Ha, qua se doja sentir desdo los primo

ros días dol mos de Junie, según se VO on 01 Cuadro II y se 

mantiono hasta Ootubre; quo so refloja a plenitud oon el 

elevado Indico do aridez de esta cacarea, per lo qua resul

ta un clima D semi áride, qua os tí~ice de bajas procipita-

/ 
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ciones y altas tazas do evaporaci6n. 

E~ o~ima de 'l'robujena, según ThornthwaitG, es 

D B 3 d a' • Semi árido, lnGsot6rmico con fuorte deficiencia 

do agua en vorano e inviorno. 

Los datos c~im~ticos de~ área Gstudiada, so obtu

vieron de dos estaciones moteroo~6gioas reprosentativas do 

~a zona en estudio : 

i) Lobrija 

i:I.) Los Palacios - Vll~afranca 

iii) Trcbujena. 

Los datos abaroan un período de 15 años. 
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Lebrija 
-------

Cuadro r 

E F " A H J J A S O N O .1110 
• 

TIII4xI ... 15;\or 16.7 18.4 21,3 25.2 211,7 33,1 32,8 3:.,3 25,8 19,7 14,8 21,51 

TI mfnlaoa 4.0 5,3 6,7 

T'lI8dla 10,0 11,0 12,6 

EvaplI'8Cl m 21,0 ~.4 38,0 

E F H 

Lluvfa 12r. ' 70,7 75,4 

Exc:eso8l)ll 95,9 46,3 37,4 

Falla ap. 

Indice de humedad 

Indice de aridez 

Indioe de ba1ance 

8,7 11,0 13,7 16,5 16,3 

15,0 18,1 21,2 ~,8 ~,6 

55,0 85,2 113,2 149,9 138,3 

Cuadro :u 

A H 

64,7 42,4 

9,7 

22,2 

48,3 

- 6,8 

J 

21,9 

34,1 

J A 

0,0 5,6 

149,9 132,1 

Tipo c1iullítico C
1 

B2 52 al 

12,8 12,3 8,6 4,0 10,0 

21,6 19,1 14,2 9,4 16,8 

111,1 73,1 38,1 18,3 852,8 

S O • O Mo 

16,2 59,9 62,S 84,1 bllI,l 

1&&,3 

81,9 13,2 411.8 

Seco Subhúmedo mesot'rmico con gran exceso de agua en in

vierno. 

I 



Lo s Pal.acio S 

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

Cuadro I 

E F H A H 

TI máxl .. 15,1 16,6 18,2 20,6 ~,4 

T1ornl .. 5,5 5,6 6,3 8,6 10,7 

TI aedla 10,3 11,1 12,3 14,6 17,5 

Evap<r'3Cl6n 22,3 lt,9 36,4 52,5 80,4 

Cuadro II 

E F H A " 
Lluvra ~,B 34,6 58,4 67,5 49,8 

Exceso agua 0,2 9,7 22,0 15,0 

FaHa agua ~ 

Indice de humedad 5,5 

Indice de aridez 50,9 

Indioe de bal.ance -25, O 

Tipo c~:i.mático D B 1, d b 14 
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J J A S O N O Ano i 

1 
28,9 33,S 33,6 30,2 25,3 10,2 15,3 13,5 

1-\,0 16,7 16,5 14,2 11,5 8) 4,2 10,2 

21,5 25,3 Zi,1 22,% 18,0 14,3 9,8 16,8 

115,9 155,3 143,3 102,9 es,9 38,6 19,8 858,2 

J J A S O N O Ano 

Zi,4 0,0 1,2 19,1 411,3 :13,7 57,5 468,31 

46,9 i 

21,1 155,3 m,1 1D,8 19,1i 14,9 ~81 , 

Semi árido me so térmico con pequeRo exoeeo de agua en invie~ 

no. 



Trabujena 

---------
CUadro I 

E F " A " J J A S O 

TI., ... 15,~ 16,8 20,8 73,1 26,5 30,~ ~,1 M.S 31.1 35,6 

TI.fnloa 5,4 6,0 8,9 10,8 12,9 16,6 18.2 18,1 11,2 13,1 

TD lledla 10,4 11,. 14,1 11,1 19,7 23,6 211,1 26,6 21,6 19,3 

Ew¡xracloo 20,7 21,1 43,2 62,7 !II ,5 132,9 185,0 158,1 no,. 69,9 

CUadro II 

E F " A H J J A S o 

Lluvfa 57 ,2 41,3 83,1 21,5 42,2 7,9 2,0 1,9 18,0 !l5,6 

fxcaso lI!JJa 9,6 18,2 39,9 • 

Falla 8I]JIl . 10,9 163,0 150,2 122,4 14,3 

Indice de humedad 

Ind:i.ce de aridez 

Indice de baJ.ance 

Tipo c~imático 

7,0 

57,0 

-27,2 

D BI d al 
:3 

28 

N O An. 

JO,! 16,! 3I-,~ 

9,. 6,1 11,9 

14,8 1105 18,2 

35,T 19,8 !lIi'l,O 

H o Ano 

!!I,5 1,st 510,2 

~,7 

9 $9,4 
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VEGETACION 

En al. área objato do astudio, l.a vegataci6n natu

ral s610 la anoontramos en l.os suel.os que por presentar in

convoniontea para sor puestas bajo cul.tivo aún l.a conservan 

y que rapreaantan oscasas extonsiones de marismaa sin recu

perar y áreas de fuertos pondientes en la Preb~tica, como r!!, 

l.ictos de l.o que una vez fuese el. bosqua cl.imax para esta 

Úl.tima comarca o las comunidades halófitas de l.as marismas, 

ambas intensamento al.taradas por l.a infl.uoncia humana. 

En l.a CampL~a por l.a bondad de l.os sual.os éstos s o 

vienen cul.tivando desdo haca sigl.os, y l.a vegotaci6n natu

ral. sól.o puode ser doscrita como dato histórico. 

Considerados on o tros capítul.os l.oa rasgos más s~ 

bresa l.ientas dol clima, as í como la dascripción da l.os di

versos suelos prasentes en ol. área, a continuación sa dest~ 

ca l.a vegatación on sus aspe ctos fitogaogr~icos y fitosoci~ 

l.ógicos: distribución de l as pl.antas y sus asociaciones más 

importantes. 

Dominio cl.imácico. Ol.oo - Ceratonion 

"La vegetación do l.a Campiña y l.a Preb~tica corro§. 

ponden casi en su total.idad al. dominio cl.imácico de l.a Ol.eo

CoratoDÍon. Este dominio es el de l.as zonas t6rmicas casi 

l.ibro por compl.eto da heladas y se extiendo hacía el. Norte 

y al. Esta dal área relevada, ocupando l.os terronos de l.oma

das bajas y da sierras calizas hasta una altura da 1.000 m. " 

"El. bosque natural o vegetación potencial. de asta 

zona t6rmica maditerránea ha sido muy discutido por ecól.o

gas, botánicos y fitosociól.ogos. La mayoría de el.los han 
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supuesto quo el óptimo de vogetación correspondería a una 

"maquia", es decir un matorral alto. Sin ombargo estima-

mos que en el Oleo-Ceratonion dol Vallo del Guadalquivir la 

vogetación potencial oorresponde con exoepoión de las dunas 

litorales y los saladares a un bosque mediterráneo. La ia 
fluencia oceánica, aunque muy pequeña, hace que esto haya 

" sido posible. 

"El bosque prehistórico y aotual eotarían formados 

por enoinas, alcornoques, acebuches y algarrobos de no ac

tuar las acciones antropozo6genas. Da esta zona t6rmica 

son exclusivas el aoebuche (Olea europea L.) y el algarro

bo (Qeratonia siligua L.) por cuya causa se denomina a es

te tipo de vegetación y fitoclima, el de la alianza corro~ 

pondiente, 01eo-Coratonion9 

"De los árbolos que se desarrollan de forma natu

ral, el hombre ha cultivado dos: el algarrobo por sus le~ 

bros azuoaradas, y el olivo (acebuche dom6stioo) por sus ~ 

pas oleaginosas o aceitunas. La efarmonía entro clima y 

el cultivo natural ecológico determina siempre una gran ri

quaza agrícola por la seguridad de las cosechas (C.E.B.A.C., 

1962)V 

Dentro de este amplio dominio, la vegetación de 

la Campifia y la Preb6tica correspondería al Subdominio del: 

Asparagoto-Rhamnetum coridothymetosum. 

"La vogetación óptima o climax de aste subdominio 

no existe en la actualidad. - Los bosques históricos fueron 

formados por 

siliqua L. 

Quercus ilox L. -:' Olea europea L. y Ceratonia 

Hoy solamante an algunas fincas de explotación 

arcaioa ganadora o algtÚl olivar mucho tiampo abandonado, ti!!. 

nen una vogatación de tendencia a climax, quasi-climátioa, 

formado por la subasociación oartografiada oomo Asparageto-
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Rhamnetum coridothymotosum de "maquia" o matorrales altos, 

densos, ricos en 1ontiscos, coscojas, esparragueras, espi

nos mixtos, etc. y carontes do jaras acidófi1as". 

"E1 matorral bajo está formado por matitas do1 22-
ridothymion y por 1a asociación Toucrieto-Coridothymotum, 

qua 110va Coridothycus capitatus (L.) Rchb., Teucrium p01ium 

L., ssp. 1usitaniuru (screo.) Brot., Ho1ianthomum thymif01iuc 

~ Pors., Ph~omispurpuroa L., Asporu1a hirsuta Dasf. y 

Ononis pubosoons L.", 

"Los pastos corresponden a 1a alianza Thoro-Brach¡

podion, de transición a Stipion rotortao, especia1monte 10s 

de suo10s sobre calizas duras, 

tante va10r como a1imonto pare 

que 11evan 

e1 ganado: 

ya especies 

Sco:.e,iurus 

de ba§. 

su1ca-

te L., Scorpiuru subvi110sa L., Astraga1us ste11a L., etc. 

En 10s sue10e margosos los pastos son de 1a alianza Cerintho

Mandragorion, y l1ovan,ontre otras, varias especios do gran 

valor forrajero como 

capitatum L., Ma10pe 

Borago officin01is, 

Hodysrum coronarium L., Hodysarum 

malacoidos L., sep. stipu10cea (Cav.), 

Dacty1is hispanica Roth, otc. Son ta¡a 

bi6n muy frecuentes en 10s sue10s margosos profundos 10s pa§. 

tizales ospinosos dol Sc01yco-KoutrophY11ion que además do 

" cardo stldivorso s, 110van BrachYpodium phoeniciaes (L.) R. ot. 

S., Foenicu1um piperituc V.C., r~dicago ciliaris Wi11d, Mc4i

cago sativa L., etc. 

Muy raros y 1igados a situaciones favorocidas por 

aguas freáticas son los prados juncalos, no salinos do1 

Trif01io-Qynodontion, con Scirpus halosochoenus L., Lo1ium 

perenne L., Trifoliuc fragiforum L., etc.". 
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Dominio Sub-climático de Populion a1bae. 

En las &aas de terrazas bajas que bordean las ma 

riSillas a1 Norte de las Cabezas de San Juan la vegataci6n que 

se presenta es la misma que se enouentra bordeando las v!as 

(vegas dulces) sobre suelos profundos y siempre a1go húme

dos, reemplazando a la vegetaci6n escler6fila del resto de 

la Campifia. 

"Se trata de bosques de hoja caduoa, oonstituidos 

principa1mente por especies de Populus y Sa1ix. En ellos 

se refugian plantas do exigencias más mes6fitas, propias !:lU

chas de ollas de los bosques oaducifolios centro europeas de 

la clase Querco-Fagetea. 

Fitosocio16gicamante esta vagataci6n est' inclui

da en el orden Populota1ia a1bao y en la a1ianza Populion a1 

bae que en forma de bosquos se extionde a 10 largo do las v2 

gas de los ríos mediterrMeos". 

"Las partiCulares condiciones climáticas do term! 

cidad de la vagataci6n de contacto inoluida on la a1ianza 

Oloo-Ceratonion tratada antoriorconte, haoe qua sotos del 

Guada1quivir sean pnrcia1monto diferentes a los del resto 

de la Espafia con aguas, a1 AtlMtico. En ellos se indivi-

dua1iza una ,asociaci6n, del Nerieto-Populetum a1bao L., POpu

lus nigra L., ,Populus oonoscians L., Nerium olaaudor L, ~ 

ruga1lica L., Sa1ix a1ba L., Snponoria officina1is L., Phy

sa1is a1kakengi L., Tamus cOllll!lunis L., Humulus lupulus L., 

etc.". 

"La mayoría da los olmedos natura1es han sido ta1a 

dos. En su lugar apareca los zarza1as del Rubion ulDifolii 

que llevan Rubus ulmifolius Schott. con numarosísimas sube~ 

pacias, a1gunas de ollas características de la a1ianza, No

rium oleander L., Glyzzrrhiza glabra L., Tamus cOIl1ll1un1s, etc. 
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"Los pastos están f'ormados por praderas juncal.es, 

siempre verdes del orden Haloschoenetalia, que en los bor

des m~s pastoreados perteneoen a la alianza Trif'olio-Qyno

dontion". 

En el ~ea relevada, estos terrenos se enouentran 

en su totalidad puestos bajo cultivos (principalmente trigo, 

remolacha, algodón) por lo que no se enouentran ningún roli,E. 

to de vegetaoión natural" • 

En el ~ea de cariscas, el oaráoter salinb: de los 

suelos controla el desarrollo de la vegetaoión por 10 que el 

Nerieto-Populotuc no puodo desarrollarso y solamento en los 

enclayes ¡;¡ás altos o más lavados existen algunas Populus al

ba L. , Y sobre todo Tacarix gal,lica L., más resistente a la 

salinidad". 

"Las zonas recuperado.s de marismas ha sido puestas 

en cultivo de arroz, algodón; con la disminución do la sal! 

nidad en los horizontes sup oriores del suelo por el rdgimen 

do inundación, y el aUJ;Jonto do la humedad han determinado la 

expansión del ScirpetUJ;J maritimi quo invado los arrozales y 

dif'iculta el cultivo do esta planta. Junto con el Scirpus 

maritiJ:Jus L., existen Scirpus 1acustris L., Typha latif'olia 

L., Phraguntes cOnu:lunis (L.) ~. ssp. isiacus Del., Paspo

lum vaginatum L., etc.". 

"En la marisma s\3ca en verano se desarrolla una as.2, 

oiación muy oaracterística, Salicornietum f'ruticosae, carac

terizada por Salicornia f'ruticosa L., Suaeda f'ruticosa (L') 

Forsk, Hordoum maritimum iTith, Arthroonemum !daucUJ:l (Del.) 

Unge - Stornr Inula cri thmoidos L., etc. quo es típioa de 

los suo10s salinos", (C.E.B.A.C., 1962). 
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En 10s 1ugaras donda a1 enoh~oamianto as más po~ 

eistanto, 1as especies más típicas son: Sporgu1aria media 

(L.) C. Pres1, Ranuncu1us baudotii Godron, P1antago corc

nopue L. varo J;Jaritima Gran y Godron, Catu1a coronopif'o

f.in L., Damasonium bourgaei Ce s son, Juncus Clu1 tifl.orus 

, Dosf'., P01Ypogon Clonspe1ionsis (L.) Desf'., Scirpus mari

timus L. varo cogpnctus (Hof'fm.) Mayor. 
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METODOS ANAL rI'ICO S 

ANALISIS QUIMICO GENERAL 

Roacci&n del suo1o (pH) 

So dotorcina con un pH-metro en pasta de suo1os 

saturada en agua (1 : 1), repitiéndose con pasta saturada en 

C1K normal. (Hornando y SánChez Conde, 1954). 

Materia Orgánica 

Método de vTalkl.ey y B1ack (1934), consistente on 

la adición de dicromato potásioo y ácido sul~ico, la va

loración del oxceso de dioromato con S04Fe. 

El carb&n orgánico se obtiene Dultip1icando por 

un factor constante la diferencia de los volúmenes gastados 

de S04Fe en la muestra y en un ensayo en blanco quo se ofo2 

túa paralelamente. 

Nitrógeno 

So sigue el mótodo Kje1dah1 modificado (Jackson, 

1958). La muostra se trata oon S04H2 y S04CU, valorando 

el destilado oon S04H2 N/14, usando como indioador verdo do 

bromooreso1. 

Carbonatos 

Se dotorminan los oarbonatos libres totales on el 
suelo por 01 procodimiento del calcímetro Bornard, (Hidalgo 

y Candela, 1958). qua se basa en la modición del vo1umon 

de 002 desprendido por el suelo al tratarlo con ácido c10r

hídrioo 1: 1. 
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Doterminaoi&n de1 F&sforo asimi1ab1e 

Se sigue e1 m~todo Burrie1 - Hernanc\l). 

Se uti1iza una mez01a de carbonato cá1oioo magn6-

sioo y ~cido ao~tico ; ajustada a pH 3,2 como so1uci&n ex

tractanto. 

En 1a extracci&n se emp1ea una re1aci&n sue1o-so1B 

oi&n 2,5 g/250 oo. 

En una a1iouota de1 extraoto se determina 01 f6s

foro por oo1orimetría uti1izando e1 azu1 de mo1ibdeno. 

Determinaci&n de1 Potasio asimi1ab1e 

Se determina por fotometría. 

La extracoi&n se hace con reactivo Margan, qua es 

una mezc1a de aoetato sódico y áoido ac6tioo. 

En 1a extracci&n se emp1ea una re1aci&n sue1o-so1B 

oi&n de 5 g/50 co. 

Determinaoión de Oa1cio y Hagnesio 

Va10ración con comp1exometría. 

Extracción: La so1ución extractante oonsiste on 

aoetato am&nico N ajustada a pH I 7, 1 • 

La re1aci&n sue1o-so1uoión es de 50 g/150 oc. 

En a1iouotas de1 extraoto se determinan ca1oio y 

magnesio por comp1exomotr!a, uti1izando como indicador para 

1a suma Ca y Mg, negro de eriooromo y para e1 Ca, mur.ex!. 

da. 
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AnÁlisis Mecánico 

Se roaliza en muestras de suelo tamizadas y sin 

mnteria orgánica ni ~arbQnatos, emploando el m4todo del Hi

dr~metro de Cadena (De Leenhe"Gr, Van RuycbekG y Maes, 19,55). 

A las parUculas del ¡¡uelo, que" oe suponen de :COi:. 

ma osf4rica aparente, se las ha olasifieado en cuanto a ta

maño de la siguiente f'orca, segdn la oocala internacional : 

AJ,'ona gruesa • • • • •• 2 

Arana fina • • • • • • • 0,2 

Limo •• • • • • • • • 0,02 

a 0,2 

a 0,02 

mm. 

IDID. 

a 0,002 IDID. 

Arcilla. • • • • • 0,002 Y manos. 
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MATERIALES Y METODOS CARTOGRAFIOOS 

Para el relevantamiento de los suelos del área de 

estudio se contó con la ayuda de fotografías aéreas, a esc~ 

l.a 1: 33.000 sobre l.as que se delimitaron l.as un:i.dades 

cartográ.:f'icas. 

Se empl.earon 85 fotogramas de papel brill.ante que 

cubría el ~a en su total.idad, real.izándose el mapeo y t~ 

zado previo de l.as principal.es vías de comunicación, red de 

drenaje sobre el. papel Kodatraoe que oubría una foto de ca

da par estereo~jioo, empleandose para ello un esterensoo

pio de espejos. 

Sobre las unidades trazadas en los fotogramas, de 

caráoter amplio y preliminar, se fueron oonfecoionando las 

unidades definitivas en base a la prospecoión sobre el te

rreno, a traves de una red de sondeos cuya densidad depen

dió de la complejidad del relieve y de los material.es ori

ginarios. 

El mapa confecc:i.onado sobre los fotogramas, fue 

posteriormente trasladado a dos mapas topográf:i.cos U.T.M. 

escal.a 1: 50.000 del Servicio Cartográfico del Ejéroito 

(hOjas 1019 y 1034), para ser reduoido finalmente a la eso~ 

la definit:i.va 1: 100.000. 

Se procedió a la apertura de doce perfiles y a su 

posterior descripción y toma de muestras de los d:i.st:i.ntos~ 

rizontes, para el anLlis:i.s de l.as propiedades físicas y quí 

micas en el laboratorio. 

La descripoión de perfiles y tomas de muestras se 

llevó a cabo sigu:i.endo las guÍas internaoional.es de la 

F.A.O. para la desoripoión de perfiles de suelos. 

/ 



40 

ANTECEDENTES 

Entre los trabajos de relevantamiento de la zona 

cabe destacar el mapa de suelos de Labrija, afio de 1956, a 

escala 1: 37.500 del cual se aprovecharon (con la necesa

ria actUalizaci&n) la descripci&n de algunos perfiles; Ad~ 

m~s, el estudio de las "Características salinas de diversas 

~as de la marisma del Guadalquivir y su relación oon las 

comunidades vegetales que las pueblan", realizado recient~ 

mente por el Dr. Jos~ Manuel Murillo, nos proporoionó datos 

valiosos sobre las propiedades da astas suelos, corno as! tam 

bi~n la desoripción morfológioa da algunos perfiles. 

SISTEMAS DE CLASIFICACION 

Los suelos fueron clasificados en base a la ola

sifioación americana de suelos segÚn al Soil Survay Staff 

(Soil Taxonorny, 1973) y luago correlacionados con la clas! 

ficación da la F.A.O., así oomo con la clasificación fran

cesa del C.P.C.S. da 1967. 
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Situaoión 
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Lebrij, 

6~ 19 ' .2.5" 
362 56 1 30" 
2 m. 

P~ano 

<2;6 
Pastoreo 
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.¡..j ut"- : ) O 31 

Materi~ original: 

Arthrocnemum perenne (Mi1~er)y S~so~a soda 

Aluviones de estuarios 

Drenaje 

Erosión 

Pedregosidad 

C~asifioación 

Hori~ Prof. 
zanto (ca.) 
----- -----

A, 0-10 

B
2g '0-37 

: Deficiente 

: Inapreciab~e 

· • Nilia 

: -He::baquept t:(pico . .5Jl.-...~C. 

Descripción 

~tt.A...r 

Gris c~aro (10YR7/2) (s), pardo grisáceo os
curo (10 YR 4/2) (h); arcil~oso; estructura, dn 
b~oques subangulares, de medianos a gruesos, 
de moderada a bien desarro~~ada, con ~igera te;!! 
dencia a marcar prismas; muy p~ástico, muy ad
hesivo (m), firme (h), muy duro (s); frecuen
tes poros finos continuos, imped; c~izo;abU!! 
dantes raíces muy finas y finas en forma reg-g 
~ar y otras discontinuas; buena actividad bi~ 
~ógica; ef~orescenoias s~inas sobre ~a supe~ 
ficie de ~os agregados en seco; ~!mite neto y 
p~ano • 

Pardo grisáceo (10 YR 4/2) (h); arci~~oso; e~ 
tructura masiva, con tendencia a po~i6drica
prismática d6bi~ente desarro~~ada; firme (h), 
muy p~ástico y adherente (m); frecuentes poros 
finos y muy finos, imped y tubiliares simples; 
pocas raíces finas y muy finas; actividad bi~ 
~ógica moderada, discontinua, con ~gunas ga-

... . . 1// ...... 



'.' .... / / / ' .... ". 

Hori
zonte ... ----

C1g 

C2g 

Prof. 
(cm.) 

37-.56 

.56-
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De s orip ei6n 

---------------------------------------------
lerias d e lombrices, moteado pardo-rojizos d! 
fuso que aumenta hacía la base del horizonte; 
abundant~ecristalizaciones salinas en forma 
~adicular, algo endureci das; límite gradual y 
plano. 

Color abigarrado difuso, gris osouro (.5'Y 4/1) 
dominante, con manchas pardo oscuras (7,5 YR 
4/4) y matriz de (10 YR 4/2) pardo grisáoea o.!!, 
cura; arcLlloso; estructura masiva, con ten
dencia a poliédrica-prismática débilmente de
sarrollada; firme (h), adherente y muy plást! 
co (m); abundantes poros finos y muy finos; 
reacci6n caliza; raíces muy escasas; activi
dad bio16gica escasa; abundantes recristali
zaoiones salinas tubulares anastomosadas; l! 
mite gradual y plano. 

Color abigarrado, pardo oscuro (7,.5 YR 4/4) 
(h) Y pardo gris&ceo (.5 y 4/1); arcil.loso; bl2, 
ques gruesos poli'dricos; firme (h), plásti
co y adhesivo (m), frecuentes poros gruesos y 
finos discontinuos; reacci6n oaliza; oon muy 
escasas raíces; escasa actividad biológica; 
abundantes re cristalizaciones salinas blancas 
y moteado gris. 



Por1"il 1... HALAQUEPT TJl'ICO, ax-c111oso, sobr9 
sodiJ:lentoe aluvialos de ostuax-ioe. 
Marismae gol Guadalquivir (LEBRLJJ¡,) 

(Unidad 21). 
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Datos analíticos de1 Per~i1 1 

Caracter:!.stioas Profundidad da horizontes 

.. _---_.- ---- -------- - - -- --- ----- ------ --- - --- --- --- - -- ----------
Profundidad (cm) (),~O ,o.;r¡ - 37 ... '" 5(H10 110-182 182 ... 
Distribución de partí 

cu1as (%) : -
.ft...rena grua sa 0;.tJ 0;3 0,6 0;5 
iU:'Ona ~ina 1,50 2;40 3,7 2,5 
Lwo 35,00 31;5 32,5 43,5 
Arci11a 61 ;00 66;5 1)3;5 50;0 

Humedad (%) ~,O 5,0 5,5 4,5 
pH (H?O) 7;9 7;8 7 ;2 7;2 7;2 

Mator~2. orgánica {%~ 3;1B 1,64 0,79 0,79 1,29 
Carbono orgánico ~ 1,76 0;$ 0,46 0,46 0;75 
Nitrógeno tota1 % 0,16 0;09 O;IE O;IE o,m 
RG1aciÓn C/N 11,0 10;5 9;2 9;2 10;7 

c~Ca (%) 24,0 22,5 a,8 26,0 25,2 
Ca iones crunbiab1as 

(moq/100 grs.): 18;8 20,8 16;57 
N + 1;50 4;00 1,2 1,73 ":" 

K~ 0,60 1,23 0,4 0,70 
Ca++ 12;10 11,00 15,4 10;71 
Hg++ 4,60 3,30 3,8 3,43 

Capacidad de crunbio 
(meqj100 grs.) 18;99 18,4 20;8 16,57 

P. S. I. 7,8 22,2 6,0 10,0 
Saturación da bases (%) ;' " -. ~ 

C.E. x 103 (mmhos/cm) 1,72 7,60 7,60 10,7 8,44 10,86 
E1omentos asimi1ab1es 

(meqj 100 grs) : 

P20S 5 10 
I~O 53 53 
Ca 264 684 
Mg 108 130 

Sal.e s so1ub1e s 
(moqjl00 grs.) 

OD1H ." 1;11 0;89 0,89 0;44 
01 6;58 48;51 48,51 68,31 
Ca++ 2;0 34;0 34;0 V;O 
1-1 ++ 4,4- 16;8 16,8 1,4 g+ 
Na 16;0 32;0 32;0 42;0 
- ' 0,22 O,5\- 0,54 0,5 ..... 
OliTa (grs/100 gr~" 0,93 1,00 1,86 2,44 
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CARAOTERISTICAS MORFOLOGICAS y ~lALITICAS. 

Los suelos representados por este perfil ocupan 

áreas planas oorrespondientes a las marismas del Guadalqui

vir, enoontrándose, dentro de ellas, en aquellas zonas IUI. que 

el suelo es m~s natural, y no se ha drenado artificialmento 

de una manera importante. Están dedieados a paetos oon una 

vegetación natural en la que dominan las plantas halófitas. 

Son los típicos sueles salines de las mariemas, a~ 

que en superficie muestran un oontenido ligeramente menor de 

sales en rel.aci6n con l.os horizontes inferiores. 

El perfil. es de tipo Al Bg Cg • En superfioie se 

aprecian cl.aras efl.oresconoias salinas en estado seco y un 

agrietamiento pol.igonal oaracterístico. 

El. horizonte Al' de sólo 10 cm. de espesor en Oste 

oaso, muestra l.as oaraoterístioas de un epipedón 60rioo, por 

su ool.or de alto nvaluen en seoo y porque 00. h6medo no se ~ 

ferencia netamente del. del horizonte Cl • Tiene textura ar. 
oill.o so., e struotura poliédrica subangular, 000. tendencia. a fe!: 

mar prismas y consistencia dura en seco y muy firme en h~

do. No obstante presenta una buena porosidad, una aotividad 

biol.ógica apreoiabl.e, con frecuentes galorias 

con deyecciones y abundantes raíces muy finas 

tenido en materia orgánica. 

de lombrice s, 

y moderado 000. -. 

Sigue un horizonte do color pardo gris oscuro, más 

. arcilloso, de estructura masiva ceo. tendencia a poliddrica

prismntica de escaso desarrollo, consistencia dura, muy fi~ 

me, pl.ástica y adherente. Presenta menor porosidad y monos 

raíces. La aotividad biol.ógica es más escasa, y el oonteni

do en materia. orgánioa sensibl.emente menor. Se apreoia ya 

un moteado difuso y abundantos nódulos salinos en forma radá: 
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CtUl.EIr. La oapacidad do cambio es m&s elevada y el grado de 

saturaci&n menor en relaci&n oon el horizonte antorior. 

Por todo ello se considera oomo un horizonte cám~ico hidr2 

m&rfico B2g• 

A pontinuaoi&n apareoo un horizonte de color abi~ 

rrado difuso, megola de gris y pardo que en prof'undidEld o s 

mñe pardo ouya textura es arcillostl, aunque la proporci&n de 

arcilla va decreciendo en relaci&n oon el horizonto antorior. 

La estructura es masiva con tendenoia a bloques subpoli&dri

cos en prof'undidEld y la consistencia igualmente dura, firmo, 

plástico y adherente. La aotividad biol&gioa es muy esoasa 

a nula. Aumentan los n&dulos o vetas sal.inas on forma rad! 

CtUl.ar. 

Todo el perfil da reaooi&n al. 'oido clorhídrioo 1:1, 

oon fUorte efervesoencia. 

El contenido en sal.os solubles va aumentando oon 

la profUndidad, llegando a triplicarso a pElrtir de 1 metro 

la proporoi&n de cloruro s&d;l.oo. Como conseouencia, la 0009: 

ductividEld e16ctrica aumenta, en gcneral., pElral.elamente. 

El porcentaje de sodio oacbiable, si bien en supe~ 

ficie es a.l.gc bajo, en el resto del perfil es siempre supe

rior al. 15 ~. 

De acuerdo con estas caraoterísticas estos suelos 

se inoluyen en el orden do Inoeptisols, Suborden de Aquepts, 

Gran ~o de Ha1o.quopts, Subgrupo típioo. Se trtlta pues 

de un Hal.aguopt típioo. So oorrespondo con 01 grupo de su~ 

los salino-aloal.inos do la olasifioaoi&n franoosa (Solontoh~ 

Solonetz), al que se le podría adsoribir un sub grupo hidromoL 

fo (Gloy - SOlonklhak) • Por la clasif'ioaci&n F.A.O. se clasi

fica como un Solontchak &Loíco. 
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La fnci1ia, indioando 1as oaraoterístioas más im

portru¡.tes de1 materia1 original. y 01 rág:iJ;lan lie temperatura., 

sería: Ha1~;;--tiPico, oa1oárao, arci11oso, másioo (sobra 

sedimontos sa1inos fluvio marinos). 

-'-

PHtit~,
felloi\ere~ c 

Vertl' s ¡ Torres )vi C\r/5 m~5 



,.. 
~\c. t. ,1 

~~ I~ 10'1 

s,t JO 

Situaci&n 

Longitud 

Latitud 

Al.titud 

Orientaci&n 

Rel.ieve 

Pendiente 

Uso 

Vegetaci&n 

pERFn. n: 

I Finca Torre s 

: 50 54 1 20" 

: 370 03 1 30" 
: 10 m. 

: Pl.ano 

: < 2 % 

Mari amas 

H--)Olo, 

I Algodón, ma!z en regad!o 

: Gram!neas y compuestas 
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Material original.: Arcill.as y l.imos dil.uviales 

Drenaje 

Erosi&n 

Pedregosidad 

ClasificQci&n 

Hori
zonte 

AP1 

AP2 

Prof. 
(om.) 

0-15 

15-40 

: Deficiente 

: Inapreciabl.e 

Nula 

: Pel.loxerert 

Descripci&n 

---------------------------------------------
Gris (10YR5/1) (s), gris oscuro (10YR4/1) 
(h); arcil.l.oso; estruotura poli'drica ~esa 
fuertemente desarrol.l.adaj muy firme (h); pl."s 
tico y muy adhesivo (m), muy duro (13); esoa
sos poros finos disoontinuos, reacoión oali
zaj ra!ces escasas muy finas; esoasa activi
dad biol.ógica; concreoiones calizas frecuen
tes medianas y trozos de l.adril.l.osj l.:!mite 
neto. 

Gris osouro (10YR4/1) (h); arcil.losoj estru,2, 
tura masiva con tendencia a pol.i'drica subB.!! 
gul.ar gruesa; adhesivo y muy pl.ástico (m), 
friable (h); escasos poros finos disconti
nuos; reaooión caliza; oscasas ra!ces muy f~ 
nas; esoasa actividad biológica; l.:!mite neto 
y plano. 

. . .. . 1// ...... 
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Hori- Prof. 
znnte (cm.) 
----- -----
B

1 
40-65 

B2 65-100 

Bca 100-110 

e 110-
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De ecripcicS'n 

-------------------------------------~------~ 
Gris oscuro (10YR4/1) (h); arci1loso; estru,2 
tura masiva a poli'drica, medianamente desa
rrollada; muy plástico y adhesivo (m), muy fir 
me (h); muy eecasos poros finos aislados, die 
continuos; reaccicS'n caliza; escasas raíces 
muy finas; actividad biolcS'gica disoontinua; 
l!mite gradual. 

Gris oscuro (10 YR 4/1) (h); arci1loso; estru,2 
tura levemente masiva con gruesos bloquese~ 
poli'dricos de fraotura concoidea y superfi~ 
cies lustrosas; muy plástico y adhesivo (m), 
muy firme (h); poros muy escasos; reaooicS'n 
caliza; escasas raíces muy finas; sin activi 
dad biológica; algunas concreciones; l!mite
gradual. 

Gris muy oscuro (10 YR3/1) (h) que correspoa 
de a la matriz con un moteado (10 YR5/2) pe,¡: 
do grisáoeo, y (10 YR 4/2) pardo grisáceo os
curo; arcilloso; estructura masiva a poli'dri 
ca subangular; muy adhesivo y plástico (m), -
de friable a firme (h); poros escasos y finos; 
reaccicS'n oaliza muy fuerte; sin raíces ni ~ 
tividad biolcS'gica; frecuente gravilla y nódy 
los calizos pequeñoe; l!mite gradual. 

Pardo amarillento (1-0 YR5/4) (h), arcilloeo; 
estructura masiva, fi:nne, muy adhesivo y muy 
plástioo (m); reacoicS'n caliza; no existen 
raíoes ni actividad biolcS'gica; no hay oonor~ 
oiones. 

Observaoiones: Gravas finas y muy finas. 
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Datos anal!tico8 de1 Porfi1 2 

Caractar!sticas Pro:t'undidad da horizontes 

----~------------------------------------------------- ---------.. -
Profundidad (cm) [J..15 15-40 4O-«i 65-100 100.-120 120-> 
Distribución de partí 

ou1as (%) : - - ' 

Arena grue sa 4;+ 5;1 5,5 7;5 H;6 13-;7 
Arena fina 17;5 16;9 17;+ 15;1 12;5 17;9 
Limo H,O 20;0 15;5 ~¡3 11,0 21,5 
Arci11a 60;5 56,5 58;0 60¡2 61;0 tl;O 

Humedad (%) 6,7 6,5 6,7 6,9 6;7 +;1 
pH (HZO) 7;8 8,1 7;7 7,9 8;0 8,0 
Materia orgánioa t} 2,58 2;71 1 ;00 1 ;71 1,21 0;111 
Carbono orgánico % 1;SO 1,57 1,15 0;99 0,70 0;+7 
Nitrógeno tota1 % 0;13 O;,. 0;11 0;10 0,07 O;(!j 
Re1ación e/N 11;5 11;2 10,4 9;9 10;0 9;4 
CO,3Ca (%) 10,8 10,8 12,0 12,0 26,0 36,2 
Catione s cambiab1e s 

(meq¡'100 grs.) : 
Na+ 0,25 1;80 2;20 1;20 1;60 1;20 
K+ 0;15 1;00 0,80 1,00 0,30 0;30 

++ 
Ca++ 39,40 34;10 26,80 32;10 20;30 21;80 
Mg 3,SO 4,00 6,20 8,SO 7,30 1,40 

Capaoidad de cambio 
(meq¡' 100 grs,) 43,42 41,61 36,18 43,+2 29,85 a,52 

P.S.I. 
&turaoión de bases (f) " ;, ~ 

C.E. x 10.3 (mmhos/om 0,33 0,26 0,33 0,69 0,69 O,SO 
E1emento8 asimi1ab1es 

(meq¡'.100 grs) : 

P205 38 37 10 9 2 3 

K20 30 26 13 12 8 7 
Ca 610 612 545 3m 2!l! 20\ 
Mg 116 85 114 1111 201 18+ 

Sa1es Bo1ub1es ' 
(meq¡' 100 grs) : 

COjH- 0;89 0,09 1;56 1;34 1;78 1;33 
C1- 1,65 0;66 0;99 2;31 1,79 1,59 

++ 
Oa++ 2+;00 ~oo 1,60 1;40 0;80 0,80 

Mg+ 2;40 3;20 2;40 1,00 1,20 0;00 

l.f' 1~20 1,10 1;65 3,70 3,70 3;SO 
0,08 0,08 0,08 0,08 O,a. 0,0\ 

Ol.Na {/EsL 100 /Es} 0,06 0,06 0,09 0,21 0,21 0,20 
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CARACTERISTICAS mRFOLOGICAG y .MlJ.LITICAS. 

Los suo~os representados por este porti~ ocupan 

áreas de re1ieve ~~ano o ~igoramente deprimidos, formando P2 

~ipedones extensos. G9neraLmente están dedicados a o~ti-

vos anual. e s, como trigo, re:::lo~aoha, girasol, etc. y. cuando 

es posible e~ riego, a al.god6n principal.I!lente. 

Son ~os típicos bujeos o tierras negras, que for

mando unidades bastante grandes, separan, principal.mente, ~as 

mariscas de otro s tarrano s • 

E~ perfil es de tipo AB Boa C. 

El horizonte A, quo en la mayoría de ~os oasos es 

un Ap /!Iubdividido en APl y AP2 puede al.canzar un espesor de 

hasta 50 cm. (segÚn e~ removiciento y subso~ados de~ terre

no). Su estructura es poliédrica más o InOnos dasarro~~ada 

con oscasos poros finos. 

A continuaoi6n se difarencian horizontes Bl y B2 

en ~os que ~a estructura ostá más desarro~~ada espocialDonto 

en e~ B2 on donde se aprecian gruosos b~oques de fracturaco~ 

ooidoa y superficios ~ustrosas de deslizamientos (s~ikonsi

des) muy patentes, que al.canza una profUndidad de 1 metro o 

más. 

Sigue un horizonte Boa en el que se apreoian fre

cuentes oonoreciones y nód~os cal.izos pequeños insertos en 

una ostruotura poco dosarro~~ada, masiva o ~igeramente subP.o 

~icídrica para pasar de forma gradual. al. material. original., o 

penetrando en 6'1 en forma d!3 ~onguas al.argadas, que presenta 

un co~or bastanto más claro, una fuarto osferveconcia oon 

HC~ 1: 1 y frecuentes gravas finas y muy finas. 
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Todo e1 per~i1 tiene (sa1vo e1 horizonte e) un 00-

lor gris osouro o gris muy osouro, textura aroillosa y gran 

plastioidad y adherenoia en ostado muy hdmedo. 

El oontonido on materia orgánioa es osoaso (ligor~ 

mente suporior a 2,5 % en supor~icio) disminuyendo progrosi

vamonte oon la profundidad, salvo en el horizonto AP2 on dOE 

de aumenta 1igoracente. E1 pH es ~rancamente alcalino, oon 

valores de 8 o pr6ximos y el contenido en oarbonato cáloioo 

moderado excepto on los horizontes Boa y C. 

La oapaoidad de oambio os olevada, a1go superior a 

40 meq/l00 gr. en 01 solum y sensiblemente monor on 01 hori-
L ++ zonte C. Dostaoa 1a proporoion d01 Mg do oambio, ospooia! 

mente on 10s horizontes B • 

La oonduotividad e1~otrioa os pequeña, aumentando 

muy 1igeramente en profundidad. Entre 10s oationes do 1as 

sa1es s01ub1es el Mg++ t~bi6n se oncuentra en proporoiónmás 

a1ta quo en otros suelos, principalmente en 10s primeros hor! 

zontes, discinuyendo su proporoión en profundidad a medida 

que aumenta 1a de1 i6n Na + • Sin ombargo tanto e1 poroonta

je de Na+ cambiab1e como e1 oontenido en las salo s s01ublos 

no aloanza valores ~iciontoconto altos oomo para que 01 su~ 

10 puada presontar oaractores tóxioos de salinidad. 

Por todo e110 01 su010 puede c1asi~icarse dontrod01 

Ordon Vertisol, SUbordon do 7.ererts, por su r6gimon do humo~ 

dad x6rioo, Gran Grupo do P0110xerert y Subgrupo típioo, es 

decir: Pe110xorert típico. En 1a 01asi~icación F .A.O. se 

oonsidera como Vertisol p61ioo y en 1a ~ranoasa de 1967 00-

mo Vortis01 con drenaje extorno reduoido. 
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PERFJL III 

Laguna de los Tollas 311 
60 

01 ' oon t-J. .... Á O 
J6° 50' 09" 
50 m. 

Sur-Oeste 

Casi plano 

1%-2% 
Dehesa abierta 

Vegetaoi&n 

Material original: 

Quercua ilex, gramineas, compuestas 

Sedimentos diluviales 

Drenaje 

Erosi&n 

Pedregosidad 

Clasif'ioaci&n 

Hori- Prof'. 
zonte (om.) 
----- -----

. 
A

1 0-5 

~ 5-20 

: 

• • 

Bueno 

Inapreciable 

: Nula 

: Rhodoxeralf' petrooáloioo. 

De s oripci&n 

Pardo oscuro (7,5 YRJ/2) (h), pardo osouro 
(7,5YR4/2) (s); arenoso; estruoturami~jb
sa f'ina bien desarrollada; muy f'riable \h), 
blando, no plástico (m); abundantes poros f'~ 
nos y muy finos continuos, imped-ex-ped, tu
bulares; no calizo; raíces abundantes muy f! 
nas y f'recuentes; buena actividad biológioa; 
límite neto y plano. 

Pardo rojizo (2,5 YR4/6) (s), pardo osouro 
(2,5 YRJ/6) (h) l arenoso; estructura masiva; 
muy friable (h), muy dura y f'rágil (s), no 
plástico (m), muchos poros muy :finos y f'recue~ 
tes, gruesos tubulares, discontinuos; raíoes 
muy :finas escasas, :finas y medianas :frecuen
tes; moderada y discontínua actividad bioló 
gica; límito neto y plano. -

... . . 1// ..... 
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Hori
zonte -----
Bl 

B2t 

B3ca 

Cea 

Prof. 
(cm.) 

20-35 

35-55 

55-

55 

DeecripcicS'n 

----------------------------.--------~---~---
Rojo (2,5 ya 4/6) (s), rojo oscuro (2,5 YR3/6) 
(h); franco-arcil~o-arenoso; maGiva oon ten
denoia a estructura po~ilidrioa subangul.ar grue 
sal muy duro (s), :friab~e (h), no p~lÍstioo y
~igeramente adherente (m); abundantes poros 
finos cont:!nuos tubruaree; frocuentes poros 
gruesos discont:!nuos; no c~izo; pooas raíces 
finas y muy finas frecuentes; cavidades rad! 
cruares gruesas re~~enos de~ h~rizonte ant2 
rior; actividad bio~ógica escasa y disconti
nua; ~ímite neto y plano. 

Rojo oscuro (2,5YR3/6) (h); arcilbso; es
tructura po~ilidrica gruesa bien desarro~~a
da; muy duro (s), firme (h), p~lÍstico y ad
herente (m); con cutanes en caras de agre~ 
dos y g~erias de raíces; pocos poros finos 
y gruesos tubruares, imped; no c~i~o; raí
ces pocas finas y muy finas; muy escasa ac
tividad bio~ógica; ~imite neto y p~ano. 

Rojo amaril~ento (5 YR5/6) (s) y rojo amar! 
11ento (2,5 YR 4/6) (h); franco-arciHo-Hm2. 
so; estructura po~iédrica subangul.ar ~esa 
y media, bien desarro~~ada; muy duro (s); fir 
me (h); ~igeramente plástico y ligeramente
adhesivo (m); pocos poros finos; :frecuente 
c~iza; :frecuentes concreciones y ncS'druosca 
~izos; restos de raíces r~as; muy escasa a:g: 
tividad bio~ógica; limite difuso. 

Presenoia de costra c~iza dura, y ncS'druos 
grandes duros. 
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DatoB analítioos de~ Perf~ :3 

• 
Caraoterístioas Profundidad de horizontes 

------_.----------------------------._----.~-------.-----------

Profundidad (om) ~ 5-20 2G-35 35-55 $-10 10 -. 
Distribuoi6n' de partí 
o~as (%) : -

Arena gruesa ~,30 ~;10 45;10 18,80 11,00 22;80 
Arena fina 30;50 26,00 20,10 14;80 12;00 9;30 
Limo 6,50 5,50 2;00 3;00 39;50 43,00 
Aroill.a 13 ,50 13,00 29,50 ~.OO 30,50 25,00 

Humedad (%) 2,30 1;00 2;50 6,20 -2;70 1,-90 
pH (H20) 6,8 6;5 ~;~ 6;3 1,5 7;1 
Materia orgánica ~%} 7;86 2;84 1,12 1;12 1,79 1,36 
Carbono orgánioo % 4;56 1;65 1,00 1;00 1,1) 0;79 
Nitr6geno tot~ % 0,38 0,15 0;10 0,10 0,10 0;08 
Rel.aoi6n C/N 12,0 11 ;0 10;0 10;0 10;4 9;8 
C03Ca (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 86,7 
Cationes oambiabl.es 

(meq/100 grs.) : 
Na+ 0;0 0;0 0;0 0;0 0,1 0;2 
K+ 0,3 0;3 0;2 0,2 0,2 -0,1 ++ 
Ca++ 21 ,6 8;5 lOiO 25,0 9,1 1,1 
Mg 2,5 1,5 1,0 7,0 9,7 7.1 

Capacidad de cambio 
(meq/l00 grB,) ~,4 11,0 19,1 ~,4 10,0 1,3 

P. S. I. ~ .. 
Saturaci6n de bases (%) 
C.E. x ,03 (mmhos/em) 

100,0 !/J,6 58,6 93 ,6 100,0 100,0 

Elementos asimi~ables 
(meq/:lOO grB.) : 

P20S O O O O n , 
K20 31 25 30 ~ 10 8 
Ca 372 1~ 166 'JfI 306 216 
Mg 32 22 35 15 15 19 

Sal.es - Bo~ubl.eB 
(meq/ 100 grs) : 

C03H- • • 
Ol.-e ++ 

a++ 
Mg 
Ná+ 
lt+ • 
Cl.Na «(%"B/100 FB) • 

• • 
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICJ,.S y ANALITICAS. 

Los sue10s que representa este porfi1 se encuontran 

sobre materiales calizos cuaternarios que constituyen verda

deras costras calizas, travortinícas, presentando un ro1iove 

sonsib1ecente 11ano. En gran parte están dedioados a cu1t! 

vos anuales y a 01ivar. Tacbi&n existen sobro estos sue10s 

algunas dehesas que tienden a dosaparecer en favor do 1a agr! 

cu1tura. 

E1 perfi1 cejor conservado se encuentra, por tan

to, en diChas ároas do dehosa. 

Este perfi1 presenta un primer horizonte Al de os

oaso desarro110 (5 ce.), c010r pardo oscuro y de toxtura ~ 

nosa (75,8 % de arena). Su contenido en cateria orgánioa 

es bastanto e1evado (7,86 %) teniendo en cuenta 1as condici2 

nos de1 cedio que favorecen una rápida cineralizaci6n. 

Debido a encontrarse en una zona bien conservada, 

con vegotaci6n natural, e1 perfi1 presenta horizontes de tr~ 

sici6n ~ y Bl' En e1 horizonte ~ docinan características 

de1 horizonte anterior (textura, contenido en cateria orgán4 

ca, oapacidad de cambio cati6nico, etc.) pero su co1or pasa 

ya a pardo rojizo. E1 El' por 01 contrario, presenta cara~ 

terísticas más de acuerdo con e1 horizonte B textural subya

oente: textura más arci11osa, cayor oapacidad de _cambio c~ 

ti6nico y co1or rojo. 

En e1 conjunto de estos tres primaros horizontes 

hay que destaoar e1 deso~so de1 pH con 1a profundidad, al

canzándose un valor de 4,9 en e1 horizonto Bl' que se tra

duce on una baja. saturaci6n en bases (58,6 %). 

A 35 cm. de profundidad aparace e1 horizonte B ar

gíl.ioo oon un contenido on arci11a de 64 % y un índico oon 
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respocto al antorior do 2,2. Como consoouencia, la capaci

dad de p=bio cati6nico experiJ¡¡enta un gran aumento. El pH 

aumenta, asimisco, por la proxicidad dGl horizonto de aoumu

laci6n caliza BJca. En O~Gcto, Gstos cuatro primeros hori

zontGs BO encuentran totaLoontG dpscarbonatados para pasar 

brusoamontG a un contGnido dol 82,7 % Gn el B:3 oo.. Fina.J.I;lG!!: 

tG aparece el horinonte Cea dondo se aprecia la ~orcaci6n de 

una oostra caliza dura. 

Las condicionos olimáticas do la zona y la presen

cia de un horizonte argilipo oon un color comprendido en 

2,5YR de la tabla Munsell, percito clasificar el perfil 00-

mo Rhodoxoralf, y la presencia de la costra caliza lo dofino 

dentro del Subgrupo Potrocaloio Rhodoxeralf. 

La oquivalencia con la clasificaci6n fr~cosa sorá 

rojo fersialitico muy lavado, En el sistema de la F.A.O. co 

mo Luvisol ~:~cico. 
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Re1ieva 
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PERFTI, r¡ 

Gibal.b!n 

5
0

57' 05" 
J~ 50' 08 11 

400 m. 

Sur-Esta 

Accidantado 

10 % 
Pastoreo 
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1+_)034 

~mnte bajo, matorral. de 10ntisco, pa1m~ 
to, tomi110, etc. 

Material. originaJ: Cal.iza Cret'cica 

Drenaja 

Erosión 

Pedragosidad 

C1asifioación 

Hori- Prof. 
zonte (cm.) 
----- -----
Al 0-25 

AC 25-45 

Bueno 

: Hidrica, 1igera 

Modorada en suporfioia 

: Renda 11 Típioo. 

Desoripción 

Pardo grisáoeo muy' oscuro (10 YRJ/2) (h), p~ 
do grisáoao (10 YR 5/2) (s); franco; astruot,!! 
ra p01i6drica subangu1ar fina, d€bi1mente d~ 
sarro11ada y migajosa media de moderada a fue!; 
tamente dasarr011ada; friab1e (h); 1igeramea 
te duro (s), 1i~ramente p1ástioo y 1igeramea 
te adherente (m); muchos poros finos y muy 
finos oont!nuos, imped, tubu1ares; freouantes 
raioes finas y al.gunas gruesas; buena activi 
dad bi01ógica; reaoción cal.iza; 1!mite neto. 

Pardo (10 YR 5{J) (h), gris parduzco c1aro 
(10'YR 6/2) (s ; franco-1imoso; migajoso me
dio, bien dasarro11ado; friab1e (h), 1iger~ 
mente duro (s), 1igeramenta p1ástico y adh~ 
renta (m); muchos poros finos y muy finos, 

.. .. . 1// .... 



... .. 1// ..... 

Hori
zonte -----

e 

Prof. 
(cm.) 

45-

60 

Descripción 

----------------.------------------.---------
poros medianos; pooos fragmentos rocosos oa-
1izos pequeños angu1osos; reacción fUertem~ 
te oa1iza; frecuentes raíoes finas y muy fi
nas; buena actividad bio1ógica; 1ímite gra- ' 
dua1 y p1ano. 

B1anco (10 YR 8/2) (s), parduzco muy pál.ido 
(10 YR 8/3) (h); franco-1imoso; estrubtura m,!: 
siva a po1i6drioa subangu1ar mediana, moder,!: 
damente deSBrro11ada; friab1e (h), 1igerame~ 
te duro (s), 1igeramente p1ástico, 1igeram~ 
te adherente (m); muchos poros finos y muy 
finos oontínuos,caoticos imped; fuertemente 
oa1izo; raíces pocas finas y muy finas; es
casa actividad bio1ógica. 



Porf'il. 4.- RENDOLL TlPICO, do textura f'ranea, 150-

bre cargas b~anoas oretáeieas. Sierra 
do Gibal.bín (Jerez de 1a Frontora) • 

61 
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Datos analíticos del Perfil 4 

Caraoterístioas Prof'undidad de horizontes 

---------------------------------------------------------------
Prof'undidad (om) 
Distribuoi6n de partí 

cu1as (%) : -
Arena grue sa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 

Humedad (%) 
pH (H20) 
Materia orgánioa ~%~ 
Carbono orgánioo % 
Nitr6geno total % 
Relación C/N 
C03Ca (%) 
Cationes oambiables 

(meqfl00 grs.) : 
Na+ 

K+++ 
Ca 
Hg++ 

Capaoidad de oambio 
(meqfl00 grs.) 

P.S.I. 
Saturaci6n de bases (%) 
C.E. x 103 (mmhos/om) 
Elementos asimilables 

(meqf.l00 grs.) : 
P205 
K20 
Ca 
Hg 

Sales solubles 
(meqf 100 grs) : 

CO.3Ii.' 
Cl':' 

++ 
Ca++ 
M~+ 
Na 
0'-;' ... . 
ClNa (grs/1oo grs) 

()-25 

5,3 
23;8 
:13;5 
25;0 
~,6 
7;7 

12,40 
7,20 
0;61 

11,8 
58,7 

0;15 
0;40 

25;10 
2,80 

28,.00 

1 
20 

562 
18 

'" 

25-45 

5;0 
21 ;4 
33;0 
36;8 

2;8 
7;9 
3~10 

1;80 
0;16 

11 ;2 
72,0 

0;15 
0,10 

12;70 
2,30 

15,37 

2 
7 

!i6 
9 

45-

0,6 
29;8 
47;0 
31;0 
1,9 
8;2 
3;25 
1;89 
0;17 

11 ;1 
77,6 

0;10 
0;10 
4;60 
3,10 . 
8,14 

2 
4 

293 
4 
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS y AlULITICAS 

Estos sue10s desarr011ados sobre ca1izas b1andas 

ocupan posiciones de terrenos a1tos donde 1as oondicionesde 

humedad son más favorab1es. 

Dado 10 accidentado de1 terreno donde se encuen

tran, 1a vegetación natura1 no ha sido e1iminada, correspoa 

diendo 6sta a un monte bajo ae a1ta cobertura que prote~ea1 

sue10 de 1a erosión favoreci6ndo su conservaoión y desarro-

110. 

Son sue10s moderadamente profundos con un escaso 

desarr0110 de1 perfi1 donde 10s oaraoteres más sobresa1ien

tes son 1a acumu1ación de materia orgánica que decrece pro

gresivamente con 1a profundidad hasta contra~tar con e1 00-

10r b1anco de1 materia1 ge01ógico fáci1mente meteorizab1e, 

y e1 desarr0110 de una estruotura que denota 1a buena acti

vidad bi01ógica que presentan estos sue10s. 

E1 perfi1 es de tipo Al AC C. 

E1 horizonte Al de c010r pardo grisáoeo muy osouro 

que se va a01arando en profundidad pasando a pardo en e1 ho

rizonte AC¡ 1a estructura que presenta este horizonte es mi

gajosa de moderada a fuertemente desarr011ada con abundante 

porosidad, por 10 que estos sue10s presentan una buena per

meabilidad; si bien en seco presentan una consistencia li

geramente dura, debido a1 a1to contenido de carbonatos, no 

11egan a foxmar "terrones" muy duros como ocurre en los te

rrenos más arci110sos cuando secos; presentando en cambio 

un carácter mu11ifoxme; la textura de este horizonte esf~ 

ca. 

E1 horizonte AC que va de 25 a 45 cm. presenta W".a 

textura franoo-arcillosa y a1 igua1 que e1 horizonte superior 
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presenta pequeños fragmentos calizos angulares. 

La estructura migajosa, bien desarrollada en este 

horizonte pasa a masiva que rompe a p~li6drica sub angular d6 

bil en el ~orizonte e en estrecha relaci6n con la actividad 

bio16gica que de muy buena, en los primeros 45 cm., decreoe 

bruscamente en el horizonte e donde las raíces son muy eso~ 

sas; el perfil presenta buena porosidad en toda su profun

didad. 

El horizonte e de textura franoo-arcillo-limosa 

presenta un color pardo muy pálido. 

Estos suelos se encuentran muy provistos de mate

ria orgánica, oon un 12,4 % en el horizonte A1 que disminu

ye hasta un 3 % aproximadamente tenor que se mantiene aúnen 

el horizonte el cabe destacar que a pesar de los altos pOE 

centajes de materia orgánica, el color del perfil se encuea 

tra dominado por los altos contenidos de oarbonatos que le 

imprimen colores de values altos. 

El pH, ligeramente alcalino, (7,7) en la parte SJ:! 

perior, aumenta levemente hasta 8,2 en profundidad, el pOE 

centaje de oarbonatos tambi6n aumenta de un 58,7 % en el ho 

rizpnte Al al 76,6 en el horizonte e. La capacidad de c~ 

bio, alta en el horizonte superior donde llega a 28,9 meq/100 

grs. disminuye con la profundidad hasta 8 meq/l00 grs. en el 

horizonte e; el oomplejo de cambio se halla saturado en su 
++ totalidad predominantemente por el ión ea , salvo en los .ho 

++ d rizontes e donde el l-fg representa m's del 50 ¡o del oompl,!! 

jo de cambio. 

De acuerdo a los oaracteree presentados por el h2 

rizonte Al (su color osouro en hdmedo, su alto porcentajede 

C.org~ico y su estructura mullida-migajosa) este suelo qu,!! 

da incluido dentro del orden de los Mollisoles, definidos 
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por un ~pipedón mtico ~ue en este caso coincide con 10s pri

meroe 250m.; estos sue10s desarr011ados sobre materiales 

oaloáreos denominados antiguamente Rendsinas. corresponden 

en 1a c1asifioaoión americana al Suborden de 10s Rend011s; 

Gran Grupo Rend011 y al Subgrupo Típico. 

En 1a o1asificación de sue10s de e.p.e.s. son 

c1asificados como Rendsinas a1 igual que en e1 sistema de 

1a F.A.O. 
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PERFIL V 

Lebrija, Cerro a.n&tO 
r,O 02' Jon 

J 60 57 ' 00" ~ -) O :3 4 
72 m. 
SUr-Ooste 

Ondulado 
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Uso I 

J-5cj, 
Vifta 

Vegetaci6n : Gramíneas, malvaceas, oompuestas 

Arenisoa del Plioceno Material originall 

Drenaje 

Erosi6n 

Pedregosidad 

C1asificaci6n 

Hori
Z~lnte 

-----
Ap 

o 

Prof. 
(om.) 
-----
0-20 

20-

: Bueno 

: Hídrica, en surcos 

: lfulA 

x..zoorihent :re.DdcSlioo. 

Del5or1pci&n 

------.-------_ .. ---.----.. ----.---------.---
Pardo muy plÍlido (10YR7/J) (l5h~.~ .... 
GO; grumoso fino; muy fr1able,(h), muy poro
so; muchas raíoes; moderada aotividad biol&
gical duro y f~ a blando (S)I roacoi&n 
oaliza; raíces finas y medias; escasa aoti~ 
dad biol&gica; lím1te gradual a noto. 

Pardo muy plÍlido (10 YR 7/4) (s) ¡f'l'pOO"UOJt& 
BO{ masivo a contÍnuo; muy friable a suelto 
(h); poros finos; n&dulos calizos y fragmen
tos calizos aislados; algunos restos c&silos 
conchíferos. 
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Datos anal!ticos del Perfil 5 

Caraoterísticas Prof'undidad de horizontes 

---------------------------------------------------------------
Prof'undidad (cm) 
Distribución' de partí 

culas (%) : -
Arena grue sa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 

Humedad (%) 
pH (H20) 
Materia orgánica (%) 
Carbono orgánico (%) 
Nitrógano total (%) 
Relaoión C/N 
C03Ca (%) 
Cationes cambiables 

(meqjl00 grs.) : 
Na+ 
K+ 
O ++ 

a++ 
Mg 

Capaoidad de oambio 
(meqjl00 grs.) 

P. S. I. 
Saturación de bases (%) 
C.E. x 10 (mmhos/cm) 
Elementos 

{meqjl00 
P20 5 
KzO 
Ca 
l1g 

asimilables 
grs.) : 

Sales solubles 
(meqj 100 grs) : 

co3rr 
01-
Oa++ 
M ++ 

g+ 
Na 
F.~ 

CUra (grs/l00 grS, ) 

~20 

6;0 
60;6 
14;5 
18;5 
l,t 
7,9 
3;2t. 
1;88 
0;17 

11 ;0 
25,0 

0;05 
0,10 
4;70 
2,80 

8,lt 

2 
11 

218 
10 

~ 

20 ... 

5;9 
63;3 
12;3 
17,0 
1.0 
8¡1 
2;9Ir 
1 ;71 
0;16 

10;6 
25,6 

0,05 
;. 

3;10 
1,20 

5,t2 

1 
5 

211 
3 
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CAEU~CTERISTICAS MORFOLOGICAG y J~~ITICAS. 

Esto porfil roprosonta los suelos oscasamente d07 

sarrollados a partir de las aroniscas calizas dol Plioceno, 

cuya edafización se licita a una acumu1ación do catoria or~ 

nica quo no llega a onpardocor el porfil por el gran conte~ 

do do carbonatos presentos. 

Soa suelos altamonte pormoables y con oscasa re

tención do hucodad, poro que so oncuontran provistos de un 

alto oontonido do COJCa on todo 01 perfi1. 

El porfil es de tipo Ap - C. 

El horizonte Ap os franoo-aronoso, do color pardo 

muy pálido, presenta una débil estructura migajosa fina, ap~ 

rociondo la mayoría dol material suelto, sin estructura; pr~ 

senta abundantos poros intersticiales, raícos finas y medins 

oonunes y una nodorada actividad bie16gica. 

El horizonte C, cuy esoasnmente diforonciado dol 

antorior, presenta un oolor m~s pálido qUO el horizonte Ap 

(pardo nuy pálido), de toxtura franoo-arenosa, sin prosontar 

estruotura, por lo que el 8atorial se presenta masivo¡ pre~ 

senta trozos calizos aislados. 

Son suelos modoradamente alcalinos; bien provis~ 

tos de materia orgánica on todo 01 perfil. 

Presentan una baja oapacidad de oambio, oon 01 

complejo altamente saturado. 

Estos suelos que s610 presentan como horizonto do 

diagnóstioo un opipodón óorico quedan inoluidos en el Orden 

Orthents; por presentar un rágicen de humedad dol suolo xé

rioo corresponden al Gran Grupo XQrorthen7 y al Sub grupo 
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Rend61ico por presentar 01 epiped&n 60rico una corf010gÍa 

simi10r a un epiped6n c011!oo. Todo e1 perfi1 (Ap C) pre

sonta a1tos oontenidos de oarbonatos, oaracterística diagn&~ 

tioa de 10s Ronde11. 

En 1a c1asificaci6n de sue10s de 1a C.P.C.S. pu~ 

den ser 01asificados como Sue10s Minera1es Brutos de Ero

si6n. Según e1 sistema de 1a F.A.O. estos sue10s quedan 

inc1uidos dentro de 10s Regoso1es Ca1oáreos. 
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PERFlL VI 

Cortijo .AJ.berquilla (Cortijo Micones) 

6
0 

05 1 .0211 O 3 tf 
360 521 0211 i-+ ' A 
2 m. 

Sur-Oeste 

P;Lano 

(2 ~ 

Cultivado 

Avena 

Material original: .AJ.uviones de estuarios 

: Deficiente Drenaje 

Erosi6n 

Pedrego sidad 

Clasifioaci6n 

Hori
zonte 
-----
APl 

AP2 

Prof. 
(cm.) -----
0-7 

7-21 

: 

· • 

Inapreoiable 

Nula 

: Halaqy.ept-vMico - ~\t,.J,~ rL~Q.reA~· 

Descripoi6n 

---------------------------------------------
Gris (10 YR 6/1) (s), gris (10 YR 5/1) (h); a=: 
cilloso; ostructura poli6drica subangular m~ 
dia y fina bien desarrollada; gruesas grietas 
de 20 cm. de 2 a 30m. de ancho con intervalos 
de 10-15 cm. que configuran gruesos bloques 
prismático-columnares; muy firme, muy plást! 
co y adhesivo (m); extremadamente duro (s); 
frecuentes poros finos tubulares, :Lmped, al
gunos poros gruesos discontÍlluos tubulares; 
abundantes raíces finas uniformemente repar
tidas; buena actividad bio16g:Lca; reaccioSn 
caliza; lÍMite neto y plano. 

Gris oscuro (10 YR 4/1) (s) y gris (10 YR5/1) 
(h); arcilloso; estructura poli6drica suban
gular fina y media moderada a bien desarro
llada, mur dura (s~, firme (h), plástica y aS 
hesiva (m); abundantes raíces finas muy re
partidas; frecuentas poros finos impedí asc~ 

... . ·1//· .... 



... . al 1/ . .... 

Hori
zonte 

B 

BC 

Cg1 

Cg2 

Prof. 
(cm.) -----

21-50 

SO-70 

70-130 

13.0-

72 

Descripci~n 

---------------------------------------------
sa actividad bio1~gica; no hay concreciones, 
hay moteado difuso continuo; 1:Cmito neto y 
p1ano • 

Gris (10 mS/l) (h); arci11oso; masivo; tie
ne un caráoter v6rtico moderado con fracturas 
de suporficie 1ustrosa, con fracturas concoi 
da1os; p1ástico, adhesivo y firme (h); supe~ 
ficies 1igeramente 1ustrosas en caras de agrQ 
gados "s1ikensido"; a1gunos poros ais1ados 
muy finos; raices muy escasas y muy finas; 
actividad bio1~gica muy escasa; no hay con
creciones; 1:Cmite gradua1. 

Matriz pardo grisácea (10m S/2) (h), on mEl!! 
ohas difusaIJ, vetas pardo (10 m 4/3), pardo 
grisáoeo (2, S y S/2); arci110 so; friab1e a fi!: 
me (h), p1ástico y adhesivo (m); compacto; 
superficies 1ustrosas; fracturas concoida1os 
pequeñas; sin rafces; actividad bio1ógica 
apreciab1e; 1!mite gradua1 a difuso. 

Matriz pardo oscuro (10m4/3), vetas oonun 
dominante pardo (7,S m 4/2) y otro pardO(lO 
m S/3); arci11osa; estructura masiva, ton
dencia po1i~drica gruesa 1igeramente dosarr2 
11ada, de superficie 1ustrosa bri11ante con 
frabtura concoidea; abundantes vetas tubu1a
res, sa1inas que aumentan en profundidad, J.! 
gero moteado oscuro difuso discontinuo de 2 
mm. ais1ados; p1ástioo y adhesivo (m); com
pacto; roacci~n ca1iza; 1:Cmito difuso. 

Matriz de co1or pardo (10mS/J) (h) con mo
teados ais1ados pardo amari11ento (10 YRS/S). 

Las restantos características son simi1ares 
a 1as de1 horizonte anterior. 
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Datos analíticos del Per~il 6 

Características Pro:tundidad de horizontes 

------------~----------------------------------------- ---------- .-." 

Pro:tundidad (om) 0-7 1-21 21-60 50-70 11l-130 130 ... 
Distribución de partí 

ou1as (%) : -
Arena grua sa 0,2 0;1 0;1 0;1 0;2 0;1 
.Arena ~ina 0;9 0~1 0;8 2;5 1;5 1;0 
Limo 22;5 Zl;5 15;0 20;8 19;5 19;0 
Arcilla 76;0 ?SiO 83,5 16,0 78,5 79,0 

Humedad (%) 6,8 7}J 1,0 8,2 7-,2 ti,S 
pH (H20) 1i7 7;7 1;7 7;5 7;~ 7;5 

Materia org&niea {%~ 1;91 1;~ 1,~1 1;~ 1;57 1 ;(J/ 
Carbono org&nieo % 1;00 0,95 0;85 0,95 0,91 0;62 
Nitr6geno total % 0;10 0,09 0;00 0;09 0,09 0;06 
Relación O/N 10;8 10;5 10,6 10,5 10;1 10,3 
COJOa (%) 28,~ 21,6 28,0 Zl,~ 18,6 l5,0 
Cationes oambiables 

(meq/l00 grs.) : 
Na+ 4;20 1;90 9;40 6;50 4;80 3;~0 
K+ 0;70 0;60 0;90 l;ZO 1;00 0;60 
Ca++ ZO;80 20;10 31;40 14,30 ZO,30 15;90 
Mg++ 7,10 q, 8,ZO q, 4,90 ,.~ 2,10 3~80 t"" 2~10 

Capaoidad de cambio . ~ • ¡:j ' , . 

~1/' -
(meq¡'OO grs.) @) @ ~ 24;20 '29;3~ 21;71 

P. S. I. 14,0 6,3 18 21,0 10,5 16,1 
Saturaoión de bases (%) - '" - - -
C.E. x 103 (mmhos/ cm) 0,95 0,69 3,62 S,~ 6,91 9,50 
Elementos asimil.abl.es 

(meqf100 grs.) : 

PaO!) 3 3 10 8 12 6 
K20 26 26 35 37 39 " Ca ~ ~2 341 ~68 456 355 
Mg m 120 168 219 1~ 76 

Sales solubles ' 
(meqf 100 grs) : 

COJIt:" 1 ;11 1¡33 1 ;11 0;67 0,67 0;89 
01":' 4;38 2~9 11;35 11 -;'2 35,70 5I;1li 

++ 
Ca++ 2,00 1;20 3;60 21;60 2~;80 12;00 

Mg+ 1;00 0;80 3,20 1~,oo n,~o 22,80 
Na 4;40 ~;10 19;00 30;00 39;00 49,00 
~ 0;12 0;06 0;22 0,36 0;4ti 0;52 
ClNa (jESL100 IEs2 0,l5 0,29 1,10 1,7~ 2,28 2,85 

~. -.. 
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OARAC'mRISTICAS K>RFOLOGICAS y ANALn'J:CAS. 

Este par~il representa los suelos que dosarroll~ 

dos sobro los sedimentos aluviales arcillosos de las maris

mas del Guadalquivir ocupan un lÚ"ea que se encuentra rodea

da por a~loramientos margosos, altamente calizos que han ~ 

~luido en SU evoluci6n. 

Estos suelos qua eran destinados hasta haoe pooos 

años al pastoreo, hoy se encuentran bajo cultivos de oerea

las que requieren una labranza super~icial ya que estos su,2 

los casi libres de sales en la parte superior (primaras 20 

cm.) pasan a salinos y fuartemente salinos en profundidad. 

Si bien para su puasta bajo cultivo no se ha lle

vado a cabo obras de ingeniería tendienta a ~acilitar el l~ 

vado da las sales y la posterior aliminaci6n por copductos 

de drenaje, al ocupar astas suelos una posiCi6n qua, dantro 

de da la gran llanura doprimida se oleva por encica dol ni

vel general, ello basta para qua la :fluctuaci6n da la capa 

:freática s610 la ~acta a partir da los 70 CID. lo qua perm,! 

ta una paulatina aliminaci6n da las sale s por las aguas do 

lluvia; a pesar del carácter s6dico,an su mayor parta, an 

estos suelos la abundanta eantidad da raíces producidas por 

Caltas ooncent. 002 ) grac!naas qua permanecon casi todo el 

año mantianen el pH a un nivel que si bien se encuantra por 
no 

sobro los niveles 6ptimos inter:fieron notablemente an 01 da 

sarrollo de las plantas. 

Son suelos quo cuando sacos presentan un denso 02 
taado, oon grietas de hasta 20 amo de pro:fundidad qua co~,! 

guran bloquas de una dureza extrema dado al gran desecamio,f! 

to .qua su:fron an los mases da verano y el alto contenido de 

arcilla qua posaen (superior al 75 % en toda su extensi6n). 
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E1 porfi1 prsssnta 1a siguients sscusncia do hori

zontss: APl - AP2 - B - Be - Cg1 - Cg2' 

E1 horizonto Ap subdividid? on Apl y AP2 so difo

rsncian por prssontar 01 primoro una a1ta actividad bi01ó~ 

ca y una buona airsación (porosidad),miontras qus e1 Ap do 

sscasa aotividad bio1ógica pr.tlsGnta unos motoa!ios que dsno

tan e1 anlhisnts rsductor qus 'domiiui: a estos sus 1-0 s; ' ambos 

horizontos do toxtura arcii10sa y estructura de b10ques sub 

angu1are s modia y 

gris (seco) en 01 

fina bion do sarro 11 ada, e1 co10r pasa do 
, , 

AP1. a gris oscuro en e1 AP2' 

'Sigue un horizonto, B de toxtura arci110sa do oo10r 

gris "que se prosonta masivo por: el. grado de humed.ad quo con

tiono, por 10 qué 1a ostructura queda oncubierta, aunquo 01 

materia1 rompo en b10quos con fractura concoidea dO ' suporf! 

cie 1ustrosa; e1 agrietaoiento que en superficie está muy 

acentua~o por 1a dosocación d01 horizon~s Ap aquí se oontinúa 

pero 10vemente oxpresado. La actividad bi01ógica y 1a por~ 
.. 

sidad son muy escasas y 1as ra!cos qus ss encuontran son po-.,' ' .. . 
cas y muy finas, siendo Gstehorizonte e1 1imi'te inferior 

d01 sistema rad:i,.cu1!\I' do 1as p1ant,as que a11í crecon puos e~ 

te horizonts ,.ya pa:'osonta un contenido sa1ino qua puada ser 

tóxico para muchas do 011as. (3,6 mmhos/ cm) • 

" 

A continuación viene un hsrizo'nte Be con un o01or 

do 1a mátriz pardo osouro '(B) con vstas ;4'01 horizonts e do 

o01or pardo y pardo grisáceo, no ,presenta una ostruotura bien 

dosarr011ada pero e1 materia1 roepe on agregados de superfi

cies 1ustrosas con fracturas concoideas, no se enouentran 

raíces. 

En e1 1imite difUso se pasa a un horizonte Cg de 

o010r pardo oscuro con un 1igoro mo§eado de_oo1or pardo; de 

estruotura masiva con tendencia a p01i6drica gruesa 1igarame~ 

'. 



' . 77 

- . 
- . l~· ~ ..... 

to dosarroll~a; presonta abundantos votas tubulares " . ~. . . sali-, 
n~s quo aumontan on la profundidad; la oonductividad del 

extr~oto de saturaoión es d~ 6,9 mmh~s/cm. . 

A partir de los 130 cm. se oontinúa un horizonto 

Og2 masiv~ de , color pardo con moteados pardo amarillontos; 

el contonido salino aqui es cuyelovado (9,5 mmhos/om'.). 

El pH en todo 01 porfil se mantione d?ntro de un . , 

rango 7,5 a 7,7 (ligeramonto aloalino)" 01 , contonidodo oar-

bonatos de calcio SO mantiono en todo el porfil ' c'on una ID,=,

dia dol 25 1> 10 qua da una idoa dol oscaso lavado dobido prin . -
cipalcento a las malas cond iciones de dronaje interno que p'X'2, 

sontan estos suelos, el lavado de las sales más s~1ublos ~o
mo ya se dijo afecta a los 20 oc. primoros y no en forma to-

tal. . , , 

El contenido de cateria orgánioa de ' 1,84 1> en 61 

horizonte APl dosciende paulatinácente oon la profundidad p~ 

sando a ~,57 % en 01 horizonto C~l' para on 01 Cg2 ' bajar ' a 

1,07 %. 
La C.I.C., que en los horizontes APl ir AP2 es apro

ximadamento do 30 m~qjl00' grs., aumonta bruscamento en 01 ho 
, , - , -

;t'izon.te '13,(52,5 moqjl00 g:¡:"s.) para descendor luego c. niveles 

inferiores a los 30 coqjl00 grs. 

El P.S.I. presenta valores altos en 01 horizonte 

superfioial sin llegar al limite que se establoce para con

siderar el suelo sódico (Apl 141», baja bruscamonto On el , 
AP2 a 6,3 %, para subir luego en 01 horizonte B a 18 %, on 

el horizonte Bc baja a un 8,6 % y en el Cg1 y C@2 pasa los 

limito s del 15 %, (16 Y 18 ~ respectivamente). 

De aoueLuo a las caraoterísticas presontadas por 

este perfil: 
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a) Un epiped&n ócrico coincidonte oon los horizontes APl y 

Ap2· 

b) Un horizonte cámb- ioo. 

o) Un rógimen ácuico do humodad. 

d) Prespntan un P.S.I. mayor dol 15 % on más do la gitad do 

los 50 om. super~icialos dol suolo ; 

o) Prosont~~ un elovado contonido do arcilla y un agriota

mionto qua a~octa a los primoros 50 cm. del suelo ouando 

ostá sooo. 

So le ha clasi~ioaoo dontro del Ordon Incoptisol, 

(14 B), SUborden Aquepts (e), Gran Grupo de los Halaquepts 

(n) y al Subgrupo vórtico. 

La salinidad so doterminó por oonductividad del 

extraoto de saturación por 10 qua hay que considerar qua e~ 

tos valores son mayores si se considera una determinaoión 

en pasta de suelo. 

Estos suelos (Halaquepts vértioo) rocientemente 

puostos bajo cultivo es de osporar que evoluoionen hacía los 

Vortisolos al ir pordiondo el Na+ dol oomplojo do cambio por 

el oarácter oalizo y el control do las inundaciones por la 

oanstruooión de barraras (canales de de sague s, torraplonos, 

otc.) qua van ~acilitando el paulatino lavado de salas. 

Según la sistemática ~anoesa (e.p.e.s., 1967) es

tos suelos son clasi~icados como Vertisoles Hidromor~os. Su 

correlación con el sistema de la F.A.O. oorrespondería a los 

Solonchaks Taquíricos. 
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Situaci6n • • 
Longitud 
Latitud . • • 
Al.titud : 

Orientaci6n : 

Re1ieve 

Pendiente · • 
Uso . : 
Vegetaci6n : 

PERFn. VII 

l1argen derecha 

60 oe' 30~ 
360 57' 05" 
8 m. 
Nor-Oeste 

P1ano 

< ~ ~, 
- ¡-

de1 río Sa1ado 

H~Ao3L{ 

Materia1 origina1: 

Pastoreo 

Sa1icornia,gram!nea 

Al.uviones arci11osos 

Drenaje 

Erosión 

Pedregosidad 

C1asif'icaci6n 

Hori
zonte -----
A

1 

esa 

l?rof'f 
lcm.J 

0-25 

25-60 

: Doficiente 

Inapreciab10 

Nu1a - ID. h'9 - .i.. 
---1 1 ~l.rll.;,J.;e.·r""·"" ~)(n.l p eo. 

Descripci6n 

Gris b1anco parduzco (10 YR 6/2) (s), pardo gri 
sáoeo oscuro (10YR4/2) (h)¡ aroi11bso; grue
sos bl.oques po1iádricos prismáticos, con sube.§. 
tructura pOl.i6drica subangul.ar, do tamaño me
dio a fino; extremadamente duro (s), pl.ástico 
y adhesivo (m), firme (h); f'recuentes poros 
f'inos tubu1o.res imped; abundantes raíces muy 
f'inas; escasa aotividad Diol.ógioa; reacci6n 
ca1iza; l.:!oi te .gradua1. 

Gris rosado (7,5YR6/2) (s), pardo ol.aro (7,5 
YR 4/2) (h); arci1.10so; bl.oques pol.iádricos 
gruesos moderadamente desarro11ados; consis
tencia firme, muy dura (s), pl.ástica y adhe
siva (m); escasos poros finos; sin raícos; 
actividad bi01ógica no apraciabl.e; abundan
tes concreciones finas y vetas de sa1es; rea~ 
oi6n oa1iza. 
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Datos analíticos de1 Perfi1 7 

Caracteristicas Pro:f'undidad de horizontes 

--------------------------------------------------------------
Pro:f'undidad (cm) 
Distribución de partí 

cu1as (%): 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arci11a 

Humedad (%) 
pH (H20) 

Materia orgánica ~%~ 
Carbono orgánico % 
Nitrógeno total % 
Re1ación c/l'r 
CO,3Ca (%) 
Cationes cambiab1es 

(meq¡'100 grs.) : 
Na+ 

+ " K 
Ca++ 
Mg++ 

Capac~dad de oambio 
(meq' 100 grs.) 

P. S. I. 
Saturación de bases (%) 
e.E. x 10,3 (llIQhos/ cm) 
E1ementos asimi1ab1es 

(meq¡' JOO grs.) : 

P 20.5 
K20 
Ca 
Mg 

Sales so1ub1es 
(meq¡' 1 00 gJ) 

CO,3H
C1-
ea++ 
M ++ 

g+ 
Na 
n:+ 
C1N§ (aS/lOO grs) 

()-75 

0;10 
4;40 

75,00 
70;00 
5;00 
7;9 
1;40 
0;61 
0;00 

10;1 
19,2 

0;20 
0,50 

20,00 
2,10 

Zl,50 

;.. 

0,33 

1 
3i 

300 
ffi 

1;33 
1;19 
6;00 
1;60 
3,50 
0;00 
0,11 

<'!Hi0 

0;10 
2,00 

75,30 
70,30 
6;30 
1;8 
0;88 
0;51 
O;!l) 

10;2 
16,0 

2,20 
0,30 

14;10 
2,60 

19,20 
11 

:. 
6,33 

3 
22 

876 
121 

0;89 
19;1% 
30;40 
10;40 
31;00 

0;16 
1,80 
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICÁS y AIfALITICAS. 

E~te perfi1 representa 10s sue10s escas~ente des~ 

rr011ado~ de 1as áreas eás bajas do 1as mariscas, están in7 

ternacente afectados por 1as inundaoiones peri6dioas de 1as 

aguas sa1obros que trae e1 arroyo Sa1ado y presentan una 172 

gotaoi6n típica de su010s sa1inos"usua1cente húcedos" cuy de 

teriorados por 01 pastoreo. 

Estos sue10s 1ibros do sa10s en 1a parte suporfi

cia1"presentan un oontenido re1ativamente a1to a partir de 

10s 25 cc. 

E1 perfi1 es de tipo Al - Osa. 

E1 horizonte Al de textura arci110sa, c010r gris 

empardooido c1aro que pasa a pardo oscuro en húmedo, prese~ 

ta una maoro estruotura de b10ques angulares que rompe a 

b10ques subangulares finos y medios, cuando no presenta una 

caraotorística extrecadaconte dura; presenta abundantes po

ros finos dentro de 10s agrogados y abundantes raíces muy f! 
nas, 1a actividad bi016gica os escasa; este horizonte pasa 

en un 1:Cmite gradua1 a un horizonte Csa de textura aroi110sa 

y p010r gris rosáoeo en seoo y pardo a pardo oscurP en húco

do, en una estruct~ en b10ques angulares gruesos, moderada 

mente desarr011ados, muy duro en seoo; no presonta actividad 

bi016gica ni raíces; 1a porosidad es muy esoasa. 

Presenta abundantes oonoreoiones pu1voru1ontas do 

sa1es y vetas, siguiendo 10s poros donde so depositan 1as s~ 

108. 

Están esoasamente provistos de catoria orgánioa, 

presontando en superficie 1,40 %, pasando a 0,88 % en pro~ 

didad. 
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El pH 08 co~eradaQento aloalino en todo el porfil 

dondo se mantiene en 7,9. 

La oapaoidad de oambio deoreoe levocente en profUa 

didad pero siempre on valoras relativaQente bajos oonsideraa 

do 01 elevado ~ de aroilln en la textura; el complejo sntu-
+ rado en su totalidad presenta nivelas de Na intercambiablo 

elavados, (11 ~) si bien no llogan a sor s6dicos ostos suo

los, al car~oter oalizo de ellos favorece su rooupernci6n 

(lavado de sales) sin presentar peligro de sodifioaoi6n. 

Estos suelos correspondan al orden Aridisols; pr~ 

sentan un horizonte s~ico a pooa profundidad y quedan in

cluidos en el Suborden Orthids y al Gran Grupo Salorthids y 

Sub grupo tipico. 

De aouerdo a la olasificaoi6n de la C.P.C.S. se 

oorresponden con los llamados Suelos Salinos; según el si~ 

tema de la F.A.O. se correlacionan con los Solonchaks. 



J 

( . ~ 
\~~ 

~~ ~"o 
"JO> 

'7r, 

Situación 

Longitud 

Latitud 

A1titud 

Oriontación 

Relieve 

Pendiente 

Uso 

· · 
· , 

~ 

, 
" 
l 

· · 
· • 

84 

PERFIL VIII 

Km . j carretera do Las Cabezas de San 
Juan a Espora 

5(\ 56' 00" 

360 58' Jot; 

40 m. 

Nor-;J;sto 

Plano 

4% 

1..\ ,A()14 

Cu1 ti"Vo s de !)sreale s 

Vegetaoión 

Material origina1: 

Trigo, cardo, compuestas 

Margas y calizas del Eooeno 

Bueno Drenaje 

Erosión 

Pedregosidad 

Clasifioación 

Hori- ~~:r zonte ----- -----
Ap1 0-22 

A1 .2 22-52 

Acentuada 

~ Nul.c. 

7, ---.-,-.. l~ "" l" .. '- - •• "" .... ,J ~ .. '~ oo ... . • • • • ... M _ _ " 

Desoripción 

---------------------------------------------
Gris claro (10YR7/1) (s), pardo grisáoeo 
(2,5 y 5/2) (h); franoo-arcillo-limoso; es
tructura mignjosa, fina y media; consisten
oia dura (s), friablo a firme (h), ligoram~ 
te plnst1ca y adhesiva (m); abundantos poros 
finos; frocuontes raíces finas; abundante a~ 
tividad biológioa; reaoción caliza; límite 
gradual. 

Gris olaro (2,5 y 7/2) (s), pardo grisáoeo 
(2,5 y 5/2) (h); franoo-arcillo-limoso; es
tructura p oli6drioa subangular, dóbilmente ' 
desarr ollada que se resuelve en migajosa; 
oonsistencia friablo (h); abundantes poros 
finos; abundantos raíces finas; buena activ~ 
dad biolÓGica; reacción caliza; límite gra
dual. 

···.·//1.·, .. 
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Hori
zontá 
-----

B 

o 

Prof. 
(cm.) 
-----
52-72 

72-:-
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De scripci6n 

------------------------.---.---._-------.---
Gris claro (2,5 y 7/2) (s), pardo g.ris~ceo 
(2,5 y 5/2) (h); franco-arcilla-limoso; es
tructura poliédrica subangular moderadamen
te desarrollada; consistencia dura (s), fri~ 
ble (11), ligeramento plástica (m); poros f.!. 
nos frecuentes; raíces escasas; la actividad 
biológica moderada discontinua; reacci6n ca
liza; limite neto a brusco. 

Amari110 (2,5 y 7/6) de la matriz, se notan 
vetas amari1las 1eves; franco-1imoso; estruc 
tura po1iédrica poco desarro1lada, masiva -
suo1ta; consistencia dura y frági1 (s), fri~ 
b1e (h); abundantes poros finos a muy finos; 
actividad biológica escasa; raíces esoasas 
ais1adas; fuerte reacci6n caliza. 



°snueooo snz~T9o GXqos '~~pew 
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Datos analíticos del Perfil 8 

Caraoterístioas Prof'undidad de horizontes 

---------------------------------------------------------------
Pro:f'undidad (cm.) 
Distribución de partí 

culas (%): -
.Arena gruesa 
.Arena fina 
Limo 
Arcilla 

H\Dl1edad (%) 
pH (H20) 

Materia orgánica ~%~ 
Carbono orgánico % 
Nitrógeno total % 
Relación C/N 
COJCa (%) 
Cationes oambiables 

(meg/l00 grs.) : 
Ná.+ 

K+++ 
Oa++ 
Mg 

Capacidad de cambio 
(meg/100 grs.) 

P.S.I. 
Saturacipn de bases (%) 
C.E. x loJ (nmhos/ cm) 
Elementos 

(meq,!.100 

P20S 
K~ 
Ca 
Mg 

asimilables 
grs.) : 

Sales solublos 
(meg/ 100 gx) : 

COllr 
01 · 
Ca++ 
M ++ 

g+ 
Na 
zt+ 
C1Na (grS/l00 grs) 

~22 

2;80 
8;SO 

~1;80 
~;SO 

2,SO 
7;8 
2;28 
1;32 
0;12 

11 ;0 
56,0 

0;0 
0;3 

1;;6 
1,; 

16,3 

100 .. 

3 
20 

~08 
19 

~2 

2;50 
10;30 
~2;00 
;1 ¡SO 
9;50 
7;8 
1;86 
1 ;08 
0,10 

10;8 
58,7 

0;0 
0,1 

';;1 
1,2 

15,; 

100 

2 
8 

;15 
29 

": 

52 .. '12 

2;30 
9;SO 

~7;SO 
W¡SO 
3,W 
7;7_ 
0;91 
0;56 
0;06 
9;3 

60,3 

0;0 
0;1 

11;3 
1,1 

12,66 
.,. 

2 
7 

;27 
26 

72-

1;30 
6,00 

3;;00 
58;SO 
1;00 
7;9 
1 ;91 
1 ;11 
0;11 

10,1 

0;0 
0;1 

12;6 
1,5 

1;,H 

3 
5 

386 
22 

• 
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eARAOTERISTICAS MORFOLOGICAS y Al1ALn'ICAS. 

Sobre 1as cargas a1tamonte oa1izas de1 Eooeno y . 

on pendientes suaVes dondo 1a erosi6n no interfiore ene1de7 

sarro110 de1 sue10, se han desarr011ado estos sue10s profun

dos dominados en todo 01 porfi1 por un a1to oontenido do ~ 

bonatos. 

Estos sue10s prosontan una buena aireaoi6n y po~ 

meabi1idad¡ oon 01 desarr0110 do una estruotura migajosa quo 

oourre sobre aque110s matoria1es oa1izos quo no son a1tacon7 

te arci110sos, 10 que impido e1 agrietamionto norma1 de es

tos su010s ouando están socos. 

E1 perfi1 os do tipo AP1 - A12 - B - e. 

Los :t1orizontasAp1' A12 y B presontan un c010r paJ:':" 

do grisáceo (2,5 y) debido a1 a1 to oontenido de carbonato s, 

siendo e1 matoria1 oDgínario (e) de o010r amari110; 1a tex~ 

tura arci110-1imosa so cnntieno en 10s tres horizontos supo7 

riores, pasando a arci110sa en profundidad. 

E1 horizonte Ap, tione una estruotura migajosa f~ 

na y media moderadamento dosarr011ada; y una consistenoia 

dura ouando est' soco; tione abundantos poros finos en 10s 

agregados y rafces frecuontes muy finas, 1a aotividad bi016-

gioa es buena, e1 oontenido do materia orgánioa a1canza e1 

2,28 %. 
E1 horizonte A12 presenta una estruotura en b10-

ques subangu1ares do medio a dóbi1mente desarr011ada que rOE 

pe a migajosa d~bi1; 1a aotividad b~01ógioa os buena, e1poE 

centaje de materia or~~oa baja a 1,86 %¡ en un 1~ito gr~ 

dua1 para e1 horizonte B de estruotura en b10ques subangu1a~ 

ros moderadamente desarr011ada; de consistencia dura on se-

00; 1a aotividad bi01ógioa es esoasa y disoontfnua, 01 conte-
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nido do materia orgánica so reduce a 0,97 '1>; en un l.mi to 

neto para 01 horizonte C qua no presenta desarrol.lo de es

truotura, presentándoso masivo quo rompo a pol.i6drica muy 

dc5bil.. 

El pH es ligeramonte aloalinp on todo 01 ~erfil 

y el poroentaje de carbonatos posa del. 58 % on al. AP1 a 61,7% 

on ol. horizonte C. 

La capaoidad do cambio cati6nico es relativaconto 

baja en estoa suelqs que presentan un alto cont~nido de are! 

lla, de 16,28 meqfl00 grs. en la parto suporior, desciondo 

lovemonte con l.a profundidad a 14,4 moqfl00 grs. on al. hori~ 

zonto C; estos suel.os están total.cento saturados por catio-
++ nes do Ca • 

Estos suelos que presentan un desarrollo oscaso 

del perfil so caracteriz~. por l.a presencia de un horizonte 

B o~brico levemente oxpresado y un epiped6n 6crico con ca

raoterístioas cuy pr6xicas a l.as del. epiped6n 06l.l.ico. C2 

rresponden al Orden de l.os Inoeptisol.es, Suborden Oohrepts 

y por presentar un rógicon de humedad del. suelo x6rico oorro~ 

ponden al Gran Grupo Xerochrepts; estos suel.os que prosen

tan un alto poroontaje do oarbonatos pulvurulentos en todo 

el. perfil. oorrespondon al Guborden Rendol.lico. 

Estos suel.os son clasifioados oomo Suel.os Pardos 

Calizos por el sistema e.p.e.s. y por l.a F.A.O. se oorrel~ 

oionan con los Cambisoles Cálcioos. 
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Oriontación 

R01iovo 
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PERFJL IX 

perro .. d01 Sorrano 

50 54 1 30" 

360 54 1 3011 

80 m. 

Sur-6StG 

Inc.: .1..Tl.Z:do 

10 % 
Pasto roo 

¡.¡ _ ,oJ,If 

Compuestas, oardos, 1entieco 
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Materia1 original: Margas de1 Trias 

Drenaje 

Erosión 

Pedregosidad 

C1asificaoión 

Hori- Prof. 
zonte (cm.) 
----- -----
A

1 
0-16 

B2t 16-32 

: 

• • 
• • 

· · 

Buono 

Acentuada 

C1astos abundantes 

~pLo,er~ T6rtico 
)(.(.11, eh rf-p r 

Descripción 

---------------------------------------------
Pardo (7,5 YR 5/4) (s), pardo oscuro (7,5 YR 
4/4) (h); arci11ó-1imoso; estructura p01ió
drica subangular, gruesa fuertemonte desar~ 
11ada; consistoncia extremadamonte dura á du 
ra (s), p1~stica pogajosa y adhosiva (h), ~~ 
ouentos poros finos y muy finos; buena acti
vidad bio1ógica; abundantos raicos muy finas 
y modianas; concrecionos ca1izas,abundantes 
fragmontos poqueños on 1a masa y trozos mo
dianas fuora; 1ímite noto. 

Rojo amari110nto (5 YR 4/6) (s), rojo amari-
11ento (5 Ya 4/8) (h); arci11oso; presonta 
agriotamiento con 5 - 6 cm. de separacicS'n; El.!!!. 
tructura onb1.oquos subangu1aros grandos, mo
doradamonto desarro11ados; consistoncia fir
mo (h), muy dura (s), fi:nne (m) adhesivo y 
muy p1á6tico~~scasos poros muy finos; oscasa 

... . . 1// ..... 
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Hori
zonte 
-----

e 

Prof. 
( cm.) -- .. --

32-
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Descripci6n 

---------------------------------------------
actividad bio16gica¡ escasas raíces; concre
ciones ca1izas, gravi11as finas y medias; 1í 
mite c1aro. 

Arci11o~; ostructura masiva, consistencia 
dura (s), adhesiva y muy p1~stica (a); po
ros escasos; escasas raíces; actividad bio-
16gica escasa; ooncreciones y fragmentos c~ 
1izos pequeños en 1a masa do1 sue10. 

XéR.o C. H¡¿."r !/ff"-"";co 
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Datos analíticos da1 Per~i1 9 

Caraoterístioas Pro:f'undidad de horizontes 

---------------------------------------------------------------
Pro:f'undidad (om) 
Distribución de partí 

ou1as (%): -
Arona gruesa 
.A.rana ~ina 
Limo 
J.:rci11a 

Humedad (%) 
pH (H20) 
Mato~ia orgánica (:} 
Carbono orgánico % 
Nitrógeno total ~% 
Re1ación C/N 
C03Ca (%) 
Cationes oambiab1os 

(meq/l00 grs.) : 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 

Capacidad do oambio 
(ceq/ 100 grs.) 

P.S.I. 
Saturación de bases (10) 
C.E. x 103 (mmhos/ cm) 
E1ecentos asimi1ab1es 

(meq/100 grs.) : 

P205 
1~0 
Ca 
Mg 

Salas so1ub1os 
(meq/100 ~ 

CO H-3 
C1-
C ++ 

a++ 
Mg+ 
Na 
.. + 
~. 

CJNn (un/lOO as) 

~16 

8;00 
9;00 

18;50 
~~ 

7,0 

3;:5 
1 ;89 
0;17 

11 ;1 
9,6 

0;0 
0;:5 

20;20 
2,40 

22,60 

1 
16 

518 
42 

• 

16-a2 

3,90 
10,00 
11 ;00 
75,00 
.... 
7,4 
1;19 
1 ;13 
0;11 

10;2 
0,0 

0',0 
0;1 

30;2 
2.8 

32,56 

0,5 
6 
~ 
35 

13,20 
6;00 

21;00 
57,50 
-,:. 

7,6 
1,86 
1,00 
0;10 

10;8 
29,4 

0;0 
0;1 

16;4 
2,9 

19,90 

0,5 
5 

518 
67 

" 
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS y ANALrI'ICAS 

Este perfi1 repres~nta 10s sue10s desarro11ados 

sobre 1as arci11as de1 Trias, en aque11as posiciones donde 

1as pendientes dominantes son cortas y fuertes; 1a imper

meabi1idad de estos materia1es compactos acentúa e1 oaráo

ter xárico propio de 10s sue10s de1 área dando por resu1t~ 

do un perfi1 de poco desarr0110. 

Estos sue10s ouando secos son de una dureza extr~ 

ma y presentan grietas que penetran hasta 20 cm. de profun

didad. 

Tienen un drenaje externp bueno; e1 drenaje inteE 

no es pobre por 1a a1ta oompacidad, 10 que condiciona una 

escasa actividad bi01ógica más a11á de 10s primeros centímo 

tros. 

Son sue10s de perfi1 A1 B C. 

E1 horizonte A1 de textura arci110sa prosenta una 

estructura bien desarr011ada de b10ques subangu1ares gr.uon~s; 

e1 c010r de este horizonte superficia1 presenta un empardeoi 

miento por e1 buen contenido de materia orgánica quedando ea 
cubierto as! 10s materia1es rojizos propios de 1as margas s2 

bre 1as que se desarr011an, dominante en 10s' horizonte infe

riores. 

E1 horizonte B de textura arci110sa tiene una es

tructura de b10ques subangu1ares gruesos moderadamente des~ 

rr011ados que pasan en profundidad a1 materia1 originario 

que no presenta desarr0110 de estructura; 1a actividad bio 

16gica escasa en e1 horizonte B se hace oasi nu1a en e1 ho

rizonte C masivo y compacto. 

Estos sue10s están bien provistos de materia orgá

nioa en 10s primeros centímetros (A1) donde 11egan a 3,25 % 
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desoendiendo bruscamente on 10s horizontes inferiores. 

La capacidad de cambio de 22,6 meq/l00 grs. en e1 

horizonte superior aumenta hasta 32,5 meq/l00 grs. en e1 ho 

rizonte B (más arci11oso que el superior) para bajar en e1 

horizonte O a 19 , 9 meq/l00 grs., estando saturados en un 100%, 

correspondiendo el. 90 % a1 catión Oa ++. 

Son sue10s neutros~1igoramente a1ca1inos. 

Como vemos presentan buenas condiciones químicas 

y de ferti1idad, siendo 1a principa1 1imitante 1a a1ta co~ 

pacidadyo".)'1:'9t:a derivada dol. a1to porce.ntaje de arci11a que 

contienen. 

De acuerdo a 1as oaraoterísticas presentadas por 

este perfil : 

a) Epipedón ócrico que coincide con e1 horizonte Al' 

b) Horizonte argi1ico con una saturación de bases en e1 co~ 

p1ejo de cambio superior a un 35 %, (1ibre de carbonatos), 

se trata de un sue10 oorrespondiente a1 orden A1fis01s; 

por presentar un régimen de humedad de1 sue10 xórico, co-

. rresponde a1 suborden de 10s Xera1fs y a1 gran grupo Ha

p10xera1fs por presentar un hue de 5 YR Y un horizonte a;E 

gí1ico 1evemente desarr01l.ado y no tener 1as característi 

cas definitorias para 105 otros grandes grupos. 

El. sub grupo Vártico oorresponde a este sue10 por 

e1 agrietamiento que presenta cuando seco. 

En 1a cl.asificación francesa O.P.C.S. se corres

ponden con 10s Sue10s ffersia1iticos; en e1 sistema de 1a 

F.A.O. se corre1acionan con 10s Luvis01es Vérticos. 
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Situo.ción 

Longitud 

Latitud 

A1titud 

Orionto.ción 
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Prnoidnoto 

Uso 
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PERFIL -, ,-

Arroyo Mpjón Blanco 

50 54' z,,5" 

36
0

51' 55" 
60 m. 

Sur-~Bta 

Llano 

1 % 
Pastoreo 

H - ~o3t/ 
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Material originaJ.: 

GrEl.Clíneas y compuestas 

A1uviones margosos 

Dronaje 

Erosión 

Pedregosidad 

Clasificación 

Hori
zontó 

Al 

B 

l¡'rof ~ 
tcce, 

0-20 

20-50 

: Doficiente 

,: Nula 

,: Nula 

: Chrocoxerort ~cuico. 

Descripción 
----------------------------------------------
Pardo oscuro lFisáceo (10 YR 4/2) (s), pardo os
curo (10YR3/3) (h); arcilloso; ostructura po
liédrico. subangular gruosa y modia fuertomonto 
de sarro11o.da; consistoncia muy dura (s), firmo, 
muy plástica y adhosiva (h); abundantes poros 
finos; abundantes rnícos de finas a muy finas; 
buena actividad biológica; abundantos concre
ciones calizas; 1:ú:Jito gradual. 

Pardo gris~ceo muy oscuro (10 YR 3/2) (h); ar
ci110so; estructura poliédrica sub angular, -
tendencia priBC~tica co1UQnar; consistencia 
muy dura (s), firmo (h), muy plástica y adhe
siva (m); buena actividad biológica; frocuen
tes poros gruesos; raíces finas y medi.anas; 
concrecioDos prosentes con podazos de c1as
tos; 1ímito gro.dual. 

. .. . ·1// ..... 
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Hori
zonte 

BC
g 

Cg 

Prof. 
(cm.) 

50-70 

70-
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Descripci6n 

----------------------------------.---_ ... ,;,.--":-_-

Pardo grisáceo muy osouro (lO YR3/2) (h); 
arci11oso; ostruotura, po1i6drioa subangu-
1ar 1igaramente desarro11ada gruesa; oon
sistencia muy dura (s), firme (h), muy p1á,!! 
tica y aQ~erente (m); poros escasos; raíces 
frocuentes finas; aotividad bio1ógioa bue
na; abundantes concrecionas y votas oa1cá
reas sa1inas; frecuentas concreciones forru 
ginosas difusas; 1:Cmito gradua1. -

• 

Verdo amari11anto (2,5 y 6/6) eh); arci11o
sOi astructura masiva; p1ástico y adhesivo 
(m); votas da1 horizonte anterior que pene
tran an óste; orista1es pequeños de yeso. 
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Datos analíticos de1 Perfil 10 

Caraotorístioas 

ProfUndidad (cm) 
Distribución de partf 

cu1a.e (1.»: 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcil1a 

HUJ¡]edad (%) 
pH (H20) 

Materia orgánica ~%~ 
Carbono orgánico % 
Nitr6geno total % 
Re1ación C/N 
COJCa (%) 
Cationes oambiab1es 

(meqjl00 grs.) : 
' + Nt 

K 
C ++ 

a++ 
Mg 

Capaoidad de oambio 
(meqjl00 grs.) 

P.S.I. 
Saturaci6n de bases (%) 
C.E. x 103 (mmhos/cm) 
E1ementos 

(ooqj:JOO 
P20S 
K~ 
Ca 
Mg 

as:l.milab1e s 
grs.) : 

Sale s . so1ub1e s 
(meqj 100 gr) : 

COJIr 
C1-
C ++ 
aH 

~+ 
Na 
zt+ 
ClHa ("11199 na) 

()'2O 

2;60 
15;70 
22;30 
58;30 

"',-\0 
7;6 
-\ ;Z7 
2;-\8 
0;22 

11;0 
16,0 

0;15 
0;<5 

26;20 
3,00 

29,85 

0,5 
20 

633 
Z7 

ProfUndidad do horizontos 

2G-ó(J 

-\;30 
12;30 
Zl;OO 
59;50 
5,5 
7 ¡-\ 
2;-\6 
1;-\3 
0;13 

11;0 
16,8 

0;20 
0;15 

30;30 
3,00 

33,-\7 

o 
10 

6a 
30 

• 

• 

50-70 

-\,60 
7;10 

32;00 
55¡00 
5,0 
7;5 
1,62 
O;~ 

0;09 
10;-\ 
19,2 

0;26 
0;00 

31 ;20 
3,00 

3-\,37 
,. 

o 
9 
~ 
~ 

• 
~ 

70 ... 

1',50 
8;50 

3-\;50 
-\5;50 
-9;00 
7;5 
1;20 
0;70 
0;a7 

10;0 
12,9 

0;30 
0;20 

20;10 
4,00 

1I,~0 

1 
7 

!IIit 
89 

• 
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CARACTERISTIeAS MORFOLOGICJ..S y ANALITIeAS. 

Los sue10s ropresantadps por aste porf'il. ocupan 

lÚ'eas de ro1ativa poca aJ:tanl3i6n, paro f'rocuantes, situadas 

haoía 01 Sur-Este do 1a zona, en 1a co~arca Prob~tica. Pro . -
aentan un re1iave sansib10cento 11ano o de muy 1igaras ond~ 

1acionas siguiando 10s cursos de paquafios arroyos o forcan

do parto do 10s tarronos qua oircundan 1a CJayoría da 1as 1~ 

gunas axistentos. 

Gonara1manta ostán dodioados a pastos natura1es, 

constituyando, en ocasionos, icportantes dehesas do rosos 

bravas. Regu1armante son sue10s prof'undos con drenaje ox

torno moderado a deficiente y cen drenaje intarno daficia~ 

tao 

E1 perfi1 es de tipo ABOg en e1 qua e1 horizonte 

de superficie tiene un c01pr pardo osoure, taxtura aroi110-

sa y astructura p01i6drica, a1 quo sigue un horizonta B cás 

oscuro, igualmente arci110so y con una estructura an b1oquos 

p01i6drioos que tianden a dar prismas c01'wnaras. 

E1 c010r oscuro de1 sue10, sin embargo, no a1canza 

10s va10ras de1 "ohroma" naoasarios para considerar10 dontro 

d01 gran grupo de 10s PELLOXERERTS. A1rededor de 10s 50 CI!l. 

de prof'undidad so ancuontra un horizonte Be on e1 qua hay 

parta da oaractarísticas da1 B y de1 e, probab1emanta dabido 

a panetraoionas da1 pricaro en 01 segundo, por af'ectos da1 

agriatamianto d01 sue10. E1 0010r ~atriz es pardo 01iva 

c1aro. Se apreoian f'rocuantes ooncreciones o n6du1os oa1~ 

zos, así oomo ef'1prosoencias sa1inas. La estruotura está 

poco dosarr011ada, tandiendo a sor masiva. 

Como consacuanoia do astas propiadados 01 su010 

presonta hasta aquí una oonsistenoia muy dura en seco, f'i~a 
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en hócodo y muy plástioa y adherente en estado muy 'hócedo. 

Se reduoe además el contenido de raíces a partir de los 50 
om. as! como la aotividad bio16gioa. 

Finalmente apareoe 01 horizonte C, el oual, alin a 

70 cm. de profundidad, presenta oierta influonoia de pene

traoiones vertioales del B que progrosivamonte van perdi6a 

doso, hasta mostrar, toda la masa del suelo, un color matriz 

amarillo oliv~c~o. con oierto moteado oscuro difuso. Esto 

denota un determinado grado de hidromor~!smo (horizonte Cg ) 

en un material arcilloso, masivo y plástioo, con pequeñísi

mos, pero abundantes oristali110s de yeso que oorrespondo a 

una marga del Keuper. 

El contenido en carbonatos del suelo aumenta oon, 

la profundidad, dando una fuerte e~ervescenoia oon HCl 1:1, 
especialmente en el horizonte C. 

El contenido de cateria orgánioa es relativamente 

alto en super~icie y va deoreciendo progresivamente on los 

horizontes in~eriores. El pE se mantiene más c monos con~ 

tante alrededor de 7,5 c moderadamente alcalino. La oapa~ 

cidad do cambio cati6nioa so incrementa en la medida en que 

los horizontes van aucentando su contenido en arcilla. 

De aouerdo oon todas estas caraoterísticas se t~ 

ta de un Vertiscl do clima mediterráneo, en r6~en xórioo 

de humedad, de color no muy osouro y con determinado grado 

de hidrcmorfísmo, lo cual determina su clasifioaoi6n como 

CHROl40JlERERT ACUICO. 

En la clasificaci6n francosa (C.P.C.S., 1967) hay 

que oonsiderarlo como un Vertisol hidromorfo oon drenaje e= 

torno reducido. En el Sistema F.A.O. sería un Vertisol 

cr6mioo. 
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Situaoi6n 

Longitud 

Latitud 

AJ.titud 

Orientaci6n 

Re~ieve 

Pendiente 

PERFll.. XI 

: Los Pal.acios 

: 50 541 oon 

: 37
0

09' 55n 

I 20 m. 

: Nor-Este 

: Ondu1.ado 

: 7 c¡, 

101 

H-~q 

Uso : Viñedos 

Vegotaci6n : Viñedos 

Material. original: Ssd!mon'!;o. dilurl.Bl.ee 

Drenaje 

Erosi6n 

Pedrogosidad 

C~asif'ioaci6n 

Hori
zonte 
-----

Ap 

B
1g 

B2tg 

Prot'. 
(om.) 

O-JO 

30-40 

40-

: Bueno 

: Inapreciab~e 

: Nu1.a 

I Hap~oxeral.f' 'cuico 

DescripcicS'n 

Pardo (10 YR S/3) (s), pardo (10 YR 4/3) (h); 
arena; sin estructura, grano simp~e; suelto, 
muy f'riab~e (h); sin reacoi6n; raíces norm~ 
les; escasa actividad bio~!guca. 

Pardo amari11ento (10 YR 5/8) (h); f'ranco
arenoso; f'riab~e (h); sin estructura; no o~ 
lizo; raíces muy escasas; ~!mite neto. 

Abigarrado con abundantes moteados; arci11& 
so; estructura masiva; adhesivo y p~ástioo 
(m); muy escasa actividad bio~cS'gioa; esoa
sas concreciones f'erruginosas. 
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PERFn. 17 

SituaoicSn I Costa del Sol. entre TorrelllOl:Laos y Fuengirola. 

Boriz. Ap. - Color dorado caribe, textura f'raaca-carnosa, estruc

tura. muy desarrollada en todo el perf'il. paaaDdo a 
masiva en el Cg (g I gldteos). Consistencia firme, 
lo que denota el poco laboreo en este perfil, abun
dantes poros que hachan fuego de punta a punta¡ en 
plena actividad bio16gica. 

Este suelo. si bien no pertenece a los ro¡J.os en los ~ el 
autor es un consumado especialista por no enoontrarse en terraza, 
s:Lao más bien en playa, es muy dom1 nedo por el aubsodioho. 

En el horizonte Bt (tI se descarta el significado) presenta 
un buen desarrollo, con un buen par de concreciones bien concret .... 
lo que denota el ambiente favorable en que ha evolucionado este in
dividuo lI11el0. 

Estos suelos pueden II11stentar algunos cultivos en cualquier 
'poca por 10 que son muy buecados por los agricultores y los otros. 

Ocupan posiciones altas, un poco II1lperf'1ciales~ y cllpndo se 
pre.entan desnt1dos (o sea, sin cultivo que los cubran) pueden ser 
atacado. por oiertas plagas ••• (como el autor). 

Se los encuentran tsmbiln en terrenos de la oosta mecliterr{
nea y en 1_ parte. centrales de lNTERVD. 

Acompafiemos a la descripcicSn oon una fotografía de la coleo
cicSn del autor. 
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Datos analíticos de1 Perfi1 11 

Características Profundidad de horizontes 

---------------------------------------------------------------
Profundidad (om) 
Distribución de partí 

cu1as (%): -
.t..rGna grue sa 
Arena fina 
Limo 
Arci11a 

HUCledad ($1» 
pH (H20) 

Materia orgánica ~%~ 
Carbono org~ico % 
Nitrógeno total $1> 
Re1aoión C/N 
COJCa (%) 
Cationes cambiab1es 

(meqfl00 grs.) : 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Hg++ 

Capacidad de cambio 
(&1eqI100 grs.) 

P. S. I. 
Saturación de bases (%) 
C.E.XloJ (mmhos/cm) 
E1e&1entos asimi1ab1es 

(meqjlOO grs.) : 

P20S 
~O 
Ca 
Mg 

Sales so1ub1es 
(meq/,OO gr) : 

,COjH-

01++ 
Ca 
M ++ 

g+ 
Na 
E:+ 
C1Na (grS/l00 grs) 

Q..30 

39;00 
50;00 

2;50 
8;50 
1,00 
7;4 
1;39 
0;81 
0;08 

10;1 
0,0 

0;0 
0,2 

10;0 
6,0 

16,33 

15 
16 
la 
11 

30-40 

21;80 
63;60 
2;00 

14;00 
0;80 
7,+ 
0;74 
0;43 
O,~ 

10,7 
0,0 

0;0 
0;2 

11;0 
6,0 

17,23 
~ 

4 
14 

108 
20 

• 

--

40 - + 

18;30 
38;00 
2,80 

40;00 
3;00 
6,2 
0;60 
0;35 
0;111 
8;7 
0,0 

0;20 
0;10 

12;60 
6,40 

18,99 

3 
-9 

213 
45 
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CARACTERISTICAS IDRFOLOGIC1..:3 y AN'ALrrICAS. 

En e1 N.E. de 10. hoja do Los Palacios so extiondo 

un ~ea do aranas p1iocenas dopositadas sobre un sodiconto 

más arci110so. Esta dGsigual granul.ometria favorecG 1ap~ 

sGncia de una oapa c01gada do agua on e staciono s hÚI:ledas qua 

provoca el fenómeno do pseudog10yzación. E1 perfil típico 

de ostos suelos está represontado por c1 nº 11. 

fil Ap Bg Cg. 

Es un pGr: 

El horizontG Ap, do color pardo, es do textura~ 

nosa (89 % do aranas). ExistG un horizonte dG transición 

af'Gotado por los fenómenos de oxidoroducción. Esto hori

zonto B~g sigue siendo de textura arGnosa (85,4 % de aranas) 

aunquo el oontenido do arci11a orece un poco respecto al h~ 

rizonte Ap (14 %). Sólo tieno una potencia de 10 ce. e ~ 

mediatamGnte SG pasa al horizonto Bztg do color cuy abigarr~ 

do, típico do la pseudog10yzación. La toxtura es arcil10-

aranosa, oon un contonido de arcilla del 40 %. 

El perfil se halla totalmente descarbonatado aun

qua e1 complejo de oambio SG encuentra saturado f'undacont~ 
++ 

cGntG en Ca • El pH, por tanto, está por encÍCJa de 10. no:!;! 

tralidad y solo baja un pooo Gn el horizonte B2tg oomo con

seouencia de 10s prooesos de oxido-reducción. 

Por la presGncia dG un horizonte argf1ico (B2tg), 

el suelo será un Alfiso1. Las oondiciones c1icáticas del 

medio y las exigenoias de color o hidrocorfía 10 definan 00 

mo Aquic Hap10xeralf. 

Segdn la sistemática !'rencesn, será un suelo hidro 

morfa mineral con pseudog10y, Subgrupo de capa colgada. 
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PERFIL XII 

Cruoe de1 arroyo Las Arenas y carretera 
que va de Lebrija a 1a genera1 N - IV. 

6
0 

03 1 10" 

36
0

54 1 3011 

25 m. 

P1ano 

< 2 % 

I-t,Ao34 

Cerea1es y a1godcSn 

Materia1 origina1: Margas de1 01igoceno 

Drenaje Deficiente 

Erosión 

Pedregosidad 

C1asificaoicSn 

Hori
zcnté 
-----

Ap 

B 

, 

Prof. 
(cm.) 
- .. ---

0-15 

15-50 

: Inapre oiab1e 

I Nu1a 

I Pe110xerert orómioo. 

Desoripoión 

---------------------------------------------
Gris (10YR5/1) (15), a gris oscuro (10 YR 
4/1) (h); arci110so; estructura migajosa a 
b10ques subangul.lU'8s finos, moderada a bue 
na; muy plástioo, muy adhesivo, friab1e(hf 
muy duro (s); frecuentes poros finos cont! 
nuos, imped; oa1izo; abundantes raíces fi
nas y medianas; aotividad bi01ógica buena; 
abundantes ' o1astos oa1izos; 1Í1nite abrupto 
y p1ano. 

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR3/2) (h); 
arci110so; estructura en b10ques angulares 
a prismátioa media moderadamente 'de sarro-
1lada; muy p1ástioo, adhesivo, firme (h), 
muy duro (s); escasos poros ais1adosygru2, 
sos; ra!ces abundantes finas y muy finas; 
buena aotividad bi01ógioa; pequefios c1as
tos oa1izos¡ 1!mite gradua1 y p1ano • 

. . . . . 1// . .... 



... .. 1// ..... 

Hori- Pro:t'. 
zonte (cm.) 
----- -----
BeSO-lOO 

e 100-

106 

De e cripci6'n 

Pardo amaril1ento (10 YR 5/4) (h); aroil1o
so; sin estructura, masivo, muy p1ástico, 
muy aclhesiv~;:friab1e (h); eecasos poros:t'o! 
nos; escasas raícee muy :t'ina, aotividadbio 
1ógioa reducida; 1Ú!ite gradua1 y p1ano. -

Pardo amari11ento (10 YR 5/6) (h); arci11~ 
ea; sin estructura, maeivo, muy p1ástico, 
muy a~~esivo, :friab1e; actividad bio1ógioa 
nu1a. 
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Datos analíticos del Per~il la 

Característioas Profundidad de horizontes 

-~-------------------------------------------------------------
Pro:f'undidad (om) 
Distribuoi6n de partí 

oulas (%), -
Arena gruesa 
Arena ~ina 
Limo 
Aroilla 

Humedad (%) 
pH (HaO) 
Materia orgMioa {%~ 
Carbono orgMioo % 
Nitr6geno total % 
Re1aoi6n C/N 
C03Ca (%) 
C~tioqes oambi~bles 

tmeq¡ 100 grso) : 
Na+ 
K+++ 
Ca++ 
Mg 

Capaoidad de oambio 
(meq,l100 grso) 

Po SoI. 
Saturaoi6n de bases (%) 
C.E. x 103 (mmhos/om) 
Elementos 

(meq,l.100 

Pa05 
~O 
Ca 
Mg 

asimilable s 
grso) : 

Sales so1ub1es 
(meq,l100 gr) 

C03H-
Cl-
Ca++ 
Mg++ 
Na+ 
:tti" 
ClNa (grslJoo grs) 

G-15 

9;10 
20;20 
15;50 
5rt.,?O 

~ 

o;~ 
0;.9 
0,11 
~,~ 
0,0 

1;0 
0;60 
~.8 

SO,O 

• 

15-60 

8;80 
20;00 
20;50 
51,30 

~ 

O;M 
0;37 
0;09 
~,1 

2,8 

2;2 
0;75 

31,~ 

SO,8 

-

• 

5G-l00 

1;50 
22;90 
19;00 
50,90 

~ 

O;w 
O;ZI 
O;CIi 
3,8 
2.5 

5,2 
0;75 

29,1 

~8.s 

-: 

~ 

100 -. 

-= 

-

. 

':' 
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CARAC'lERISTICAS KlRFOLOGICAS y llNALITIOAS. 

~os euelos representados por este per~i1, son aqU2 

110s que so 'han dosarrollado en terrenos llanos, pudi&ndos2, 

les oonsiderar geomor~ológioamente como extensos abanioos de 

depresión de los oauoes que al suroar los terrenos más elov,(! 

dos del Oligoceno (arcillOSOS) y Pliooeno (Arenosos) y al eg 

trar en la zona llana (Llanos de Virgilio) han depositado una 

mezola de materiales muy típioos sobre el substrato margoso 

del Oligoceno. 

Si bien estos euelos presentan oontenidos impor

tantes do arenas on su textura que los identifica oomo una 

unidad oartográfioa separada, su evolución está pro~amen

te marcada por el caráctor arcilloso que presentan, 10 que 

sumado al escaso dronaje externo hacen que estos suelos p~ 

senten oierto hidromorfísmo de casa. 

Los suelos son profundos, de toxtura uniforce en 

todo el perfil, prosentando siempre desarrollo estruotural 

y grietas que 10 penetran ouando se encuentra seco. 

El perfil es de tipo Ap - B - BC - O. 

El horizonte Ap de textura aroi110sa y color gris 

oscuro prescnta una estructura migajosa y en bloques sub~ 

1arcs finos, moderada; de oonsistencia muy dura on Beco. 

Presenta raícos abundantes, finas y medianas; porosidad 

abundante y una actividad biológioa buena. 

Con un límite abrupto y suave pasa a un horizonto 

B de textura arcillosa, color pardo grisáceo muy pscuro, p~ 

sonta una estructura de bloques angulosos gruesos, moderada~ 

mente desarrollada, de oonsistonoia cuy dura en soco. Preseg 

ta abundantes raícos finas y muy finas, poros gruesos y ais

lados y una buena actividad biológioa. 
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Como e~ horizonte Ap, esto presonta traza do mat2 

ri~ o~izo. 

E~ horizonte BO, de textura arc~10sa, oo10r p~ 

do amar~1ento no presenta desarr01~0 de estructura marcada, 

en hdcedo as masivo y oompacto; 10. actividad bi016gic~es 

roduoida. 

E1 horizonte O ps 10. marga esoasamente ~ terada, 

de o010r pardo amar~~ento, masiva. 

Estos sue~os tionen una e~evada oapacidad de oao

bio an todo e~ perfi1 (50 rneq(100 grs.); 10s primeros 15 ce 

se enouentran ~ibres de carbonatos y en profundidad 01 (E

BO) presanta. un 2,8 %. 

Por 1as oaracterístioas quo estos sue~os prosent~: 

grietas profundas cuando se oncuentran secos, e1pvados cont2 

nidos do arc~~a on 10s horizontes suporfici~os, suporfioios 

1ustrosas do ~os agregados on profundidad, a estos suo10s so 

~os o~asifica.m e1 ordon Vertiso~; por o~ r6gimon de hucedad 

del. suol.o que os xérico corresponden al. Suborden Xorert, y 

~ Gran Grupo P011.0xorort, por presentar un croma inferior a 

1,5 en ~os primoros 15 cm.; correspondprán ~ Sub grupo Chr,2, 

mioo por prosentar un chroma mayor de 1,5 a partir de ~os 

15 ce. de profundidad. 

Estos suel.os en 1.0. c1asificación francesa (O,P.C. 

S., 1967) corresponden a 10s Vertiso~es con drenaje externo 

reducido; en e1 sistema da 1.0. F.A,O. se trata de 10s Vert~ 

sol.es P~1icos. 
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PERFJL XIII 

,: Carretera Lebrija-Las Cabezas de S. Juan 

6
0 ° 1 r 30" A O 3 t.{ 

360 57'00" tt-
,: 

,: 

• .' 20 m. 

,: 

Suavemente ondu1ado 

,: 2 - 3 <f., 

Uso .: Cerea1 

Vegetac:l.ón 

Materia1 o r:l.gina1.: Margas de1 Tr:l.as 

Drenaje 

Erosión 

Pedregosidad 

C1asifioaoión 

Hori
zonte -----

Ap 

C 

Prof. 
(cm.) 

0-20 

20-

: 

· • 

· • 

· • 

Def:l.oiente 

L:l.gera 

Nu1a 

Chromoxerert ~nt:l.co 

Desoripaión 

----------------------------------------------
Pardo OGOU--O (7,5 YR 4/4) (e); aroi110eo; e~ 
truotura po1:1.ódrica eubangu1ar media a fuerte 
mente desarro11ada; muy duro (e), f:l.rme (h),
p1áetioo y muy adhesivo (m); eecasoe poroe fi 
nos; escaeae raíces finas; escasa act:l.v:l.dad 
bio1ógica; 1íc:l.te neto y p1ano. 

C010r ab:l.garrado pardo rojizo, verdoso, y mea 
chas b1ancas yesosas y de oarbonato cá1c1co 
sue1to; arci11oso; masivo; muy firme (h), muy 
p1ást:l.co y adhesivo (m); oompacto; tendencia 
a formar gr:l.etas; ca1izo. 



Perfil. 13.- CHROMOXERIDRT ENTICO, arcilloso, 

sobre margas abigarradaa 'triáe:!. 
caso (LEBRIJA). 

tt2 

--
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Datos analíticos de1 Pe~fi1 1.'3 

C~acterísticas Profundidad de ho~izonte 

---------------------------------------------------------------
P~ofundidad (om) 
Distribución de p~tí 

cu1as (%): -
Arena gruesa 
Arena. fina 
L:iJno 
Arci11a 

HUI!ledad (%) 
pH (H20) 

Materia orgánica ~%~ 
Carbono orgánico % 
Ni trógeno total % 
Re1ación C/N 
CO.'3 Ca (%) . 
Cationes cambiab1es 

(Cloqj,00 grs.) : 
+ Na. 

K+++ 
Ca 
Mg++ 

Capacidad de cambio 
(meqj'00 grs.) 

P. S. r. 
Saturaoión de bases (%) 
C.E. x 10.'3 (mmhos/ CCl) 
E1ementos asimi1ab1es 

(meqj'00 grs.) : 

P20S 
~O 
Ca 
l<1g 

Sales so1ub1es 
(meqjl00 gr) : 

OO:JH':" 
C1-
Ca++ 
M ++ 

g+ 
Na 
1.:+ 
C1Ha (grshOO grs) 

~20 

19;20 
14;50 
18;80 
49,30 
...... 
7;3 
1,60 
0;Q1 
0;11 
8,8 

13,0 

0;25 
il;25 

11,25 

20-100 

2;60 
5;20 

!1+ ;40 
38,50 .. 
7;2 
1 i2IJ 
0;70 
0;00 
8;7 

10,0 

0;40 
1,20 

48,0 

-. 

-
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rizonte e) y aumonta o~ poro~ntaje de ~imo (do 18 % on o~ 

horizonto Ap subo a un 54,4 % on e~ e)¡ ~ste horizonte 

no presenta desarro~~o de estruotura maroada, presentándo

so masivo y oon grietas qua ~o penetran. 

Presonta un pH neutro (muy ~igeramento ~c~ino 

7 - 7,2) en todo e~ perfil y \1..'1 oontenido de oarbonatos que 

dism~uye con 1a profundidad (do 13 % en e~ horizonte sup~ 

rior, pasa a 10 % en profundidad). 

La oapaoidad de cacbio de estos sue10s es ~ta y 

so encuentran saturados en su tot~idad, con predominio do~ 
++ oati&n Ca en e~ oomp~ejo. 

E~ oontonido en materia orgánioa es escaso y va 

diacinuyondo do 1,6 % on e~ horizonte Ap a 1,2 en o~ hori

zonte e. 

En ganor~ ?rGsontan ostos sue~os dofioiencias on 

sus características físicas por ~a esoasa permeabilidad, ~a 

extrema dureza ouando SO enouentran seoos y ~o ~tamente oOE 

paoto (poca porosidad) ~o qua difio~ta su ~aboreo yo~buen 

desarro~~o de ~os o~tivos. 

Oorresponden ~ Orden de ~os Vertiso~es (sue~os P2 

co desarro~~ados, do e~evado oontenido en arci~1a y que pre

sentan grietas profundas y superfioies do friooi6n en ~a ca

ra de ~os agregados) y ~ Guborden XGrert (presentan un ró~ 

men de humedad de1 sue10 x6rioo); por presentar un ohrama 

superior a 1,5 oorresponde ~. Gran Grupo Chromoxorert y por 

tener un v~ue superior a 3,5 perteneoe ~ Subgrupo Entioo. 

En ~a c1asifioaci6n francesa estos sue10s se oorre~ 

ponden oon 10s Vertis01es oon drenaje externo posib1e; en e1 

sistema de 1a F.A.O. a 10s Vertiso~es Crómicos. 
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Situación 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

Orientaoión 

Relieve 

Pendiente 

PERFIL XIV 

• • 

: 

: 
• .• 
I 

: 

Carretera Nacional 
del Rulo) • 

50 57' lO" 

.360 55' 00" 
20 m. 

Casi llano 

2 % 

IV Iún. 605,8 

H - AO 34 

(Hacienda 

Uso : Olivar 

Vegetación : Gramíneas escasas 

Material original: Sedimentos d:Uuviales 

Drenaje 

Erosión 

pedragosidad 

Clasifioación 

Hori
zonte -----

Ap 

B2t 

Boa 

Prof. 
(cm. ) 
-----

0-.30 

.30-50 

50-

: Moderado 

I Esoasa 

: Nu1a 

: Haploxoralf c6J.cido. 

De s oripción 

----------------------------------------------
Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) (s); franco-arcil12 
-arenoso; estruotura poli~drioa media, bien 
desarrollada; muy duro (s), friabl0 (h), li
geramente pl~stico y algo adhesivo (m); fro~ 
cuentes poros finos; escasas ra!cos finas; 1.! 
gera actividad biológica; calizo; licite no
to y plano. 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) (h); aroilloso; estru,S< 
tura poliódrica gruesa moderadamente desarr2 
llada; fi:roe (h), pl~stico y adhesivo (m); li€.'2. 
remente calizo; escasas raicos; escasos poros 
muy finos; limite gradual y plano. 

Color ligeramente más claro; arcilloso con 
menor proporción de arcilla; estructura. po
liédrica. subangu1ar medi~ ligeramente desa
rrollada, duro (s), friable (h), algo plást.! 
co y poco adhesivo (e); calizo, con abundan
tes concreciones calizas blancas. 



117 

OARACTERISTIO~S MORFOLOGIOLS Y ANALITICAS. 

El perfil 14 es representativo de un suelo desa

rrollado a partir de sedimontos diluvialos cuaternarios. E~ 

tos sedimentos constituyen superficies planas que aparecen 

con relativa frecuencia en la zona de estudio. 

El perfil tipo presenta un horizonte suporficial 

(Ap) de color pardo oscuro y textura franco-arcillo-arenosa, 

con una profundidad media de JO cm. A travds de un límito 

plano y neto debido a las laboro s, se pasa a un horizonto do 

acumulación de arcilla (B2t) de color más rojizo y de 20 ce. 

de profundidad. En genoral, ~stos dos horizontes se encuca 

tran descarbonatados pas6ndose, de forma gradual en unos ca

sos y más bruscamente on otroo, a un horizonte de ac~ulación 

do carbonatos (Boa). ~sta acumulación, en una matriz do 02 
lor similar al anterior, os pulverulonta y en forma do cono~ 

ciones más o monos duras. 

Cea. 

Finalmonte apareco un horizonte 

En resumen, el perfil os de tipo Ap B2 t Bca Coa 

oon un horizonte argilico que dofine al suelo como Alfisol. 

Las condiciones climátioas y la exigencia de color convienen 

a un Haploxeralf y la presencia del horizonte de acuculación 

caliza lo clasifica a nivel de subgrupo como Caloic Haploxe

ralf. 

Según la sistemátioa francesa es un suelo pardo 

fersial!tico y luvisol crócico, S&gÚn la F.A.O. 
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Situaoi&n I 

Longitud • • 
Latitud • • 
.Al.titud • • 
Orientaci6n : 

Re~ieve I 

Pendiente · • 
Uso · • 
Ve g9tación : 

PERFIL XY 

Finca Veta de ~a Palma (Is~a Mayor de~ 
Guad~quiy:l.r) 

60 11 .' 10· 

J7° 01' JJn 
4 m • 

L~ano 

<2 % 
Cere~, ~god6n 

G.raIn!neas 

rJ._ ÁOI '1 

Materi~ original: Sedimentos ~uvi~es de estuarios 

.: Deficiente Drenaje 

Erosión 

Pedregosidad 

O~asifioaoión 

Hori- ~rof1 
zonte \om. 

Ap 0-20 

:u 01 20-45 

III02 45-70 

I Nul.a 

I Nul.a 

; Xerofiuvent aouioo. 

DescripoicS'n 
---------------------------------------------
Pardo (10YR4/J)¡ franco; estructura pol.i'dr.! 
oa subangular gruesa y moderadamente desarro-
11.ada, duro (s), firme (h), ~go plástico y al.
go adhesivo (m) ¡ abundantes poros finos y muy 
finos; frecuentes raíces finas; c~izo; lfmi
te neto y p~ano. 

Pardo gris ~go más cl.aro (10 YR 5/2); franoo
limoso; estructura masiva; duro (s), firme (h), 
pl.ástico y adhesivo; c~izo; l.fmite gradu~, 
p~ano. 

Pardo gris (10 YR5.S/2); arcill.o so; estruotu
ra masiva que tiende a prismático-columnar( du 
ro (s), muy :firme (h), pl.ástico y adhesivo rnfi 
c~izo. 

IV 0
3 75-110 Pardo gris (10YR5.S/2); arcill.oso¡ estructu

ra masiva; pl.ástico y muy adhesivo; concreoi2 
ne s o~izas y s~:l.nidad moderada; c~izo • 
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Datos ana-Liticoo 001 Porfil 15 ;. -""'--

Caractorísticas Profundidad do horizontos 

--------------------------------------------------------------
Pro fundidad ( cc • ) 
Distribución do partí 

culas (%) : -
J>rana gruosa 
J..rana fina 
L:iI;¡o 
Arcilla 

Hucodad (~) 
pH (H20) 

Matoria orgMica ~%~ 
Carbono orgánico % 
lfitrógono total % 
Rolaci6n C/lf 
C03Ca (%) 
Cationes cacbiables 

(coq/100 grso) : 
ITa+ 
rc+ 
C ++ a 
Hg++ 

Capacidad de oacbio 
(coq/l00 grso) 

P. S. I. 
Saturación do bases (%) 
CoEo x 103 (crnhos/cm) 
Elemontos 

(coq/ :100 

P205 
1C2 0 
Ca 
IJJg 

as:iI;¡ilable s 
grs o) : 

Salos solublos ' 
(coq/100 grso ) 

C03H":" 
Ol.":" 
O ++ a 
M ++ 

g+ 
Na 
IC+ 
OUla (grs/tOO grs) 

~2O 

6 

6;5l 
Zl,~ 
43,00 
26;60 
2,32 
7;9 
1,83 
1 ;00 
0,13 
8,3 

13,0 

0,57 
0,40 
0,65 
0;30 
0,36 
0,00 

~5 

3;47 
6;45 

66,80 
24;10 
2,62 
7,8 

12,1 

0;71 
0;20 
0;48 
0;20 
0;30 
o,a; 

45-10 

2,41 
5;70 

45,70 
45;80 
2,2+ 
8,0 

~ 

17,6 

1,43 
O,SO 
0;70 
0,80 
0,80 
O,IB 

7~110 

1,70 
4,35 

40,00 
~;OO 
2;07 
8,3 

29,6 

liOO 
O,SO 
0;81 
0;48 
0;20 
o,a; 
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OJ.Ri.CTERISTIOAS MORFOLOGIC":.8 y Al'TALITICAS. 

Este purfil corres~ondo a los suolos desarrollados 

sobro los terrenos más elevados oorcanos a los brazos del río, 

quo presentan u-~a sa1ir~dad escasa; a estos torronos que so 

levant= sobre 03_ nivel g'O!leral do las marismas se los oono-

00 con 01 nomorc dé n'votaa\t, 

EstoD sU0los s o encuentr~~ dedicados al cultivo de 
~ . 

arroz en su mayoría y al. algodon y cerealos en parto. 

El porfil del suelo 

do doposi tacio_:t aluv~aJ_ cuya 

profundidad; 01 ;nec or (casi 

:!?ro sonta las distintas 11 oapas" 

textura se haoo más fina con la 

nulo) desarrollo de estos suolos 

y la textura superfic i ;:,..l franca los diforencian de los suolos 

típicos de marismas descritos anteriormonte; oabe destaoar 

quo dentro d e l a s " v e taD" se presentan suelos do textura are 

nasa (arena gruesa), oor. u.~ escaso oontonido de arcilla 

( < 20 %) y de l imo_ qu o ~isminuyen con la prOfundidad. 

El. perfil closcri to es de tipo Ap - IIC1 - III02 - IVC:3 • 

El. hori:::on'te h.') de color pardo y textura ;franca, 

tione una est~ctura e n bloques subangulares gruesa, modera

damento desarrollada ; la actividad biológica es buena. 

El horizonte II01 de color pardo grisáoeo presenta 

un brusco incremento en ol. eontenido de limo con respecto al 

horizonte superior, u..,~ ·;e,n:i.6ndose 01 contonido de arcilla 

casi on 01 mismo porcontajo (do 26,6 % en 01 horizonte hp p~ 

sa a 24,1 % en el °1), este incremento en el porcentajo de l,! 

mo SO hace en detrimonto dol contenido de arena fina que de 

23,54 en el horizonte 1,.p, baja a 6,45 en el horizonte IIC1 ; 

osto horizonte no presenta ostructura y la aotividad bioló~ 

ca os oasi nula. 
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El horizonte r:u02 de color pardo grie¡{oeo al.go 

más olaro que el anterior, se presenta maeivo que rompe a 

pri8m4tioo-columnar muy d6bil¡ la textura pasa a arc:Ulo

sa ya que el poroentaje de arcilla aumenta bruscamentE! con 

respecto a los dos horizontes superiores, llegando al. 45,856; 
el . contenido de limo disminuye oon reepecto al. r:rC1 (66,8 % 
a 45,7 %). 

El horizonte IVC:3 presenta un incremento del ooa 

tenido de arcilla y una pequeña disminuci&n en el porcen

taje de limo. 

Este horizonte presenta una moderada ealinidad y 

algunas concreoiones cal.izas. 

El pa de ligeramente al.cal.ino en los dos horizon

tes superiores, pasa a moderadamente al.cal.ino en prof'undi

dad; el contenido en carbonato e se mantiene en el orden del 

12 ~ 13 % en los horizontes Ap y rIcl; pasa al 17,6 % en 

el horizonte rIIC2 y llega al 29,2 % en el horizonte IVC3' 

Del contenido de materia orgánica 15&10 se tienen 

datos del horizonte superior (Ap) donde alcanza el 1,83 ~, 

es de esperar que en prof'undidad presente variaciones, do!! 

de el contenido varíe según las oondiciones en quo fueron 

depositadas las distintas capas aluviales, de la misma Do!: 

nera dosordenada oomo var!a la textura, sin relaoi6n ge

n4tioa alguna. 

Estos suelos aluviales recientes que no presentan 

diferenciaoi6n de horizontes gen&ticos, sino de capas geo16 

g:l.OEl.S y ouyo 11nico horizonte diagnóstioo corresponde El. un 

epiped6n &crioo (horizonte Ap) pertenecen al Orden de los 

Entisoles, Suborden Fluvents, por presentar un régimen x6r! 

co de humedad del suelo corresponden al Gran Grupo Xerofluvents; 
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estos sue105 se presentan en prof'undidad "mojados" 1a mayor 

parte del año por encontrarse la capa fre~tica cerca de la 

superficie no afoctando 1a parte superior de1 perfi1, por 

lo que corresponden al Subgrupo ~cuico. 

En la clasificaci6n francesa corresponden El. 10s 

Suelos poco evolucionados de aporte aluvial, y a los F1uvi 

soles Calc~os on la F.A.O. 
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Situaoi&n 

Longitud 

Latitud 

Al.titud 

Oriontaoi&n 

Relieve 

Pendiente 

Uso 

Vegotaoi&n 
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PERFlL xv:r 

J 

1 

• • 
: 

• • 
• • 
• • 
• • 

· • 

Oonfluenoia da! cAmino dol Cuervo al do 
Gall.inorp 

(/J 03 .' . 45" H ~ A O ~t./ 
360 54' 05" 
20 m. 

Suayooonto ondu1ado 

:3 - 5 % 
Viñas - oereal 

GTacíneas 

Materinl original: Aranas del Plioceno 

Drenaje 

Erosi&n 

Pedregosidad 

Ol.asificaoi6n 

Hori
zonto 

Ap 

B 

Oca 

Prof. 
(cm.) 

0-25 

25-45 

45-

: Buono 

: Nu1a 

: Nu1a 

: Xorochropt calcicerólico. 

Do s cripoión 

---------------------------------------------
Pardo amarillento (10Y.R5/4); franoo-arci11.0-
arenoso; ostruotura migajosa fina y mOdia, 02 
doradamante dosarro11ada; 1igoramonto duro, 
friab10, 1igeramento plástico, 1igeramonto ~ 
hosivo; abundantes poros finos; frecuontes 
raíces finas y modias; buena aotividad biol.ó
gica; cnlizo; limite claro y plano. 

Gris olaro (10YR6.5/1); franco; ostruotura 
en bloquos subangulares medios; débilmonto do 
sarro1lada; ligoramento duro, friable, p1ás:ij, 
00 y adhesivo; abundantes poros finos dontro 
de los agregados; oscasas raícos; esoasa aot~ 
vidad bio1&gioa; ll11lY cnlizo; limito gradunl y 
plano. 

B1anoo (10 YR 8/2); franoo; sin estructura; la!!; 
sivo, friab10, ligeramente plástico, algo ad
hesivo; pooos poros finos; escasas raíoes; os 
oasa actividad biológioa; muy cnlizo; oonore
oiones pu1verulantas de onliza. 



Per:f'il 16.- XERDCHREPT CALClXEROLICO, de tex

tura cedia, sobre oalizas p1iooe

nas. Carretera LEBRIJA-EL CUERVO 

KIof. ~ 2. 
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Datos analíticos dG1 PGrfi1 16 

Característioas Pro:f'undidad de horizontos 

-------------------------------------------------------------
Pro:f'undidad (cm) 
Distribuci6n de partí 

ou1as (%): -

. 
D-25 

'-

Arena grue sa 41 ;70 
Arena fina 25;00 
Limo 13;10 
Arci11a 20,40 

Humedad (%) 
pH (H20) 7;8 
Materia orglÍnioa {%~ 1;50 
Carbono orgruuoo % 0,92 
Nitrógeno total % 0,20 
Re1aoión e/N 4,6 
C03Cn (%) 16,6 
Cationes oambiab1es 

(meq/100 grs.) : 9,4 
Na + 0;25 
K+ ++ 0,35 
Ca++ 7,9 
Mg 

Capaoidad de oambio 
(meq/ 100 grs.) 

P. S. r. 
saturaoi6n de bases (%) 
C.E. x 103 (mmhos/om.) 
E1ementes asimi1ab1os 

(meq/ ,100 grs.) : 

P20S 
IC20 
Ca 
Mg 

Sales so1ub1es 
(moq/ 1 00 grs.) : 

C03H'" 
C1-
Ca++ 
Mg++ 
N + 
rr1f. 
CllTa (grs/100grs) 

2545 45 - + 

.. .. 
1;20 0,80 
0,70 0,51 
0,17 0,17 
4;1 3;0 

53,3 62,6 

7,2 

0;25 
0,15 
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CARACTERISTICAS l.fORFOLOGIC,t-G y .t.NALrrICAS. 

Estos suelos se han desarrollado en los terronos 

arenosos-calizos del Pliocono de relievo más suave. PreseD 

tan una codorada diferenciaci6n del perfil, con un notablo 

lavado de oarbonatos do la parte superior y la formaci6n do 

un horizonto Cea a escasa profUndidad. 

El perfil os de tipo Ap B Coa. 

El horizonte Ap presonta un modorado desarrollo do 

estruoturr ligajosa; de textura franco-arcillo-arenosa afr~ 

co-arenosu, con buena percoabilidad y buena actividad bio16gi, 

ca. 

El horizonte B lovemonte desarrollado, diferoncia

do del matorial original por un ligaro oscurociciento y 01 do 

sarrollo de una ostructura d6bll en bloques subangularos mo

dios; la textura es f'rrulca. 

El horizonte Cea de color blanco y textura franoa 

no presenta dosarrollo de estructura. 

El contenido en ~atoria orgánica, escasa on todo 01 

p~rfil, deoreoiendo do 1,5 % en 01 horizonte superficial a 

1,20 on el B y a 0,80 en 01 Cea. 

Son suelos de baja oapacidad do cambio, saturados 
6 ++ en su totalidad con predocinio del cati n Ca ; el contoni,-

do do carbon~tos de 16,6 en 01 horizonte Ap, aurnenta a 53,3 
on 01 B Y 62,6 en el Cea. 

De acuerdo a las características diagn6sticas de o~ 

te perfil, el suelo corresponde a un Inceptisol del Subordon 

Ochrapt pues al horizonto superior (Ap) corresponde a un ep~ 

pod6n ó=ico; al Gran Grupo Xerochropt por pro sontar r6g~: : , ,:-, 

x6rioo do humedad del suelo y al Suhgrupo Calcirol1ic por 01 

horizonte de acuculación de oarbonatos (Cea)., Son los Suelos 
PardDa Calizos de la cJaslNcaci 6n :fmnoasa y los Carnbi rn1RS cRl aima de FAO. 
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OLASIFICACION DE LOS SUELOS 3&TUDIADQS 

Coco 50 apuntó en 01 capitu10 do "I>fatoria105 y 1<16 

todos", 10s sue10s do 10. zona ostudiada SO han c1asif'ica.do do 

acuordo oon 1a "SoU Taxonocyll do1 SoU Survoy staf'f' (U.S.D.A) 

do 1973. So han ostab10oido, ' adomás, 1as oquiva1enoias con 

10. 10yondo. de11!lapada su010s cundia1do1a F.A.O./U.N.E.S.C.O 

do 1973 y con 10. c1asif'icaci6n francosa do suo10s do1 C.P.C.S 

do 1967. 
So han idontif'icasa 24 subgrupos quo on ra1ación 

oon sus unidados suporioras do c1asif'icaci6n SO recogon on 01 

siguionto G squGca : 

ORDElT 

ENTISOL 

SUBORDEN GRl:Jrna GRUPOS SUBGRUPOS SII>1BOLOS 

FLUVENTS XERO:ii'LUV:DHTS 

ORTHENTS XERORTHElrrS 

ARIDISOL ORTHIDS S.t.:LORTEIDS 

INCEPTISOL AQUEPTS HJ~~~UEPTS 

MOLLISOL 

VERTISOL 

ALFISOL 

OCHREPTS XEROm~PTS 

RENDOLLS ---

XERERTS CHROl,1O:zERERTS 

PELLOXERERTS 

XERALFS HAPLOXERALFS 

RHODOXERALFS 

-ACUICOS 
-VERTICOS 

XFa 
XFv 

-RENDOLICOS XTr 
-LITICO-REIlDOLICOS XT1r 
-TIPICOS STt 

-TIPICOS HPt 
-VERTICOS HPv 

-RENDOLICOS XCr 
-LITICO-RENDOLICOS Xo..,.r 
-CALCIXEROLICOS XCca 
-VERTICOS XCv 

-TIPICOS RDt 

-TIP ICO S ex 
-ACUICOS ex! 
-ENTICOS CXo 
-TIP ICO S P;~t 
-CROIUCOS P'~ AO 

-ACUICOS H7-a. 
-CALCICOS HXca 
- VER'l':ICO S Ii.7'V 

-TIP ICO S 1Ut 
-CALCICOS ro:: oa. 
-LITICOS RJ~1 
-PETROCJ,LCICOS RX 'p 
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RELACION DE LOS SUBGRUPOS :r:uENTIFICADOS OON OTROS SISTEMAS. 

son.. TAXONOMY (1973) 

-~~-----------------

XEROFbUVENTS : 

ACUICOS 

VERTICOS 

XERORTHIllNTS : 

RENDOL ICO S 

LITICO-RENDOLIOOS 

SALQRTHlDS : 

TIPICOS 

HAL4QUEPTS : 

TIPICOS 

VERTICOS 

XEROCHREPTS : 

CALCIXEROLICOS 

RENDOLIOOS 

LITICO-REIIDOLICOS 

VERTICOS -REllDOLLS TIPICOS 

OHROMOXElRERTS : 

TIP IOO S 

ENTICOs 

ACUICOs 

E.A.O. (1973) 
_________ 1.0 __ _ 

FLUVISOLE:J CALCAREOS 

FLUVISOLES CALOAREOS 

REGO :JOU; S CJ.LCAREO S 

LITOSOU;:J CALCAREOS 

sOLONCHJ.Ks 

SOLorrcHAKS GLEICOs 

SOLONCHJJ[sTAQUIRICOS 

C»1BISOL;!)S CALCICOS 

CAMBI:JOLES CJ.LCICOS 

CAMBISOLES CALCIOOs 

CJ..IIJBISOLES VERTICOS 

REHnSJlU.S 

VERTISOLES CROMIOOS 

VERTISOLEs CROMICOS 

VERTISOLES CROMICOS 

C.p¡C.S.(1967) 
----------------

-Suel.o s pooo evol.u
oionados de apor
te al.uvial.. 

-suel.os cinoral.es 

bruto s de ero si6n 

-Suel.os sa.l.inos 

-Suel.os sal.ino-al. 
cal.inos -

-Vertisol.es hal.o
morfos 

-Suol.os pardos 
oal.izos 

-Suel.os nardos ca 
l.izos vortioos -

-Rondsinas 

- \lart:isal.es con dI:1D:l.

je extorno posibl.e 

-Con drenaje extor 
no reducido -



x_ 
OOJI, T¡';~ONOMY (1973) 
--------------------
PELLo:i:ERERTS I 

TIP ICO S 

CROMICOS 

HAPLO:X¡;;RALFS : 

ACUICOS 

CALCICOS 

VERTICOS 

RHOOOXERALFS : 

TIP ICO S 

CALCICOS 

PETROCALCICOS 

LrrICOS 

F.A.O. (1973) 
--------------

VERTISOLES PElLICOS 

VERTISOLES PELICOS 

LUVISOLES GLEYCOS 

LUVISOLEO CALCICOS 

LUVISOLES VERTICOS 

LUVISOLES CROMICOS 

LUVISOU;S CALCICOS 

LUVISOLES CALCICOS 

LUVISOLES CROMICOS 
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C.P.C.S. (1967) 
---------------

-Vartisol.as con drc 
na.ia extarno racñ 
ciao -

- SJalos lrldra:mfbs pxx: 
~ con psau
gl.ey 

- 8.u:aos :fl3rsInl.íI;loo s 

-5\D1os :fbrs:i.al.:ÍtI. co s 

-a.e:Jos :fbrslo] ít i 00 s 

-9plm ft!ra:I.alíticos 

-.9ua1os 1brsialitioos 

-sua:Jos ftlrs:Iclít i 00 s 
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EXPLICACION P.mL MAPA D~ S~L03. 

E1 mapa de su010s que acompaña a este ostudio SO 

presonta a osca1a 1/100.000. 

Es un mapa de reconocimiento para cuya e1aboración 

han servido de base 1as hojas topográficas osoa1a 1/50.000, 

N2..B 1.019 Y 1.034, do Los Pa1acios y Lebrija, respectivamoa 

te, habiéndose hecho 1a fotointerpretación de 1a zona sobre 

paro~ est~reoscópicos de fotogrODas aáreos a esca1a aproxicJi!; 

da 1/33.000. 

La inforcación aceroa do 1a natura1eza de 10s cat2 

ria1es origina1es y distribución de 10s distintos sistocas 

ge01ógicos so obtuvo do1 ~~pa -Goo1ógico da Lebrija E 1/50.000 

editado en 1.953 por e1 I.G.M.E., así como do1 capa goo1ógi

co de Síntesis E 1/200.000 que abaroa 1a zona. 

Las unidaces cartográficas, en SU mayoría, son ASQ 

oiaciones do varias unidados taxonómioas a1 nive1 do fODi1ias 

de sue1os. Cuatro son unidades puras (con una s01a unidad 

taxonómica) y dos son cocp1eJos. 

Las foci1ias so han diforenoiado, dentro do oada 

subgrupo teniendo en cuanta 10. textura superficia1 y 1a nat~ 

ra1eza de1 materia1 origina1. 

do 35 fami1ias diferentes que 

oartográficas que se comentan , 

De esta manera se han sep~ 

se integran en 1as 25 unidados 

a continuación : 
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UNIDJ..DES CARTOGRAFrcAS. 

1. ASOCJ:4.CION XEROFLUVENTS ACUICOS doa textura superficial. Illedio. 

XEROFLUVENTS VERTrcoS de textura superfioial. f:ina sobre sed.! 

centos al.uvialos. (JCl.I'a 2.11.- XFv 3.11.). 

Se :inoluyen en esto. unidad todos los suolos de apo~ 

te aluvial de 10. zona que no tienen oaráoter salino o que 

10 poseon un ligero contenido de sales en profundidad. 

, 
so-

En general son suelos profundos cuyos perfiles no 

muestran horizontes diferenoiados, salvo un epiped6n 6crico, 

aparte de diferentes capas superpuestas correspondiontes a 

otros tantos aportes distintos que se diferencian principal

cente por su textura (rrc" rrrc2 ••• ) (Perfil 0.2 15). 

Los Xerofluvents acuicos se encuentran pr:incipa1oeD 

te en las zenas aluviales dcü Guadalquivir denocinadas "vetas" 

y que corresponden a los sedicentos más recientos del río, s~ 

bre 01 relleno sal:ino arcilloso de las marismas. Son zonas 

algo cas ~lovadas, do texturas cedias a gruesas con una baja 

salinidad, en genoral., que aucenta ligoracente cm profundidad. 

y que soportan pastizales de gramíneas y leguminosas por 10 

que oonsiderables extensiones de estos suelos se han dedioa7 

do a cultivos de algod6n y oereales, con ~xito notable. 

Cuando estos aportes son cás arcillosos desde la ~ 

perficie el suelo muestra un agrietaciento acusado en porío

dos secos quo le configura un apreciable carácter v6rtico 

(Xerofluvonts y&rticos). 

Apartl3 de los situados a 10 largo del cauce del r:ío 

y de sus brazos, se han local.izado estos suelos también en los 

arroyos Sal.ado y de la Pájara, pr:incipal.rnente, en donde la pro
poroión de sal.es va aumentando en el sentido de avanoe de sus ou:csos 
respeotivos, presentando un oaráoter vártice cás acusado que 

en las nvetas" del Guadalquivir. 
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2. ASOCIACION XERORTHENTS REIIDOLICOS de textura superf'ioilll. 

gruesa - XEROCHREPTS OALCIXmROLIOOS do textura suporf'icial 

media sobro areniscas p1iocenas (XTr lP - XOca 2P). 

Se 100alizan estos sue10s sobre 10s D3toria1es p1i~ 

c6nioos de 1a zona qua corresponden a areniscas clll.izas y o~ 

1izas toscas y que se encuentran fUndamentalmente entre Lebr! 

ja y E1 Cuervo. 

Dentro de1 P1ioceno, pues, s610 so onouentran sobro 

10s materilll.es clll.izos ouyo ro1ieve es suavemento ondu1ado, 

en contrasto con 1as aranas situadas hacía 01 Cuorvo que son 

más 11anas. 

Los sue10s situados en zonas más 010Vadas y cu1ti

vados son de perf'i1 Ap C bastante arenosos, uniformemente o~ 

1izos en todo e1 perfi1 oon s610 \Ulll 1igero. aCUCIwaci6n cal

OlÚ'eo. en prof'undidad (Xerorthents rend61icos) cuyo horizon-:

te Ap se dif'eroncia de1 O por una mejor estructura y una li

gara mayor proporci6n de carbono orgánico, principalmento, 

(PerfH n2 5). 

En 1as zonas de relieve más suavo, sin embargo, el 

perfH es más desarr011ado, de tipo ABOca, aunque oonunho

rizonto B poco patente, en muchos casos dif'erenciab1e por un 02, 

lor más vivo y un ligero grado de dosarro110 ostructural. ::J:s 

característico e1 alto cpntenido en carbonato cálcico quo si 

ya os aprociab10 en 01 B, aumenta considerab1emonte en al h2, 

rizonte siguiento (Cca). (POrfi1 n2 8). 

Estos suelos están dedicados preferentemente a 01~ 

var y vifia así como al cultivo de ceroales . 
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3. ASOCIACION XE:RORTHENTS RENIlOLICOS - JeEROCHREPTS RENIlOLICO::¡ 

do toxturas suporficialos finas, sobre albarizas 01igoconas 

(XTr 3 0- XCr 3 o) • 

. Son sue10s muy calizos quo ocupan cerros bien dif2 

renciados, dontro do 1a forcaci6n de albarizas 01igocenas que 

están 0I!Ip1iacante reprosentadas en 1a zona. 

Todos estos sue10s son moderadacente arci110sos. 

Los correspondientes a 1as ~eas más erosionadas rosponden 

a 1as caractorísticas de un j~erorthont do perfi1 A C o Ap C. 

Sin GClbargo, se aprecia alguna vario.ci6n, tanto en 131 conte

nido de arci11a como en e1 de carbonatos, en 10s sue10s aso

ciados, considerados ya como Xerochrepts rendó1icos, cuyo pe,!: 

fi1 os, por e110, de tipo AB C Y que se ubican en 1as 1aderas 

o partes más bajas de 1a unidad. 

Pese al alto contenido de carbonato cálcico astas 

sue10s constituyen terrenos agríc01as de secano, aceptab10s 

ya que su textura fina y 10. misma proporci6n alta de carbon~ 

to oálcico 1es confieren unas especiales condiciones físicas 

favorab1es al poseer una moderada retención de humedad junto 

con una buena aireación, pese a 1as formas convexas dominan

tes en su r01ieve. 

Se han 10calizado principalemnte en 10s "Cerros de 

10s Toconales" "Loma de Overo" y otros de1 t6rmino de Lebri

ja. 

Se dedican, principa1mente, a o1ivar y cereales 

aunque tambi6n puede desarro11arse bien 1a viña. 
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4. ASOCUCION XERORTHENTS RENDOLICOS - ÁIDROCHREPTS RENDOLICOS 

de texturas superficinles medias sobre cnlizas eooenas. 

(XTr 2E - XCr 2E). 

Esta unidad es cuy parecida a 1a anterior. Be 

trata de una asociación do ~ntisoles cnlcáreos con Inceptis2 

les igua1cente ricos en carbonato cálcico sobra un paisaje 

suavecento ondulado 

Se diforencia de aquel.l.0., sin ocbarge, en que ol. ro~ 

vo es nlgo más suave y el. caráoter vórtico ecpieza ya o. cani

festarse, aunque no so rocoge en l.os taxones que configuran 

l.a unidad por no ser todo.vía sufioientecente rapresentativo. 

El. col.or del. cateria1 que origina estos suel.os va

ría dol. casi bl.anco a l.as cargas col.or l.adril.l.o con l.a cara~ 

ter;stica cocún de presentar un a1to contonido do carbonatos 

qua persiste en todo el perfil. 

Tenocos así suol.os do perfil. poco diferenciado on 

l.as partes al.tas, con l.L."l horizonte Ap de enriqueciciento on 

materia org6nica y que presonta una estructura cigajosa au.3 

que de consistencia duro. cuando secos, y un horizonte C qua 

es 10. carga que pasa a material. origina1, poco a1 terada. 

En las locadas más suaves l.os suol.os son cás desarrol.l.ados, 

aunque el. contenido do carbonatos se mantione a1to y unifor 

me a través del. perfil. do tipo Ap B C (Perfil. n2 8). 

Son suel.os de buena permoabil.idad, con a1ta capa

cidad de ratención de agua destinados en su cayoría a culti 

vos do Bocano. 

Se encuentran on áreas próximas a Las Cabozas do 

San, Juan en contacto. con Ve rtisol.es típicos en l.as partes b~ 

jas, so han l.oca1ido, adoc ns, estos suel.os hacía el. S.E. de 
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la zona on ~oas de matorialos ooconos que limitan con ó~ 

Trias de la Probática, concretaoente en las corcanías do los 

Corros de la Atalaya dol Guijo, de la Mocha y de la Sierra 

de Gibalbin. 

En estas Últtcas ~onas los suelos son menos arci

llosos y c~s calcáreos, alternando igualmonte los perfilas 

A C do las partes olavadas Y m~s orosionados con los 1.B C do 

las ~\)as m..!s suaves, cuyos horizontes B están mejor di:feren 

ciados, pudiendo presentar un color pardo rojizo, reacción 

caliza algo mds moderada y un grado de desarrollo do estruc

tura aprecio.ble. 

Se dedican a cultivos de cereales, principalmonte, 

y a olivar en monor proporción. 

7.iJ;RORTHENTS Y XEROClmEPTIJ rendólioos do reliovo 
suavemente ondulado, do teJCturas medias, sobre 
margas oooonas, en Las Cabe~as do San Juan. 
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5. ASOCIACION XERORTHENTS RJ:l!DOLICO:> - XEROCHREPTS RENOOLICOS 

do toxturas superficiales medias, sobre calizas cretácicas 

(XTr 2C - XCr 20). 

Al igual que on 1as dos unidades antoriores se as~ 

cian aqu;( suel.o s calcáreo s de perfi1e s A C y A B C diforencié!!: 

dose fundamanta1cente en que e1 material original corrospon

den a oalizas orot~cicas ~nera1cente más cons01idadas quo 

1as de1 EOCENO y OLIGOCENO, por 10 que inc1uso en superficio 

SO apreoian frecuentos trozos calizos duros, aunquo do oier

ta fragi1idad, encontrándose, a veces, un oontacto 1ítico a 

oierta profundidad. 

E1 mismo material icprime a estos sue10s una text~ 

ra menos arcil.l.osa que a algunos do 10s anterioros, ospeci~ 

monte en l.os perfi1es do tipo A C. Los perfil.os más evol.u

cionados, sin embargo, presentan ya un horizonte B de textu

ra franco-arci110-arenosa, de col.or más oscuro y ostructura 

más desarrol.1ada quo en l.os correspondientes horizontes B do 

1a Asociaci6n anterior. Son adomás más profundos. 

En todos 10s casos 10s horizontes suporficialos mue~ 

tran ciertos caracteres del. epiped6n m61ico, motivo por 01 cual 

SO 1es consideran como su010s rend6l.icos, teniendo en cuenta 

tacbi6n el. alto contenido de carbonato cá1cico del. su010. 

Los contactos 1íticos, sin embargo, no aparecen l.o suficion

temonte superficiales como para ser tenidos on cuenta on 1a 

diferenciaci6n do subgrupos. 

So han 10calizado estos sue10s en diforontes nflo~ 

ramiontos cretácicos do l.a zona de l.a Preb6tica estudiada, 

oomo son 10s do "Cerro Atalaya", "Cerros de1 Lobo", "Corro 

V:LI'ia dol. eura" y "Cerro Cortijo Huevo". 
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Se dedican a cultivos de coroales, principaLmonto, 

y tambi&n forman parte do algunas dohesas on 1a zona. 

XERORTHENTS y XEROCHREPTS rond&1icos y 1!tieo

rond61icos con re1ieve fuertemente ondulado de 
toxturas modias, sobre margas cret~citasen1as 
dehesas de Gibalbín (Jerez). 
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ASOOIAOION XIllRORTHENTS - Xil:ROO~""'PTS LITIOO-RENDOLICOS sobro 

calizas duras - RENDOLLS TIPICOS sobre Clargns blanoas 0%'2, 

t~cioas de texturas super~iciales medias (XTlr 2K - RDt 2D

XC¡r 2K). 

Estos suelos forman pna pequeña unidad que se ~bi

ca hacía el Sureste de la zona, en la Sierra do Gibalb!n, de~ 

tro ya de la provincia de Oádiz. Se presentan en una alti

tud cocprendida entre JOO y 400 Cletros sobre cateriales pr~ 

cipalcente oretácicos, aunque en sus bordes oxisten calizas 

marm6reas del Eoceno y dol Jurásico. 

La unidad se oaracteriza además por su rolieve es

carpado, que es más Cloderado en sus oomionzos, prosontando 

una ~upida vogotaci6n de matorral mediterráneo (lentisco, pe! 

cito, tomillo) que ha sido aclarada en las partes más bajas 

en donde las pendientes son más suaves. 

Los suelos, allí donde la vegetaoi6n es más abund~ 

te y dando el r6'gimen de hucodad puode sor údioo, son RElTDOLLS 

TIPIOOS, si el caterial original está ~ormado por una caliza 

pooo consolidada y muy rioa en carbonato cálcico (Per~il 4) • 

A esto suelo se le asocian otros de per~iles A O . Y 

AB O 6 AR Y AB R super~ioialos o cop. espesor ~erior a 50 

cm. antes de tener un contacto lítico, que son norca1cento 

~orteconte pedregosos oon algunos a~lornmientos rocosos ai~ 

lados, que so oonsideran coco j~erorthonts y Xorochrepts lit,! 

oo-rond61ioos. 

Se encuentra aquí el punto más elevado do toda la 
zona estudiada, "Gibalb!nn (Oorro blanco) de 409 m. do altitud. 

El monto bajo adehesado, con cria do reses bravas, 

es su principal dedicaci6n. 
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7. ASOCIACION XEROCHREPTS VZnTICOG ~ PELLOXERERTS CROMICOS da 

taxturOos suparficialos fino.s - Xil:RORTHENTS RENDOLICOS do taas 

turo. suparficial gedia sobra albarizas y arcillas de diato-

maas oligocenas. (XCv 3 O ~ PiCo 3 0- XTr 2 O). 

Es asta una da las unido.dos m~s axtansas dal ároa 

astudiada, ocupando los torronos oligocenos que so extiandan 

por los alrodedoras de Trebujena y Lebrija y haoía al S.E. de 

la Prab6tica; estos terranos prasantan un reliova muy part! 

oular da lomas, suavomonto disactadas por una red do dranajo 

dansa qua la confieran un patr&n do distribuoi&n da suelos, 

típico da estos terranos. 

So diferancian on al paisaje por al caractorístioo 

oolor blanco da las cimas da los Cerros erosionados; presen

tan pandiontas acusadas aunque la erosi&n hídrica so ve ato

nuada por la buana parmoabilidad de astos suelos sin cobart~ 

ro. Vetgatal. 

En las partes altas 150 desarrollan los Xororthonts 

randólicos qua presentan un petrfil Ap e de textura suporfioial 

modio. por p6rdida de matoriales finos; el horizonto Ap do a~ 

caso contonido do matoria orgánica, muetstra una estructuro. ro! 
gajosa moderadamonte desarrollada y un color det tono muy Claro 

dominado por los altos contenidos do carbonatos que se mant~ 

ne 00. todo el perfil; el horizonte e de taxtura más fina(~ 

c1110sa) y color blanco se prosanta masivo. 

Los Palloxererts crómicos son suelos de toxtura fi 

na y uniformo en todo al porfil, 150 presenta siguiendo la rod 

de cauoos y en las partes bajas donde al agua permaneca mayor 

tiempo on el suelo; son suolos oscuros, aunquo no llogan o. 

tenor al color do los típicos, do parf'll Ap B C; el horizon':'" 

AP presenta una estructura fina con agregados qua no se ond~ 

roce oxcasivamente cuando socos por 10 qua el agriotamionto 
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que sufren estos sue10s en vorano no está visib10 como 10s 

que se desarr011an sobre materiales más compactos. 

En 1as 1aderas de pendiente suavo donde 1a esco~ 

~ntía es menor se desarr011an 10s Xorochropts de texturas 

finas que presentan un marcado oarácter v6rtioo, son su010s 

do porfi1 Al' B C con un 1avado de carbonatos muy oscaso; 

01 horizonte Al' presenta una estructura on b10ques subangu-

1aros medios y un c010r pardo grisáceo por 1a acumu1aci6n po 

matoria orgánica; e1 horizonto B escasamonte dosarr011ado, 

diferenciado de1 material origina1 por tenor ostructura on 

b10quos subangu1ares modios y c010r pardo pá1ido en contra~ 

to con 01 c010r b1anco de1 horizonto C y su estructura mas~ 

va. 

Todos 10s sue10s de esta unidad no presentan difi 

cu1tad para e1 1aboreo por 10 quo todos se encuentr8P puos~ 

tos bajo una gran diversidad de cu1tivos: rem01acha, vid, 

trigo, entre 10s principales. 

8. ASOCIACION XEROCHREPTS RENDOLICOS - XEROCHRE1'TS VERTICOS DE 

toxturas suporficialos medias sobro calizas y albarizas p1ig. 

cenas y 01igocenas. (XCr 201' - XCV 20P). 

Esta unidad cartográfica ocupa un terreno muy uni

forme de re1ieve 11ano a muy suavomente ondu1ado con una pe~ 

dionto general menor do1 .3 % de S.O. a N.E. Se sitúa al 

margo n dorocho de 1a carretora que une Lebrija y E1 Cuorvo 

a 1a altura d01 Cortijo de Bicones. 

Los materiales corresponden a 1as arenas calizas 

p1iocenas marginalmente depositadas quo han conferido al 

paisaje un aspecto de terraza, sobre 1as albarizas o1igoco

nas, por 10 que estos materiales se han mezc1ado y presentan 

caraoterísticas propias. 
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Loe euelos desarrollados son de perfil AB e, no 09;. 

contrMdoee on la asooiaoi6n porfilas A C ya que la suave t2, 

pogrnf!a condiciona el desarrollo do sueloe más evoluciona

dos. 

El 8uelo dominante en la unidad e8 el Xerochrept8 

rend61ico que ooupa lae posicione8 con buen dranajo (intor

no y externo); presentan un perfil Ap B C; el horizonto Ap 

do toxtura franco-arcillo-aron08a y color pardo grisácoo o~ 

curo tiono una o8tructura an bloques 8ubangulares y migajosa 

modia, muy poroso y do consistencia dura en seco, por lo que 

forman terrono8 cuando son labrados; el horizonte B modera

damonte desarrollado 8e encuentra bien provisto do materia 

or~oa como as! tambi6n 01 horizonto superior; 

abundanto carbonato, al. igual quo todo el porfil; 

presonta 

el hori-

zonte e pre8enta una d6bil ostructura en bloque8 8ubangula

res y un color pardo amarillento claro; con la profundidad 

aumanta el contenido de arcilla, manteni6ndoso siempro den

tro do los franco-arcillo-aronosos. 

En las partos más baja8, área8 doprimida8 de oscn

ea exten8i6n, ee encuentran los Xeroohropts v~rticos, de po~ 

files menoe evolucionad08 que el, anterior pre8entando la mi~ 

ma eocuencia de horizontee Ap B e, aunque aqu! el horizonte B' 

aparece menos diferenciado del material. original. con un eec~ 

so desarrollo estructural.; el color quo domina la parte su

porior dol perfil os pardo grisáceo oscuro pasando al mato

rial. original do oolor pardo amarillento olaro y masivo. 

Betoe suelos preeontan grietas profundas ouando s~ 

cos, ein llogar a cumplir las oondioiones para llogar a eor 

incluido dentro de 108 Vertieoles y tienen menor bondad a~ 

n&m~oa que loe anterioros por presentar 01 horizonte euporf~ 

cial más oompacto y duro quO dificulta la obtenci6n do una 

buena oama de eiombra, presentdndoso ambos como una mismn un! 
dad de Uso. 
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Estos sue10s que hast~ haco poco se encontraban 

bajo un conto de 01ivo, hoy se 10s dedica on BU totalidad 

al cu1tivo de recP1acha, si bion no son 10s su010s &pticos 

para este cu1tivo, por e1 endurecimiento que adquioren al 

secarse, 10 que obstacu1iza e1 buon desarr0110 do 1as rní-

ooe. 

9. ASOCIACION CHROMOXERERTS TIPICOS - PELLOXERERTS TIPICOS 

JGi:ROCHREPTS VERTICOS do toxturas superficiales finas sobro 

margas eocenas. (cxt 3E ~ PXt 3E - XCV 3E) • 

Esta unidad so caractoriza por un r01ieve de suavos 

ondu1aoiones y en ouyas partes altas e1 sue10 est~ poco oro

sionado y on 1as 1adoras y dopresionos e1 car~cter v6rtioo 

ostá marcadamente desarr011ada. Por e110 1a secuencia co-

rresponde a una catena do Xoroohropts-Chrocoxererts-P0110xe 

rerts en donde e1 sue10 dominante es 01 intercodio (Chrocox~ 

rerts típiCO). 

Se han foreado estos BUo10s sobre margas eoconas, 

presentando un aspocto más oscuro quo 1as &roas c01indantos 

oonstituidas por albarizos. 

E1 perfi1 do m1romorerts típico presenta un c010r 

pardo 01iva ~scuro que varío poco con 1a profundidad, on 

donde se diferencian un horizonte Ap de superficio cuya es

tructura está modificada por 1as 1abores, para hacorse masi

va o p01i6drico-prismática en pro:fundidad. Todo e1 sue10 

es arci110so y reQcci&n francamonte caliza; puode presontar 

un aousado agrietamiento bajo e1 horizonte Ap. 

Este sue10 varío hacía 1as partes más altas ac1a

rando 01 0010r 1igorncente, haci6ndose más calizo y discinu-
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yendo algo la proporci6n do aroil1a, prGsentando un porfil 

do tipo AB C en donde di. horizonto B presenta una estructura 

masiva o todo 10 más p01i6drioa oon ligora tendencia a pri~ 

mátioa y un agrietamionto en seoo menos acusado (Xeroohropts 

v6rtico). 

Por 01 contrario, en las partes bajas o doprosio

nes, el suelo so oscurece bastanto, se hace más profundo y 

en seoo SO estructura y agriota fuertemente (Pel1oxororts 

típico). 

Se ~ncuentran al Sur do Trebujona, entre osto pue

blo y Lebrija, entro los Corros do Santa Catalina, y do los 

Tocon~es y entre Las Cabozas de San Juan y el Cortijo do 

Mor1ina. 

Constituyen excelentes tiorras do cu1tivos do co

realos y oloaginosas principalmento, aunque en las deprosi~ 

nos hay que vigilar el drenaje. 

10. ASOCIACION CHROMOXERERTS TlP;rCOS - XEROCHREPTS VERTICOS do 

texturas superficialos finas, sobre albarizas y margas eoc2, 

nas. (cxt 3E - XCV 3E). 

Esta unidad se diferencia do la anterior on que c~ 

reco de una reprosontaci6n aprociab1e de Pelloxererts, es d~ 

cir, del Vertisol m's oscuro, caraoterístico de las zonas lla 

nas bajas o de las depresiones, y, on que el matorial origi~ 

na1 puode, en este caso, sor tanto del Oligoceno como dol 

Eoceno. 

Se trata, pues, de una aspciación do Vertisolos con 

Inoeptisoles en donde al no existir, do forma aprociable, los 

suelos oscuros de las depresiones que acompafiaban a estes en 
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9, puoden ropresontarso en una nuova unidad 

Esta unidad puos so caracteriza por un rel.ievo en 

ol. que dominan l.as l.omadas o laderas de l.argas pendientes, o 

bien constituyen ñroas do suavos ondulaoiones cuyas deprosi~ 

nes están poco insinuadas, siempre con un drenaje extorno m~ 

derado a bueno que ha icpedido l.a evol.ución hacía e1 Vertis01 

m~s oscuro. 

Se han 10calizado estos suo10s en 1as inmediaciones 

do Lebrija, rodeando o. 10s torrenos pliocénicos sobro los que 

se asienta la ciudad y prolongándoso hacía 01 ¡lordeste para.-

1e10s a 10. vía férrea (sobre albarizas oligoconas) y en un 

área re1ativnmonte poquoño. comprondida entre dos brazos dol 

arroyo Salado en e1 término do Las Cabezas de San Juan (so-:

bre margas eocenas). 

E1 perfil se caracteriza principnlmonte por su co-

10r pardo 01iva que varía poco con l.a profundidad. 

Presenta un horizonte Ap, que SO corresponde oon 

la capa arable, de co10r 01iva (5 y 5/3) en soco y algo más 

osouro qua (5 y 4/3) en húcodo, de ~oxtura arcillosa y estru~ 

tura on bl.oques subangu1ares medios, moderadamonto dosarrol.1~ 

da, firme, duro y pl.ñstico, al que sigue un horizonte B pro

fundo ímás de 1 m.) os prñotiOaQento igual col.or y textura, 

masivo, compaoto y con tendoncia a formar grietas en astado 

seco; apreciándose en húcedo, superficies l.ustrosas en l.as 

caras de agregados. 

El material original no l1egn a encontrarse antes 

de 1 matra. 

natos. 

Todo 01 perfi1 do. una c1ara roacción do carb~ 
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En las partes m~s ele~das las características vá~ 

ticas se prosentan cás atonuadas, el suelo os m~s calizo y ce 

nos profundo presentando perfiÍes AB C con horizonto B conos 

potente, por 10 que se los ha oonsiderado coco Xerochropts 

wrticos. 

Constituyen buenos suo10s agrícolas, especi~nto 

para cultivos en secano de oeroales y oleaginosas. No pre

sontan problemas de drenaje estando su conejo principalmento 

encacinado a mantenor una buona estruotura de la capa arablo 

que evite la erosión y la pórdida de humodad por el agriots 

miento. 

11. ASOCIACION OHROMOXERERTS :llIT1'ICOS - XEROCHREP1'S VER1'ICOS do 

toxturas superficiales finas sobre margas abigarradas triá

sicas. (CXe 31' - XCV 31'). 

Esta unidad cartográfica de gran e xtonsión ocupa 

los terrenos triúsicos de la cocarca Prebática donde 01 re

lieve dominante es de lomadas suaves y pendientes largas que 

10 diferencian del cocplejo ubioado al Sur (unidad 24) donde 

el relieve se hace más quobrado por los aflornmientos oalizos 

que coronan 10s oerros. 

Los suelos que componon esta asooiación son de gran 

similitud morfológioa y la di~erenoiación provione de la po~ 

sioión que ocupan oon la pendiente, estando los Chrocoxererts 

en pondientes suaves y los "~eroohrepts en los terronos mús ~ 

clinndos. 

Los Chromoxererts ónticos que dominan en la unidad 

presentan un perfil do tipo J,.p B C con un fuerte desarrollo lie 

ostructura en bloques subangulnr gruesa y media (provenionto 
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da los bruscos cambios on el contenido de humodod quo 150 

ha11an somotidos ostos suelo~, presentando griotas anchas y 

profUndos cuando ostñn secos quo es cuando adquioren una d~ 

rezo oxtrema (por~il 13). 

Los Xerochropts do por:fil Ap B e son contenidos do 

oarbonatos que no posan dol 15 %, uni~orco en todo 01 por~il 

tambi~n presentan griotos en 01 horizonte superior que no 

profUndizan m~s a11n dol horizonte Ap; presentan ostructuro 

bion dosarrollada siendo el horizonto Ap do coloraci6n más 

oscura y mayor actividad bio16gica, característica quo 10 d! 

~erencia del horizonte B, 01 moteriol origina1 se presonta 

masivo, compacto y con una actividad bio16gica muy roducida. 

Los suelos de osta unidad cartográfica tienen cara~ 

terísticos ~ísicas-mor~016gicas como son su excesivo conten! 

do en arcilla que le con~ieron su olta compacidad, escaso 

drenaje interno, poca aironcoi6n quo va en detricento do su 

volor agron6mico; la labranza y preparaci6n de una buona c3:, 

ma do siombra se di~icu1ta con 0110. 

Esta unidad, on SU mayoría, osta puesto bajo cu1t! 

vo, quodando solo extonsionos muy roducidas 

tos oon vegetación naturol (matorrol olto); 

on las partos ~ 

01 trigo a s 01 

cu1tivo dominanto y quizás 01 que más se adapto a esta zona, 

tanto por los suelos como por 01 rógicon de lluvia (invorna

los con largos voronos secos), luego el girasol y 10 romola

oha tacbión son cu1tivablos on oxtensionos considorablos a~ 

quo sin mucho óxito, y algunos montos do olivos quo reproson 

tan 01 cu1tivo con más antiguedad en la zona. 
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DGhGsa on 1n conarca do 1a Probótica. 

PricGr p1nno ce ro1iovo fuortooonto in
o~inada, con enrecan orosión on cárcavas, 
con suo1os do 1a unidad 24. 

Sogundo p1nno do ro1iovo 11nno con suo1os 
do 1a unidad 12 . 

TGrcGr p1ano do roliovo sllnvooonto ondu1~ 
do, con SUG10s do la unidad 11. 

A1 fondo Siorra do Giba1bin, punto rn~sG~ 
vado (400 o.) do toda 1a ~ona. 

14", 

-
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12. ASOC:u..CIOI~ CHROMOXERERT l.CUICO - PELLO;amERT CROIUCO do 

toxturas suporfioialos 

provoniontos de margas 

finas sobre 

triásioas. 

matorialos aluvialos 

(C'.IÚ:l. .3T - PXo .3T). 

Esta unidad qua so presenta en 01 seotor sur do 10 

cacarea Prab6tica on las vagas onsanchadas de los arroyos y 

poquoñas cuencas carradas, so caraoteriza por pro sentar una 

vogetaoi6n natural típica do suelos hidromorfos y algo sali

nos quo no han sido roturados. 

Son materiales finos altaoonte arci110sos (más del 

55 % do aroilla) proveniontos do las cargas triásicas sobro 

los que se han desarrollado suolos profundos, oscuros y oar

bonatados en todo el perfil con algo de salinidad en profun~ 

didad. 

El suelo domin~te os al Chrocoxorerts ácuico do 

porfil ABBC Cg (perfil 10) .bien desarrollado con buena aot:!:, 

vidad bio16gica en los horizontes AyJ) y qua presente. hidroeor . -
fismo on profundidad (Cg); estos su010s presontan un drenaje 

extorno casi nulo, aunque so oncuentran naturalmento drenados 

por los oauces profundos que lo surcan, y un dronajo intorno 

bueno por lo que no presentan oncharcacionto. 

En las partes eás doprimidas (bordeando las lagu

nas) el color dol material se haca cás oscuro y el perfil aps 

rece más lavado de carbonatos, son estos los Pelloxororts cró 

mioos; 01 parfil os da tipo ABCg, profundo, con concrecio

nas salinas y de yeso en profundidad. 

Estos suelos se dostinan al pastora o de .ganado 

vaouno junto con algunos suelos do la unidad 24 que los ro
doan. 



~uJu... 
Dohesa en la comarca do la ~ffíca. Suelos 
llanos do CHRONOXEruDRT3 J.CUICOS arcillosos, 

sobro margas tri~sioas (unidad 12) y fOrQaoi2 
nos onduladas del cocplojo triásico de la un! 
dad 24. 

149 
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13. ASOCIACION PELLOXERERTS CROI1ICOS - PELLOJlERERTS TIPICOS do 

toxturas superficialos finas sobre materiales 01igoconos-

p1:1.oconos. (PXc 30P - PXt-.30P). 

Esta un:l.dad poc:l.enza donde e1 arroyo de Las Arenas 

ontra on terreno 11ano, hacia 01 E Y 01 Sude sto, en un área 

do escasa extensi6n rode~do por terronos areno-ca1:1.zos p1i2 

conos y margosos 01igoconos. 

Son sue1os , profundos con escaso drenajo oxtorno y 

buen drenajo int o rno , do toxtura arc:l.110-arenosa qua pasa a 

arci110sa on profundidad dando aparocon 1as cargas d01 01i-

gocono. 

E1 P0110xerert cr6c:l.co dominante on 1a unidad so 

10 encuentra m~s hacía 01 S-SD donde e1 re1:1.evp presenta u-~a 

suavo pend:l.ente y e1 drenajo extorno so mejora, son su010s 

profundos do perf:l.1 Ap B Be e, cal:l.zo en todo 01 porfi1 y 

con buona act:l.v:l.dad bi01ógica (perfi1 12) de c010r gris c~s 

c1aro que 10s P011oxororts t í p icos, estos ~ticos ocupan las 

pos:l.cionos más bajas de ro1:1.ovo cás plano donde 01 catori~ 

se oscuroce por 1a h:l.drocorfia quo presentan on 1a 6poca do 

mayor p1uviosidad. El p orf'i1 os de tipo Ap B BC e algo cás 

arci110so que el antorior y cás profundo; 01 horizonto Ap 

prosonta una ostructura cu11ida do bloquos subangulares finos 

y codios y migajosa bion dosarrol1ada, no presentando consi~ 

toncia dura en seco; do color gris cuy oscuro; 01 horizon

to B do estructura en bloques subangularos codios y gruosos 

oon caro ada superfioio do friooión pasa en profundidad al 

Be on parte oomo el antorior aunquo la estruotura SO va por

diendo, 01 horizonte e es 1a marga más oscureo:l.da y más pro

funda quo en el Pelloxe rort orómico. 

Son suelos que se dedioan a la agr:l.cu1tura, prino! 

palmente al cu1tivo de cerealos y ~ticacente para algodón 
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con ::my buonos rosultados. 

Presontan caractorísticas físicas buonas (horizon

te hp culliforoe debido 0.1 intonso laboroo o. quo son socoti

dos y 01 cultivo de coroo.1os quo por su abundanto sistoca r~ 

dicular í'avorocon el dosarrolJ.o de la ostructura); 01 agri2. 

to.cionto a p aroce apenas insinuado on la suporficio por olci~ 

ce laboroo y su.-:Jo.co a que O!:. clgunes cnsos son puostos bajo 

riogos con lo que las c~acteristicas diagn6sticas do estos 

suolos tionden a desaparecer. 

Lns cnracteristicas quínicas sen cuy favorables 

(al ta capnci dad do ccnbio, cen uno. saturaci6n total princi· , 

palconto en ca+'¡ , pa neutro y buen contenido de cateria or

gánica y nutr i ontes) " 

Paisaje de roliovc ll~~e con suelos de lo. unidad 
13, P3LLO:;:ERl!.H.'I·': :;1~vu.ú .. C3 arcillosos sobre car-
gas, en zona dol hrreye "Las Arenas". 

Lebrija. 

Campiña do 
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14. PELLOXE:RERTS TlP ICO S de taxturc. superficial fina, sobra al-

barizas y arcil.l.os de diatomaas ol.igocenas. (pxt J e). 

Estos BUal.os, qua so han asociado con otros on va

ric.s 1.Ínidc.des cartográficas al nivel. de sub grupo s, an asta 0,9: 

so sa presentan on unidadas puras o cc.rtografiobl.es :i.ndivi

dual.mante al nival. de famil.ia. 

Se encuentran, pues, an zonas rel.ativamanta exto~ 

sc.s, sonsibl.emente l.l.anas que dastacan fuertemente do l.c.s 

áreas ool.indantes, no s6l.0 por BU rel.ieve, sino por sus to

nos oscuros intensos. 

Se l.ocalizan al sur de El. CUervo y antre esto po-

bl.ado y Lebrija. El. porfil. correspondo al do un Pal.l.oxorort 

típico, on ol. que destaca SU col.or gris muy oscuro, cc.si ne

gro y su, toxtura arcil.l.os~ con proporci6n de c.rcil.l.a supe

rior al. 50 %, que es monor on el. horizonte e, el. cual no ~u~ 

l.e c.parocer nítidamente hasta uno. profundidad suporior c. 1 

metro y que está constituido por albarizas ol.igocenas y aroi 

l.l.as o margas de col.or c.mc.ril.l.o pálido. 

Como so eXpl.ica eás adel.ante, as característico on 

estos suel.o s, l.a aparici6n de profundas grietas en estc.do s~ 

co. 

Son BUel.os de uno. al.ta fertil.idad natural prasan

~ando algunas dificul.tades da manejo por sus dal1ciancias de 

drenaja interno. 

Los cul.tivos más importantes son el. algodón, trigo, 

girasol., maíz y remol.acha. 

, 



15. ASOCIACION PELLOXERERTS TIPICOS - CHROKlXERERTS 

superfioiales finas, sobro sedicentos dlluviales. 

CX:3 D). 
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de texturtls 

(pxt 3D -

Ocupan estos suelos extensas áreas de relievo son7 

siblomonte llanas, oonstituyendo una de las unidades cás Qm~ 

plias de la zona despu6s de las que se encuentran en los te
rronos de las marismas. 

So han localizado principalmente entro Los Palaoios 

y la cortijada dol Torviscal y desde aqu! hasta las formaoi~ 

nos onduladae calizas de Las CD.bozas de San Juan., estanto on 

contacto hacía el Oeste con suelos salinos de las Mariscas y 

cruzados por suelos aluviamos afectadoe tnmbi6n de apreoiablo 

salinidad. 

También existe un ~ea de estos suelos entre la L~ 

guna de Val del Ojo y la oarretera nacional n2 IV. 

En la unidad dominan los euelos oscuros arclllosos 

o Pelloxorerts típioos pero cunado el terreno se eleva li~ 

ramente los suelos, sin dejar de sor vortisoles, toman un t~ 

no de color más claro, hacía el pardo rojizo, consideráados~ 

les entonces coco Chromoxererts. 

Las oaractorístioas de estos suelos correspondon a 

las expuestaá en 01 porfil n2 2, entro las que cabo destaoar 

quo son suelos profundos arolllosos y muy oscuros, con apre

ciable proporci6n de aroilla hinohablo que determina las d:I.7 
lataoionDs y contraooio~os quo el suelo sufro con los cambios 

ostaoionales de humo dad, presentando en períodos secos pro~ 

das y gruesas griotas de retracci6n. La formación de Gstas 

griotas influyon on la ovolución do estos suelos pues permi

ten la inoorporación de suo10 de la superficio hacía 01 int~ 

rior del perfll con lo quo hay una profunda penetración do 
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1a oateria org~ica, ciorta redistribucicS'n ~e concreciones, 

oscasa diferonciaci6n do hor;i.zontos nítidos, ausenoia do \1:-.::' 

c'.ara. em:l.graci6n do nrcil.;La, incorpora~icS'n profunda de . pos! 

bl.os aportos suporficia1es, como aronas, 1imos, piodras, gra 

vas, etc. 

Cuando ol. su010 so dil.ata en 10s poríodos h~edos 

so producen unos onormes prosionos on su intorior, al. encon~ 

traso rel.l.onas do griotas, apnreciondo superficios de dos1i~ 

zaciento bril.l.nntos o "sl.ikonsides" y, en muchos casos, un o! 

crorra1iavo caractoristioo o "gil.gai". 

No obstanto on l.a zona estudiada estos fen6cenas os 

tán atenuados por sor suel.os intensacento cul.tivados desde 

tiempos antiguos y sometidos a riogos l.o oual. reduco 01 po~ 

riodo de sequedad necesario para el. agrietamionto. 

Entre l.os cul.tivos más importantes destaoan e1 al.

godcS'n, remo~acha, girasol., trigo, ma.!z y al.fal.fa, dominando 

l.as zonas con cul.tivos de regadíos por aspersi6n y a pi6. 

... 
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tos diluvia.l.es. Correspondo a la unidad n2 15 

(Cortijo de Torres). Al fondo El Trova!. 
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16. ASOCIACION PELLO:xERERTS Tll'ICOS - CHROMO:xERERTS TIPlCOS da 

texturas suparficiales fina - XERORTHENTS RENDOLICOS de to~ 

tura media sobre margas y oalizas aocaDas. (pxt 3E - cxt 

3E - XTr 2E). 

Se incluyen aquí sualos asociados on la unidad 9 y 

en la 4 pero que se presentan con otra distribuoión. 

Así, mientras en la 9 domina el Chromoxerert, aquí 

el dominio oorrespondo al Pelloxarert. Ade~s so inoluyen 

en esta unidad pequefias, pero freouantos áreas de suelos or~ 

sionados de tipo Xerorthents qua on la unidad 4 son dom~ 

tes. 

El relieva de estas áreas, puos, os de dominio de 

zonas llanas o deprimidas (Pelloxererts) con suaves ondula

cionos canos frecuentes (Chrocoxererts) y poquelos oarros 

más olaros (Xerorthents). El matarial dominante corraspo~ 

de a margas dal Eoceno, apare ciando las calizas en las man

ohas de xerorthents. 

Se localizan on las áreas bajas que rodean los 013-

rros calizos de Las Cabezas de San Juan, y se extienden a uno 

y otro lado de la carretera de Villalllart:ín, ante s dal oruoe 

000. la General IV, prolongándose hacía el norto por al oerro 

do Bartolom6 hasta el arroyo da Alooiz • 

. El perfil más característioo de asta asooiac:i,6n PX'2. 

senta un horizonte Ap de oolor pardo gris muy oscuro (10 YR.3/2) 

en saoo y gris muy osouro on h~do do taxtura arcillosa y e~ 

tructura en bloquas poli6dricos, gruesos y modios, firca on 

hmodo, duro en seco y plástioo .. en estado muy húmedo. Sigue 

un horizonte B de color negro (10 YR 2/1) en húmedo da textura 

arcillosa, muy firme y plástico que presenta una estructura 
de gruesos bloques subangul.ares que tienden a prismáticos y 

son superficies lustrosas en las caras de los agregados que, 
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aproximadamente a unos 130 cm. pasa gradua1cef).te a un h07::LzoB, 

to Coa da e010r pardo amar:L11onto (10"YR 5/4), arc:L1101S0, ma

s:Lvo y con ~rocuentos concrociones ca1:L~as. Como on 1a Aso 

0:Lao:L6n anter:Lor tambión se agrietan pro~daconto en soco. 

Esto suo10 so prosenta en 1as partos 11ana.s cien

tras que en 1as suaves ondu1aoiones son Chromoxorerts y en 

1as partas a1tas son su010s oa1cáreos do orosi6n o Xororthonts. 

Sa1vo on ostos ú1timos, 10s rostantes oonst:Ltuyon 

oxoo1ontos torronos para eu1 tivos do corea1as, textllos y o1e,!!; 

ginosas, ospooia1monto on rógicon do regadío. 

PELLOXERERTS TIPICOS do ro1iove 11ano, arcll10-
sos, sobra margas oocenas. A1 ~ondo JeERORTHENTS 
y XEROCHREPTS RENDOLICOS sobro a1barizas. (Tro
bujena) • 
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17. ASOCIACION HAPLOJ!ElULFS CALCICOS - RHODOXElULFS CALCICOS do 

texturas suporficiales codias, sobre sodimontos di1uvialos. 

(HXoa 2D - RXoa W). 

En 1a hoja 10]4 apareco un ~a de sodimontos di1~ 

viales que constituyen una superficie más o menos 11ana actua! 

monto cortada por nucorosos arroyos que doscionden hacía e1 

Guadalquivir. 

Estos sodimentos calizos han sufrido un pro coso do 

1avado que ha conducido a 1c. doscarbonatación do1 su010 y ooa 

siguiont~ formaoión do , un horizonte de acuou1ación caliza 

(Boa). Posteriormente, dobido a las laboros, 10s horizontes 

super~iciales se han rocarbonatados y dan roacción 1igora de 

C1H diluido. 

La antiguedad del proceso de 1avado se manifiesta 

en la presencia de un horizonte argílico que permite olasifi 

car 10s suelos dentro del orden Alfis01. Las condioiones 

c1imáticas definen el suborden Xeralf para esta asooiaoión. 

Es a nive1 de gran grupo quo se separan 10s dos tipos de su~ 

10s que aquí tratamos. E1 docinante es Hap10xoralf y s010 

en pequefias zonas donde 01 drenaje está favorecido, e1 proc2 

sp de rubofaooión se acentúa, dando al horizonte B2t un c010r 

2,5Ya que permite c1asifioar e1. sue10 oomo Rhodoxoralf. 

Ambos, Haploxoralf y Rhpdoxoralf, presentan un horizonte Boa 

anteriormente oomentado, a cenos de motro y medio, 10 cual 

perQite inc1uir10s en e1 subgrupo Calcic. 

La asociación no tiene gran extensión, 10calizán

doso 1a mayor BUperficio adosada a 1a Prebótica y comprendi-

da entre 10s arroyos Salado y Santa María. Existen otras 

pequolas suporficies de esta asociación irregularmente rep~ 

tidas en e1 área de estudio aunquo próximas a 1a antorior. 
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Fina1monte, dontro de la. ~ -do:f':inidQ por oeta. a.SQ. 

clD.Ci&~ aparecon cuy ostrochas banoos dofinidas en donda c!2. 

mo oonseouGJloia de hidromorf'íc. :lntensa,. se ha sobraimpuasto 

el prooeso de la tiroi~oaoi6n. 

La dedioaoi6n do estos sua10s ha sido t~oi~-

canta 01 olivar. Actu!ll.Qonte aBt~ siendo erredioadQ;¡ an 

favor de oultivos anualos, talos oomo trigo, garbanzo, pc.pa

vo~ooc. (oultivo cado. vaz mns extendido en la. zona.) y otros. 

Paisaje de re1ievo normal, oon suelos do la uni-· 
dad 17. HAPLOXERALFS CJ.LCICOS, de toxtura media, 

sobro sodimentos diluViales, oultivados da gira

sol. Campiña de La.s Ca.bezas de San Juan. 
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18. ASOCJ:ACION RHODOXERALF PETROC./;LCICO - RHODOXERALF CALCICO 

de texturas superficiales cedias sobre sodimentos di1uvia-

les. (RXca 2D - RXp 2D). 

Rodeando la 1aguna de los Tollas (hoja 1034) se 

oxtiondo una superficio diluvial forcada por sedimentos c~ 

lizos. A partir de dichos sedimentos se han desarro11ado 

suelos Rhodoxeralfs con horizonte de acumulaci6n ca1iza. 

Este horizonte Bca SO encuontra frecuentemente endurecido 

en la parte superior como consecuencia de procesos de dis~ 

luci6n y reprecipitaci6n de carbonatos, formando una verd~ 

dera oostra caliza. De aquí que se incluya los Calcic y 

Petrooalcio Rhodoxeralfs en la misma asooiaoi6n. 

Estas formaciones edMicas son antiguas presentae, 

do un prooeso de lavado intonso que ha detercinado una gra

nulometría superficial de codia a gruOsa. 

Como en 1a asociaci6n anterior, el olivar ha sido 

cultivo tradicional en 1a zona aunque tambi6n existen áreas 

dedicadas a dehesa. Parte del olivar ha sido arrancado y 

dedicado el suelo a la producción de trigo y hortalizas. 



Paisaje y perfi1 correspondientes a eue~os 

de ~a unidad 18. RHODO;!ERALF'S PETROCALCI

COS, de textura media sobre costra caliza 

(Travert:i.nos). Campiña de LEBRIJA. 
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19. ASOCIACION RHODOXERllLFS TlPICO - RHODOXERllLFS LrI'ICO de 

texturas medias, sobro cal.izas duras. (RXt 2K - RX1 2IC). 

Los suelos de esta asociaci6n tienen escasa extea 

si6n. Solo se han podiclo cartografiar dos manchas pequo:ñas 

cerca de la laguna del Pilón y una tercera, asimismo poco 

importante, flanqueada por los arroyos de las Salinas y Sa

lado. 

Los suelos presontan una textura de superficie 

con predominio de fracciones gruosas, con un horizonte ar

gi1ico de escasa poten~ia y color de Hue 2,5 YR. La sep~ 

raci6n de las dos unidades de esta asociación está basad~, 

fundamentalmente, en la presoncia do la roca cadre a mayor 

(tipico) o conor (litico) profundidad. 

Las manchas próximas a la laguna del Pilón están 

dedicadas al olivar, trigo y papaveráceas, mientras que la 

limitada por el arroyo Salado ostá dedioada a dehesa. 

20. HAPLOXERllLFS ACUlCOS, de texturas superficiales gruesas, 

sobre materiales miop1ioc&nicos. (HXa 1M). 

En esta unidad oartográfica quedan incluidos los 

suelos de textura superficial gruesa, que son los menos fr2 

cuentes del área relevada, donde predominan los sedimentos 

arcillosos. 

Esta unidad pura, geográf'icamente se encuontra r2 

partida en dos áreas alojadas la una de la otra; la primera 

se encuentra on el secor lT.:J:. de la zona, hacia el E. de la 

pob1aoi6n de Los Pal.acios, sobre los sedimentos miocenos qua 

se oxtienden hacia el lf. en gran extensi6n ya fuera del mapa • 
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Se correspondon a un terreno de re~ieve ~uavo con 

~adera8 de pondientes suavos que pasan a confundirse con ~a 

llanura que f'oZ'lilan las mariscas; el manto superior de are

na varía su espesor de acuordo a ~a posici6n que ocupe en el 

re~ieve llegando a los 55 cm. en ~as partos bajas y en las 

~omas ~tas (Perf'i~ 11) no pasa ~os 40 cm.; esta capa de ar,2 

na se asienta sobre ~as margas do co~or pardo amari~~ento 

que contienen ~tos porcentajes de aranas (56 %) por ~o que 

res~ta dif'íci~ estab~ecer, sin ~os análisis mineral6gicos 

corrp spondient e s, si se trata do una discontinuidad ~ito~ó

gica, aunque como se vió en ~a descripción geo~ógica do~ Mi,2 

ceno, sobro las margas pardo amari~~entas y aronosas descan

sa e~ manto de arenas Sahe~ienses que se podrían oorrospondor 

aquí con los horizontes superf'iciales de textura gruesa. 

La segunda ároa quo cubre estos suolos, se oxtien

de en una f'ranja a la izquierda de la carretera Lebrija-E~ 

Cuervo (al E. de ~a unidad nº 8) cruza ~a carretera Nacional 

IV y ~~ega hasta ~a ~aguna de ~os To~~os. 

E~ re~ieve que presenta es suavemente ond~ado que 

pasa a l~ano hacía e~ E., oon una pendiente general S.E.-N.O 

se encuentra separada de ~a unidad 8 por uno de ~os brazos 

qua f'orman el arroyo de Las l~onas. 

Los suo~os son de perf'il Ap B1g B2tg e presentan7 

do e~ misco contrasto estructural ontro los horizontes supe

rioros arenosos y ~os inf'oriores arci~~osos. E~ horizonte 

Ap, areno-f'ranco, de color pardo amari~~ento presenta una d~ 

bi~ ostructura de b~oques subangulares que rOl:lpe a grano sua! 

to; e~ horizonte B1g arci~~0-aron080 presenta un co~or abi~ 

rrado; masivo en húmedo qua pasa a un B2tg qua comienza a dar 

reacción caliza, e~ hori~onte e os ~a marga caliza amaril~an

tao 
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Estos sue~os quo presentan un drenaje interno im

podido en profUndidad, se oncuentran principaloente c~tiva

dos de vid en e~ secar Norte (Los P~Clcios) con ~gunos mon

tes de o~ivos que adn se conservan y hort~izas; en e~ sec

tor Sur (E~ Cuorvo) dOClina e~ monte de o~ivo, aunque Úl.tica

monto han sido t~Cldos granoes extensiones para ser c~tiva

dos con romo~acha azucarera, vid y ~gunas hortalizas. 

Estos sua~os, aunquo ~ibros de carbonatos, se on

cuentran saturados en su comp~ojo de cambio, y prosentan pH 

neutros; ~os desfavorecon ~a baja capacidad do rotenci6n do 

humedad en ~a parto superior de~ perfi~ que contrasta con ~a 

hidromorfía en profUndidad; tienen baja capacidad de cambio 

y pobro contenido en materia orgánica. 

21. HALAQUEPTS TIPICOS de textura l5uperfici~ fina, sobre soc1:l.-

mentos ~uvi~es de estuarios. (HPt 3A). 

Es esta ~a unicad que mayor extonsi6n ocupa, cu

brienco aproximadamente o~ 40 % de~ área estudiada. Corra~ 

ponde a ~as áreas más bajas d o ~a amp~ia ~~anura que foroan 

~as marismas y se extienden desde e~ Can~ de ~os Yesos ~ 

Sur, hasta e~ ~ímite Norto de ~a hoja 1019 ocupando todos 

~os terrenos de marismas, con ~Cl exc~usi6n do ~as unidados 

22 y 23 con ~as que est~ íntimamonto ro~acionado. 

Se encuentran estos suo~os en vía do recuporaci6n, 

cubiertos por una densa ree do dronajos y can~es para riogo, 

aunquo su evo~uci6n os más ~enta debido a que están más su

porfioi~ente afectados por ~a capa freática y ~as altas s~ 

~inidados que en ~os sue~os de ~a unidad 22 s6~o se encuentran 

a partir de ~os 50-60 amo on ~os casos más drásticos, aquí a 
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partir do 10s 10 cm. 1a conductividad a1canza 10e 7,60 mmhos/ 

cm. y 01 P.S.I. supera e1 20 %. 

E1 porfi1 do estos su010s en estado natura1 (Por

fi1 n2 1) tionen 10s siguiontos horizontes: Á1 B2g Clg C2g 
ca1izo on toda su extonsi6n (m~s d01 20 %) con pH 1igoramon

te a1ca1ino, de c010r pardo amari110nto oscuro on 1a parto 

superior y abigarrado on profundidad; 1a g10yzaci6n afecta 

a1 perfi1 a partir do 10s primoroe centímetros quedando ex

c1uido s610 01 horizonto Á l ; están bien provistos do mate

ria orgánica y presentan buona actividad bi016gica on 1a p~ 

te superior d01 perfi1. 

Estos su010s presontan grandes extensiones que aún 

no han sido puostas bajo cu1tivos, consorvando 1a vegotaci6n 

natura1 típica do áreas húmedas y a1tacente sa1inas (gramí

neas y sa1icornias) usándose para pastoreo de ganado vacuno, 

hasta que profundice 01 1avado de sa1es que se rea1iza natu

ra1conto y puedan ser puestos bajo cu1tivos. 

En a1gunos sectoros ostos su010s se encuontran cUb 

tivados por arroz (Is1a Mayor-Is1a Monor) dosde hnce unos 

20 años. 

Como es común en estoe eue10s desarr011ados sobre 

sedimentos muy arci110sos, preeontan un drenaje intorno cuy 

deficiente por 10 quo os común 01 encharcamiento en 1as ópo

cas de 11uvia (invierno); . no presentan agrietamionto supor

ficia1 destacab1e por 10 que so 108 diferencian de 10s su010s 

do 1a unidad 22; como osta Úl.tima unidad presentan una gran 

uniformidad en e1 re1ieve p1ano-deprimido, 10 qUe condiciona 

junto oon 10s materia1es de re11eno de1 estuario, 1a evo1u

ci6n do estos 8ue10s y su oecasa variaci6n dentro de exten

sas áreas. 
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22. HALAQUEPTS VERTICOS de toxtura suparficial fina, sobro se-

dimentos aluvialas da estuario. (HPv JA) • 

Esta unidad que en oonjunto ocupo. una gran exton

si6n, se encuentra on estrecho. relaoi6n oon la anterior; o~ 

rresponde a 6sta los torrenos llanos aluviales (marismas) 

que presontan cierto carnctor sa1ino, que vionon siendo rec~ 

perados E'~gunos desde haco más de 25 años (al Norte) o qua 

han sido puastos bajo cu1tivos en los Ú1timos J años oomo 10 

son 10 s ubicado s on al sa:Sor Sur. 

La caractorística comdn da astos dos soctoras geo

gráficamenta separados, es el habor racibido aportas da arci 

llas calizas (por los caucas que al entrar en astas amplias 

llanuras dapositan los sodimantos finos qua arrastran da los 

terranos margosos qua atraviosan) y ooupar posicionas qua so 

eleVan escasamenta sobre el nivel general. 

Prasentan un raliova llano, con pondiante genaral 

manor dol 1 % E.O. y N.S. ontra las cotas da 10 y 5 m.; al 

dranaje axterno por 10 miSt!lo as nu10 y al intarno defician

te por lo .qua en su mayoría so ancuentran dranados artifi

cialmanta. 

El sector Norte corrospondionte a esta unidad oar

tográf'ica se axtiende al Sur 5.0. da Los Palacios, corras

pondi6ndose con el abanico a1uvial forctldo por un arroyo qua 

cruzo. los terrenos diluvialos que bordoan a las marismas, y 

so prolongan imperceptiblemonte con las marismas dondo se han 

construido una red da canalos de drenajes y de riegos; aquí 

se oncuontran algunos núcloos urbanos de colonizaci6n como 

son Chapatales, El Trova1, etc. 

Edafológicamento estos sualos correspondon o. la 

doscripci6n del parfil n2 6 praoticado en 01 sector Sur, pero 
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desde el punto de vista dol conejo las características di

fieron notablomente ya que coco dijimos en estos suelos 01 

pro coso do recuperación cocenzó con anterioridad y los re

sul:l;ados so aprecian en un mayor lavado de sales en el per

fil, 01 desarrollo de una estructura suporficial mns favo 

rable para la implantación de cultivos; aqu! se presontan 

aquollos cultivos que tienon mayor exigencias edMicas y que 

por la ~poca que transcurre su período vegetativo necesitan 

do riego para SU desarrollo, son estos el algodón que so ie 
planta en casi la totalidad del sector, y el caíz cultivado 

en algunas fincas con escaso óxito, y algunos cultivos de i;!! 
viorno. 

En gonoral son más convenientes ostos Últimos, ~P2 

ca en quo el lavado ha sido más intenso, recolectándoso an

tos del m&ximo rigor de la estaoión soca on la qua es más i;!! 
tonsa la avapotranspiración y las sales existentes on profun 

didad tonderán a subir a la suporficie. 

En el sector Sur, corrospondientos a los terronos 

de mariscas ubicados al Norte y al Este de Trebujena licit~ 

dos hacía el Norte con 01 Canal da los Yesos (que 10 separa 

de la unidad 21) y al Sur con el lícita de la hoja 1034, en 

cajado dentro do una zona de lomas altas que 10 rodoa, dem~ 

teriales cargosos muy calizos. 

Este sector, menos recuperado que el anterior, no 

se encuentra ni drenado artificialconte ni bajo riego, porlo 

que es de esporar una evolución más lenta; en astos suelos 

se cultiva únicamente cereales que coinciden en su poríodo 

de crocimiento con la ó~oca on que ias sales profundizan an 

01 porfil a mayor profund i d ad ya quo las lluvias se concen-

tran en invierno; aparto do 0110 debon ser cultivos qua r2 

quieran oscasas tareas de labranzas y quo soan estas super

ficiales, son suelos "pesados" (muy arcillosos, 75 % de o.rc;!,. 
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lla en el horizonte Ap) de consistencia extremadamente dura 

en seco y difícil de trabajar. 

Como norcas generalos de manojo on las ároas bajo 

riegos, podemos decir que estos deben ser espaciados y ab~ 

dantGs para favorecer así 01 lavado de sales (en vez de po

quefios y repetidos) allí donde las ob~s da drenaje lo por

mitan; Gstos suelos s6dicos por debajo de la capa arable 

tionden a perder este carácter por el abundante contenido 

do oarbonato de calcio que posoen. En profundidad presea 

tan gloyzaci6n en las zonas dol perfil afoctada por la va

riaci6n do la capa freática. 

23. SALORTHID TlPICO de textura superficial fina sobre sediEo~ 

tos aluviales - XEROFL11Vil:!lTS J.CUICOS de textura superficial 

media sobre sedicentos aluviales. (STt 3A - Da 2A) • 

Se incluyen en esta asociaci6n cartográfica los 

suelos Salorthids (Perfil 7) do textura superficial fina, 

dominante en la unidad, y 7.erofluvents ácuicos de textura 

superficial cedia, ambos sobre sodicentos aluviales. 

GGográficarnente esta unidad se encuentra locali

zada al Sur-Oeste de Las Cabezas do San Juan dontro do la 

gran zona de marismas, cubriendo parte do la laguna de Can

dilejo, los alrededores del arroyo Salado y una amplia zona 

de contacto con las marismas que están on recuperaci6n, ad2 

más de la parte Sur de la Isla Monor y la parte Sur do Vota 

do la Palma. 

So inoluyen suolos que ostán escasamente desarro

llados en las ároas más bajas de las marismas (Solorthids), 

así como suelos dosarroilados sobre terrenos más elovados, 
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cercanos a 10s brazos de1 río conocidos con 01 nombro do 

"Vetas". 

Ambas formaciones edáficas tienen do común 01 ca

teria1 origina1 (sedimontos a1uvia1os), as! como 01 oaráoter 

sa1ino, mayor en 10s Sa1orthids. Estos presentan un conte

nido en Na+ de oambio que aumenta con 10. profundidad. 

La toxtura de superficie de 10s Sa10rthids es are! 

110 so., mientras que en los Xerof1uvents es franca. 

bloquos 

Los primeros poseen .una estructura desarr011ada en 

angulares con tondeno:la. a subangularas mientras que 

10s segundos tienen una estructura menos definida que desa

parece en profundidad (IIC1) debido a una granulometría en 

10. que predominan 1as fracciones gruesas (sedimontos areno

sos) • 

La diferencia de a1titud en esta zona provoca gr~ 

des diferencias en las condioiones de sa1inidad. Las ároas 

de mayor concentraoi6n sa1ina son las áreas bajas que desta

can por 1as p&simas condicionas de1 sue10. La vegetaci6n 

oaracterística de estas zonas astá formada por p1antas sa1i-

nas. 

Los bordes de 10s antiguos cana1es o brazos de1 r!o 

oonstituyen zonas de deposici6n de materia1es más gruesos y 

forman 1as 11amadas "Vetas" que están 1igera.oente más a1tas. 

La textura es menos arci110sa y 10. sa1inidad es considerabl..e 

mento más bajas. La vegetaci6n contione abundantos grnm!

neas, por lo que constituyen zonas do pastos, pudiendo sopo~ 

tar cultivos norma1es como suoede en áreas cercanas a Veta 

de 10. Palma y otras. 

El porcentaje d~ nrcil1a es a1to y es frecuente 

quo aumente en profundidad, el sue10 es entonces muy compacto 
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y dif!ci1 de manejar, hecho que so marca cás cuando so inc~ 

conta 01 contenido do sa1os. Tionen un a1to oontonido do 

carbonato oá1~ioo. Por otra parte, en 1as áreas más arono-

sas de 1as Vetas se encuentran sue10s menos ca1izos. 

La natura1eza ca1iza do 10s sedimGntos favorecG p,a 

ra que 1a s01ución de1 sue10 tonga una importanto concontra

ción do ca1cio s01ub10 quo impide que 1a arci11a a1canco una 

e1evada saturación de sodio. 

Los SUG10s Sa1orthida, dobido El. 1a presencia de s~ 

1es en 1a actua1idad, están dedicados a zonas de pastoreo, 

aunque SU vegetación es deficiento y s010 puoden encontrarso 

p1antas como 1a sa1icornia y a1gwms gramíneas, de d6bi1 cr.2, 

cimiento. Los Xerof1uvents han sido sometidos El. cu1tivos 

dG arroz y a1godón y 10s resu1tados que se obtienen son ade

cuados. 

2.4. OOMPI..E;JO CHRomXERERTS ENTICOS - HAPLOXERALFS VERTICOS do 

textura superficia1 fina, sobro margas de1 Trias - XERORTHEIITS 

LITICO-RENDOLICO - XEROCHREPTS LITICO-RENDOLlCO de toxtura 

superficia1 media sobre ca1izas duras. (CXe 3T - HXv 3T 

XT1r 2IC - XC1r 2IC). 

Esta unidad cartográfica ocupa e1 soctor S.E. do 1a 

Preb6tica sobre 1as margas arci110sas de1 Trías, a11! donde 

e1 re1ieve SO caracteriza por una sorie do cerros, do pendie~ 

tes cortas y fuortes coronadas por 10s af10ramientos do co1i 

zas do10m!ticas duras. 

La comp1ejidad do1 paisajo oondiciones 1a distrib~ 

ción irregu1ar de estos sue1os. 
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Esta unidad está cuy relacionada con la n2 11 que 

si bien presenta una mayor hocogeneidad en los suelos que la 

COmponen (pedones de gran extenSi6n) por el relieve c~s sua

ve, el material sobre el que so desarrollan es el mismo. 

Los suelos dominantes en el complejo son los Chro

~oxorerts ánticos y los Haploxeralfs v6rticos (Perf~es 14 y 

19), de colores pardos muy abigarrados, heredados del cate

rial margoso poco altorado del que evolucionan. 

Los Xerorthents lítico-rend6licos y los Xerochrepts 

lítioo-rend6lioos ocupan extensiones escasas dentro de la uni 

dad, son suelos poco profundos de perfil A e (A R) Y A B e 
(A B R) qua presentan altos contenidos de carbonatos en todo 

el perfil; por presentarse en partes altas y abruptas del 

relieve consorvan la vegetaci6n natural de oncinares on unos 

casos o do matorral en otros. 

Es esta una de las unidades que cayor extensi6n 

de vegetaci6n natural oonserva, dedioadas al pastoreo de ga

nado vacuno, ya que presentan grandes problemas para su puo~ 

ta bajo cultivo por las pendientes que difioultan el laboreo; 

cuando este faotor lo permite, en estos suelos se implantan 

cultivos de trigo. Se onouentran tacbi6n algunos terrenos 

bajo Donte de olivo. 

Debido a.la accidentada topografía, el grado de er~ 

si6n es apreciable, en cárcavas y surcos profundos de pare

des cuy abruptas. 

Agrícolacente es una unidad pobre por la baja oa

lidad de estos suelos, quo son muy compactos y duros, alta-

monte arcillosos, poco permoablos; 

ello es excesivo. 

el drenaje extorno por 
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25. COMPLEJO CHROroXERERTS ACUIOOS - PELLOXIDRERTS OROMICOS da 

texturas suparfioialas ~inas sobra cargas tri~sioas, oon 

CHROMOXERERTS TIPICOS - PELLOí:ERERTS TIPICOS ' da toxturas 

supar~icialas ~inas sobra cargas aocenas. 

Esta unidad reuna a un oonjunto de Vortisolos des~ 

rrollados sobre cargas oooenas y tri~sioas qua no han podido 

ser oartografiados separadocante. 

En oonjunto el reliave de las ~eas quo ooupan es

tos suelos es muy suave, pr~cticnmente llano o ~orcando dopr2 

siones suaves, dantro del oual se di~arenoian olaracenta p07 

queños ' oerros cuy oontrastados ouyos suelos, pooo dosarroll~ 

dos, son principalmente Entisolos e Inoeptisoles sobre alba

rizas, que so han cartogr~iado aparte. 

So looalizan en dos ~oas do relativa axtonsi6n si 

tuadas entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan. 

En gonaral se observa que los suelos desarrollados 

sobre cargas triásioas prosentan ooloros de tonos más olaros 

por lo qua quepan olasi~ioados ooco Chrocoxererts y Pelloxe

rerts or6cioos, en tanto que on los desarrollados sobre car

gas eooanas se enouantran Pelloxorerts típioos o vertisoles 

muy osouros de las depresiones, así ooco Chromoxarerts típi

oos ouyos caraoterístioas aspaoí~ioas se exponen en las uni

dadas 12 y 9 an donde ostos suolos ast~ rapresentados más 

uni~orcomente. 
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