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La génesis y evolución de las Tierras Pardas Mediterráneas fue es 

tudiada por Jiversos autores en Europa. El término fue creado por Ramann 

para designar amplias formaciones edáficas desarrolladas bajo bosque con 

clima templado húmedo y que consideraba como una etapa de evolución inte~ 

media entre sucIos podzólicos de regiones frías y las lateritas de las re 

giones tropicales (Moreno Alvarez, 1974). 

En España, fue Kubiena el que introdujo el término de "Tierra Pa!: 

da Meridional" en su clasificaci6n, con la categoría de Tierra Parda Cen

troeuropea, que según este autor presenta las siguientes características: 

- Suelos con un perfil de tipo A(B) C, somero, con un horizonte A menudo, 

pobre en humus, siendo su hor izonte (B) delgado. Como horizonte de trall 

sición posee un (B)C de igual color que el (B) y con caracteres de for

maci 6n bue,nos. 

- El color es pardo desértico claro, mate, por regla general. 

El material originario puede ser granito y l'ocas el'uptivas en general, 

gneis, esquistos micáceos, esquistos cloriticos, filitas y pizarras ar

cillosas. 
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Granulometría, en general, de tamaño arena, pobre en sustancias coloida 

les. 

Vegetación representada por la existencia de especies de clima árido y 

muy escasa, de tipo arbustivo. 

- Las características climáticas están definidas por un suelo que la ma

yor parte del año se encuentra seco y que sólo resulta humedecido por 

aguaceros aislados. El desecado es rápido. 

El excesivo calentamiento del suelo, durante gran parte del año, origina 

sobre sus componentes una fuerte desintegración cuando hay humedad, pero 

la sequía estacional interrumpe estos procesos rápidamente. La desinte

gración mecánica es muy fuerte. La alteración no llega a producir arci

lla en cantidad ni óxidos de hierro. Es casi nula la emigración de sus

tancias coloidales. 

- La erosionabilidad puede ser considerable, dada la falta de material co

loidal y de elementos cementantes e~tables; ésto, unido a la falta de un, 

cubierta vegetal, ayuda a la más fácil eliminación de los suelos. 

Entre otros muchos autor~s que se abocaron al estudio de estos 

suelos, debemos citar a paneque y Bellinfante que abordaron el análisis 

de las arenas de una serie de suelos de Sierra Morena. 

Según estos autores "aún existiendo diferencias climáticas y de 

vegetación en la región y posiblemente debido a la influencia del hombre, 

los trabajos de campo permiten considerar el factor petrográfico como el 

de mayor interés en el estudio de Sierra Morena Occidental" (paneque y 

Bellinfante, 1970). 

Teniendo ésto presente, distribuyen convencionalmente los suelos 

en cinco grupos: 
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1) Tierras Pardas Meridionales sobre rocas graníticas. 

2) Rankers y Tierras Pardas Rankiformes sobre pizarras violáceas, cloríti 

cas y micáceas. 

3) Suelos rojos empardecidos sobre pizarras cloriticas. 

4) Suelos rojos de erosión sobre pizarras con cuercitas y micas. 

S) Suelos rojos y pardo rojizos sobre calizas cristalinas. 

En el presente trabajo se estudia la mineralogía de las arenas 

de suelos desarrollados sobre rocas graníticas que Paneque y Bellinfante 

colocan en el primer grupo. 

Se trata de una transecta que comprende tres perfiles de suelos. 

Tiene una longitud aproximada de 700 m y está situada de norte a sur en 

la intersección del paralelo de 37
0

42' de latitud N y el meridiano de SO 

55' de longitud E. Pertenece a la hoja 940- 12- 38, del I.G.M.E. corres 

pondiente a la localidad de Castilblanco de los Arroyos. Geográficamen-

te se encuentra ubicada en la Sierra Morena Occidental. 
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1 .1 GEO~IORFOLOGIA 

En la Sierra Morena Occidental predomina la penillanura como pri~ 

cipal característica geomorfológica. Esta penillanura, que ha sido reju

venecida con posterioridad, a veces de forma rápida, origina en ciertos 

lugares la formación de relieves laberínticos y tortuosos. Considerando 

como forma predominante del conjunto la penillanura, hay que destacar una 

penillanura alta entre los 600 y 700 m y una penillanura baj~ más extensa 

que la anterior, entre los 500 y 550 m; esta última, presenta un relieve 

más maduro por la acción erosiva de la actual red fluvial, siendo en este 

área donde se encuentran los perfiles estudiados. 

Entre ambas penillanuras existe un conjunto de relieve5 residua

les que alcanza las cotas más altas y que se orientan de noroeste a sud

este, siguiendo las directrices estructurales del país (paneque y Bellin 

fante, 1970). 
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1.2 GEOLOGIA 

La petrología del área está constituída por un conjunto de rocas 

de génesis diversa, al que se ha dado a llamar "complejo vulcano-sedime~ 

tario". Yace sobre rocas oscuras precámbricas y está asignado al Cámbri 

ca Inferior. Son un conjunto de materiales que antiguamente se clasifi

caban coo,o graníticos. Según la carta geológica del IG~IE, correspondie~ 

te a la localidad de castilblanco de los Arroyos, en la actualidad se ha 

revisado esta última denominación "dada la existencia de mInerales de cuar 

zo redondeados a subredondeados, así como la presencia de una matriz af! 

nít;ca vítrea lo que revela su orIgen volcánico". Se la clasificó enton 

ces como una Dacita porfírica. 

Dado que en el área donde afloran están estratificadas Don rocas 

conglomerádicas y cuarcíticas, y en otras ocasiones con arcosas y subgra~ 

wacas, a estos materiales en su conjunto se los ha denominado Complejo 

vulcano-sedimentario. 

Esta roca ácida se encuentra a menudo coexistiendo con rocas de 

carácter más básico, lo que hace pensar en una asociación Andesita-Dacita

-Basalto. 

Sin embargo, debemos señalar que los estudios realizados en los 

cortes delgados de las muestras de rocas a partir de la cual se han de

sarrollado los suelos en cuestión, no revela un material de tal natura

leza, sino una roca de textura holocristalina de composición granítica. 

Cabre la incognita, por lo tanto, si sólo se trata de pequeños intrusi

vos graníticos aislados que no han sido señalados en la carta geológica. 

En cuanto a sus características estructurales, este Complejo vul 

canü-sedimentario, ocupa una relativaruentc gran extensión de la hoja y 

su desarrollo muestra WI claro alineamiento estructural según la direc

ción NO-SE, es decir, según las direcciones hercínica del área. Su esp~ 

sor está estimado en unos 180-210 m de potencia. 
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1.3 CLIMA 

Es templado y de pluviosidad media que oscila entre 600 y 700 mm 

al año. Existen dos períodos lluviosos en el año y un prolongado perío

do seco, de mayo a octubre qua coincide con el de más altas temperaturas. 

Las temperaturas mínimas en invierno son, pocas veces inferiores a OQC 

y las máximas de verano superan con frecuencia los 40 QC. 

Predomina según estas características el clima Mediterráneo Sub

tropical, haciéndose má~ fresco en dirección S-N hasta llegar a Medite

rráneo templado en la vertiente sur de Sierra Morena. 

Los valores medios de sus variables climáticas quedan reflejados 

en el cuadro siguiente (Ministerio de Agricultura, 1975): 

Variable climática 

Temperatura media anual .•..•.••....••.•.......••••••. 

Temperatura media mes más frío •••..•••••••••••.•...•• 

Temperatura media mes más cálido •..•....•••.••••••••. 

Duración media del período de heladas (según criterio 
de L. Emberger) ••••••••••.••••..•....•.••...• 

ETP media anual .••.•.•..•.•••.•.••••.•••.•.•..•.•.••• 

Precipi taci6n media anual •••••••••••..•••...•.••.•••• 

Déficit medio anual 

Duración media del periodo seco •••••........••.•••••• 

Precipi tación de invierno ....•........••••••••••••••• 

Precipitaci6n de primavera .•••...•..•..•.•••••••••••• 

Precipi tación de otoño ..•••••••••••••••.••••••••••••. 

Valor medio 

16 - 18QC 

9,7 QC 

25,5 - 27 QC 

3 meses 

1000 mm 

700-800 mm 

550 mm 

4 lIieses 

39 % 

29 % 

28 % 
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Estos valores definen, según la Soil Taxonomy, al clima Mediterr! 

neo como de régimen de humedad xérico, dando como caracterí~ticas princi

pales para el mismo la presencia de inviernos húmedos y frescos y veranos 

secos y cálidos. El mayor grado de humedad corresponde al invierno, mo

mento en el que el potencial de evapotranspiración es mínimo. 

Señala igualmente que el suelo debe permanec~r totalmente seco 

durante 60 días consecuLivos o más, dentro del período de tres meses pe~ 

tenecientes al solsticio de verano durante más de 7 años y menos de 10; 

y humedecido en todo su conjunto durante 60 días consecutivos o más, den 

tro del período de tres meses, dentro del solsticio de invierno, en un 

período que oscila entre 7 y los 10 años. 

Según Moreno (1974) "estas exigencias quedan cubiertas con cre

ces en los suelos de Sierra Morena, pues las etapas en que la evapotran~ 

piraci6n es superior a la precipitación no son nunca inferiores a los 90 

días". 

Luego agrega que "es precisamente esta etapa de fuerte estiaje 

la que det~,rmina una detenci6n de los procesos que van a dar lugar a e~ 

te tipo de suelos de tal manera que la escasa, pero intensa meteorización, 

tiene lugar en los meses de invierno y comienzo de primavera, etapa en 

que, como ya ha sido expresado, el potencial de evapotranspiración posee 

sus mínimos valores". 
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1.4 VEGETAC10N 

De acuerdo con el carácter climático y naturaleza de los suelos, 

se encuentran representados en Sierra Morena tres dominios climáticos: 

en la zona más térmica, que comprende hasta cotas de 400 m el Oleo-Cera 

tonion; entre las cotas de 400-600 m en las zonas orientadas al N y ha~ 

ta 700 m en las. orientadas hacia el S, el Quercion-Rotundifoliae; final 

mente, en alturas superiores a los 600-700 m, el Quercion-Funginar, más 

húmedo. 

Según el mapa de cultivos y aprovechamiento del Ministerio de Agri 

cultura, el área que nos ocupa incluye suelos en "labor extensiva con ar

bolado y matorral-pastizal con arbolado". 

La primera denominaci6n comprende aquellos terrenos que se labran 

por lo menos una vez en un período de 4 a 10 años. Los posteriores años 

estos permanecen de pastos naturales o implantados de pratenses, ant~rior 

mente poseían una densidad significativa de matorral. 

La superficie arbolada está formada por encinas (Quercus ilex) y 

alcornoque (Quercus suber) como masas puras o mezcladas, ambas con pred~ 

minio generalmente de encinas. Su densidad media está estimada de 20 a 

25 pies por hectárea. 

El matorral-pastizal con arbolado incluye terrenos con vegetaci6n 

espontánea compuesta de especies de matorral y especies herbáceas que com 

ponen los pastizales. 

Referente al arbolado, las especies que lo forman son las mismas 

que en el caso anterior. 
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De acuerdo con el objetivo del trabajo, que es analizar la evolu 

ción de los suelos a partir de rocas graníticas, fueron abiertos 3 pcrfi 

les de los que se realizó una descripción previa en el campo, cuyu estu

dio fue completado luego en el laboratorio. 

Dada la naturaleza del trabajo fueron muestreados todos lus hori 

zontes genéticos diferenciados, así como el material originario. Todos 

ellos fueron, posteriormente, analizados en el laboratorio con vistas a 

alcanzar el conocimiento de los siguientes puntos: 

- Determinación del grado de acidez (pH) 

- Contenido de materia orgánica 

Análisis mecánico 

- Análisis petrológico de la roca madre 

Análisis mineralógico de las arenas. 

DETERMINACION DE pH 

Para In deter¡¡¡illación del pH se utilizó el métodc de Hernando y 

Sánchez Conde (1954). 
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CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA 

Estas determinaciones fueron llevadas a cabo utilizando el método 

del Walkley y Black (1934). 

Dado que los resultados obtenidos arrojaron valores considerados 

anómalos, de acuerdo a las observaciones de campo, producto del alto con 

tenido de óxidos de hierre de estos suelos, la determinación del conteni 

do de materia orgánica se repitió por el método de calentamiento, llegá~ 

dose a resultados satisfactorios. 

Este consiste en, previo secado de la muestra a 100'C para elimi 

nar el contenido de humedad, llevar la muestra a 450 2C, para luego median 

te diferencia de pesos, obtener el porcentaje de materia orgánica que ha 

sido calcinada. 

ANALISIS MECANICO 

Las distintas fracciones granulométricas fueron obtenidas siguie~ 

do el método del hidrómetro de cadena (De Leenheer, Van Ruymbeke y Maes, 

1955). 

Las distintas fracciones obtenidas se clasificaron de acuerdo con 

la escala de la Asociación Internacional de la Ciencia del Suelo: 

Arcilla 2 u 

Limo 2- 20 u 

Arena fina 20 - 200 u 

Arena gruesa 200- 2000 u 
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ANALISIS PETROLOGICO DE LA ROCA MADRE 

Su estudio se realiza mediante la fabricación de una preparación 

microscópica. 

En primer lugar se secciona una porción de roca de pequeñas dimen 

siones según la dirección más conveniente para que resulte un corte repr~ 

sentativo. 

A continuación, y una vez que ha sido pulimentada una de las par

tes de la muestra, se adhiere a un portaobjetos. Seguidamente se procede 

a dar un corte lo más finamente posible y paralelo al portaobjetos, para 

facilitar el posterior desvastado que se consigue usando polvo de carbu

rundo de diversos tamaños. 

Alcanzado este punto se lleva el portaobjetos a una máquina puli

dora que dará a la roca un grosor máximo de 30 u. Una vez limpia la pre

paración mediante paño de fieltro se procede a cubrirla usando bálsamo del 

canadá. 

ANALISIS MINERALOGICO DE LAS ARENAS 

Para estas determinaciones se utilizaron las técnicas usuales de 

Pérez Mateos (1948). 
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111.1 PETROLOGIA DE LA ROCA MADRE 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Es una roca de grano fino y color rosado claro, constituida esen 

cialmente por cuarzo, cuyos fenocristales se aprecian a simple vista, fel 

despato potásico y plagioclasa. Como mineral accesorio principal se pr= 

senta la biotita que se encuentra casi en su totalidad alterada a óxidos 

de hierro, lo que le da a la roca un aspecto moLeado. 

PETROGRAFIA 

Su textura es holocristalina, granular, hipidiomórfica. El aná

lisis modal arroja los siguientes resultados: cuarzo= 28,33 %; feldes

pato potásico= 55,61 %; plagioclasa = 11,22 %; biotita = 2,60 %; circón= 

= 0,94 %; opacos = 1,33 %. 

De acuerdo a la tabla de clasificación de rocas ígneas de Walstrom 

se trata de un granito en sentido estricto. 
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MINERALOGIA 

Cuarzo 

Límpido, muy fracturado con cristales de gran desarrollo. En al

gunos casos se presenta con textura gráfica formando intercrecimientos con 

ortoclasa y microclino indicando una fase de cristalización tardía. Esta 

misma razón explica las frecuentes inclusiones de biotita. 

Microclino 

In=olcro. Algunos cristales presentan una deficiente alteración 

a caolín. Se encuentra con el maclado polisintético que lo caracteriza 

en "cuadrícula", según la ley de Albita (010) entrecruzada según la ley 

de Macla de la periclina (010). 

Ortoclasa 

Oscurecida a causa de una incipiente alteración a sericita y cao 

lino Se presenta en crist&les anhedros y subhedros, frecuentemente in

tercrecida con cristales de cuarzo y microclino. Son comunes las macIas 

tipo Carsbald. 

Plagioclasa 

Incolora y de cristales anhedros con frecuente alteración sericí

tica. Presenta macIas según la ley de Albita (010). Su composición eS 

de tipo oligoclasa (An14). Esta se determin6 mediante el método de Michel 

Levy (Kerr, 1955). 

Biotita 

Es el mineral accesorio predominante. Se la encuentra en crista

les euhedricos de 6 lados y en agregados laminares de hábito tabular. Es 
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común su alteraci6n a clorita, 10 que no permite observar sus caracterís 

ticas ópticas con nitidez. 

Circ6n 

Incoloro. Se encuentra en cristales diminutos de hábito prismá

tico corto. Con frecuencia está en fcrma de inclusiones. 
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111.2 MINERALOGIA DE LAS ARENAS 

En los 3 perfiles, las especies minerales permanecen constantes. 

Se agruparon bajo el término de'~erromagnesianos"(Frm) aquellos que, te-

niendo la misma composición química no pudieron ser reconocidos en sus 

distintas características ópticas, por el recubrimiento de óxidos de hie 

rro que no logró ser removido a pesar de los distintos tratamientos a que 

fueron sometidos. Mientras que con el término de "alteritas" se denomi-

nó a aquellos irreconocibles producto de su alto grado de alteración (T~ 

bla 1). 

FRACCION LIVIANA 

Está constituida por cuarzo, feldespatos y plagioclasa. 

El feldespato potásico es el mineral más abundante para esta fra~ 

ci6n. Dentro de esta denominación se incluyeron los minerales alcalinos 

con predominio de potasio en su composici6n. Frecuentemente se encuentran 

oscurecidos por una fuerte alteraci6n a caolín. Prasenta dos variedades: 

el microclino y la ortoclasa. 

El cuarzo es el mineral que se mantiene más relativamente estable 

dentro de los livianos, razón por la cual se utiliz6 para obtener los ín-

dices de alteraci6n para esta fracci6n. Se presenta límpido, a negro y 

con frecuentes inclusiones. 

La plagioclasa es el mineral menos abundante. Su composici6n es 

en general de tipo oligoclasa, o sea que en su composición predomina el 

Na sobre el Ca en un 80 %. Presenta distintos grados de alteración a se 

ricita (muscovita secundaria). 
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FRACCION PESADA 

Entre los minerales ferromagnesianos predomina la hornblenda. Se 

encontraron sus variedades parda y verdosa. La primera de ellas indica 

Wl origen volcánico. De hábito prismático subhédrico y en sus contornos 

muestra huellas de exfoliación producto de la desferrización. 

Se sigue en orden de abWldancia la augita, casi incolora a pardo 

verdosa, en cristales anhedros muy alterados en sus bordes a tremolita

-actinolita. 

La biotita es el mineral menos abWldante en este grupo; sólo se 

encuentra en algunas láminas diminutas muy alteradas en sus bordes. 

La titanita se presenta en cristales de hábito prismático subhé

drico. Dada su alta resistancia a la alteración y a que es un mineral 

que se mantiene en proporciones más o menos constantes, se utilizó para 

obtener los índices de alteraci6n en esta fracción. 



,1 

N2 de 

muestra 

515 

516 

517 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

471 

472 

473 

474 

475 

Hori

zonte 

A
11 

A
12 

BR 

A 
11 

A
12 

AB 

B
1 

BW
1 

BR 

Al 

E 

B~l 

BW
2 

BR 

TABLA 1 

Porcentaje mineral en volumen 

Cz 

52,0 

34,7 

41,0 

59,0 

36,6 

42,3 

37,8 

36,2 

36,2 

12,0 

11,0 

7,2 

13,2 

32,1 

Livianos 

Fk 

41,7 

50,8 

53,8 

34 , 8 

56,6 

50,8 

56,7 

61,7 

63,0 

83,0 

86,0 

90,0 

80,7 

61,8 

Plag 

6,1 

14,4 

5,1 

6,0 

6,6 

6,7 

5,4 

2,0 

2,0 

5,2 

3,5 

2,8 

6,2 

6,3 

Ti 

3,6 

4,2 

4,4 

1,8 

2,6 

3,8 

8,6 

1,2 

1,2 

1,3 

1,0 

0,6 

3,5 

1,1 

Pesados 

Frm 

53,6 

54,2 

42,2 

54,0 

50,8 

52,1 

54,8 

47,8 

47,8 

64,5 

77,0 

60,0 

46,4 

56,3 

Op 

7,3 

6,7 

4,4 

11,7 

14,4 

12,5 

9,6 

7,8 

7,8 

2,6 

16,0 

9,0 

7,1 

4,5 

21 

Alt 

35,3 

39,0 

53,3 

32,5 

32,1 

31,7 

26,8 

42,4 

42,4 

31,5 

6,1 

30,7 

42,8 

39,2 
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111.3 DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

111.3.1 PERFIL 1 

Clasificaci6n generalizada: Tierra Parda Meridional 

Localidad: El Cerrajón 

Orientaci6n: Norte 

Altitud: 300 m 

Pendiente: 50 - 53 % 

Drenaje: Externo, excesivo; interno, medio 

Clima: xéri ca 

Vegetación: Cistus montpelliensis, Phlomis purpurea, Smilax arfera, 

Lupinos sp, Liliacea. 

Material original: Granito. 

Desarrollo del perfil: 

N2 de 
muestra 

514 

515 

516 

Prof. 
(cm) 

0-0,2 

0,2-11 

11-20 

Hori
zonte 

O 

AU 

A
12 

O-A -A -BR-R 
11 12 

Descripci6n 

Restos vegetales en distinto estado de altera 
ci6n y líquenes. 

5YR 4/4, pardo rOJ1zo; estructura migajosa-su~ 
poliédrica; textura limosa; poros finos y me
dios; duro en seco, friable, ligeramente adhe
rente y no plástico en húmedo; raíces muy fi
nas y finas abundantes; muy buena actividad 
biológica; presencia de piedras y gravas; lí
mite plano y neto. 

2,5YR 5/6, rojo; estructura subpoliédrica a mi 
gajosa; ligeramente duro en seco, friable en 
húmedo; textura limosa con gravas y piedras; 
poros finos y medios abundantes, con tendencia 
vertical los primeros y horizontal los segun
dos; presencia de raíces finas y medias con 
tendencia horizontal; límite neto y plano. 
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N2 de 
muestra 

517 

Prof. 
(cm) 

20-26 

Hori
zonte 

BR 

R 

2 3 

Descripción 

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

2,5YR 4/6, rojo; estructura poliédrica; duro 
en seco; textura limo-arcillosa; menor prese~ 
cia de poros finos y medios que en el caso an 
terior; mayor pedregosidad; límite brusco y 
discontinuo. 
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TABLA II 

Porcentaje mineral en 100 gr de suelo 

N9 de Muestra Horizonte Cz Fk Plag Ti Frm Op Alt 

515 A
11 

39,2 30,2 4,6 1,1 14,6 3,0 7,3 

516 A 26,4 37,2 10,9 1,1 14,0 2,6 7,7 
12 

517 BR 33,7 42,5 4,2 0,9 8,8 1,4 8,5 

520 A 
11 

45,7 26,1 4,6 0,4 13,0 4,3 5,9 

521 A
12 

27,4 40,8 4,9 0,7 13,7 5,9 6,6 

522 AB 21,4 24,7 8,5 0,5 39,4 2,4 3,1 

523 BW
1 

30,8 44,4 3,2 0,3 11,7 3,3 4,6 

524 BW
2 

28,8 47,2 1,6 0,3 11,4 2,8 7,7 

525 BR 28,9 48,3 1,6 0,3 10,8 2,7 7,3 

471 Al 10,8 · 71,6 4,6 0,2 8,9 0,5 3,2 

472 E 10,1 76,0 3,2 0,1 7,7 2,4 0,4 

473 Bw'l 6,7 81,3 2,6 0,1 5,7 1,3 2,2 

474 BW2 12,0 71,6 5,7 0,4 5,3 1,2 3,7 

475 BR 29,4 54,5 5,5 0,1 6,3 0,8 3,3 
.., ... 
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I 
TABLA II .1 

Indice de alteraci6n en 100 g de suelo 

N2 de Hori-
Cz/Fk Ti/Frm 

muestra zonte 

515 AU 1,290 0,075 

516 A
12 

0,710 0,079 

517 BR 0,790 0,100 

520 A
12 

1,750 0,035 

521 A
12 

0,670 0,051 

522 AB 0,860 0,013 

523 BW
1 

0,690 0,026 

524 BW
2 

0,610 0,026 

525 BR 0,590 0,028 

471 Al 0,150 0,022 

472 E 0,130 0,013 

473 Bw 0,080 0,011 
.1 

474 Bw 
2 

0,160 0,075 

475 BR 0,500 0,016 
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INTERPRETACION DEL PERFIL 

Es un suelo incipiente de tipo A - BR - R. El cuarzo muestra un 

aumento importante en el A 1 con un 39,2 % (Fig. 1). Esto puede expli-
• 1 

carse por la simple acumulación de minerales de mayor resistencia hacia 

la superficie. 

La relación de feldespatos indica siempre un predominio de los 

potásicos sobre los calcosódicos, presentando los primeros una disminu

ción progresiva hacia el horizonte superficial(42,5- 30,2 %). Esto pu~ 

de interpretarse como producto de su alteración en un medio ácido (pH 

6,6- 6,4). 

El aumento desproporcionado de minerales ferromagnesianos (14,6 %), 

que se corresponde con un aumento relativo de minerales pesados, indica

ría un aporte coluvional de carácter básico proveniente de rocas colindan 

te~, ricas en hierro y magnesio comunes en el área. 

La textura (Fig. 2) muestra un aumento de la fracción arcilla en 

el A
12 

de un 3 % que se continúa en el BR con el mismo tenor (15,50 %). 

Esto señalaría la incipiente formación de un horizonte de acumulación de 

esta fracción que provendría fundamentalmente de la alteración de minera 

les calcoalcalinos como lo expresa los índices de alteración. 

Los porcentajes de materia orgánica (Cuadro 1) presentan una dis

minución que puede considerarse normal a lo largo de todo el perfil. 

En conclusión, se trata de un suelo muy pobre que se ha desarro

llado a partir de la roca ácida que lo soporta y sobre la que no ha habi 

do gran alteración, pero que ha recibido algunas contaminaciones de carác 

ter más básico que pueden influir en el desarrollo posterior del mismo. 

Según la Soil Taxonomy este suelo se clasifica como TyPic Xero

chrept o Dystric Xerochrept, dependiendo del grado de saturación en ba-

ses. 
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CUADRO 1 

Análisis mecánico 

Nº de muestra 515 516 517 

Horizonte A
11 

A
12 

BR 

Arena gruesa (2- 0,2 mm) 37,20 31,00 36,00 

Arena fina (0,2-0,02 mm) 28,00 34,80 28,90 

Limo (0,02- 0,002 mm) 19,00 16,00 17,50 

Arcilla ( 0,002 mm) 12,50 15,50 15,50 

pI! Y materia orgánica 

Nº de muestra 515 516 517 

Horizonte A 
11 \2 

BR 

IH O 
6,6 6,6 6,4 

pH en pasta C~K 5,6 5,6 5,5 

M.O. 2,02 0,77 0,79 
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111.3.2 PERFIL 2 

Clasificación generalizada: Tierra Parda Meridional 

Localidad: El Cerrajón, ladera sobre el arroyo Juanes 

Orientación: Norte 

Altitud: 260 m 

Pendiente: 15 - 20 % 

Drenaje: Externo, bueno; interno, medio 

Clica: xérico 

Vegetación: Cistus montpelliensis, Phlomis purpurea, Smilox arfera, 

Lupinus sp, Liliaceas 

Material originario: Granito 

Desarrollo del perfil: 

Na de 
muestra 

518 

519 

520 

521 

Prof. 
( cm) 

-7 a -4 

-4 a O 

0-9 

9-15 

Hori
zonte 

0
1 

AU 

A
12 

A -A -AB-Bw -Bw -BR 
11 12 1 2 

Descripción 

Capa de hojas en diverso estado de descomposi 
ción. 

7,5YR 4/2, pardo rojizo; estructura migajosa 
formada por una masa de deyecciones y raíces; 
textura limosaj blanda y muy friable en seco, 
ligeramente adherente y no plástico en húme
do; porosidad elevada; límite plano y brusco. 

5YR 4/4, pardo rOJ1zo; estructura migajosa a 
poliédrica; textura limosa; ligeramente duro 
a friable en seco; poco adherente y no plásti 
ca en húmedo; pedregosidad abundante con indi 
viduos de 3 a 5 cm de tamaño; fuerte actividad 
biológica, gran aumento de deyecciones; prese~ 
cia de raíces finas y medias; predominio de p~ 
ros finos; límite difuso y neto. 

5YR 4/4, pardo rOJ1zo oscuro; estructura palié 
drica fina, ligeramente desarrollada; textura 



NO de 
muestra 

522 

523 

524 

525 

Prof. 
(cm) 

15-25 

25-45 

45-58 

58-67 

Hori-
zonte 

AB 

S", 
1 

SW
2 

SR 

32 

Descripción 

-------------------------------------
limosa; blando y muy friable en seco; ligera
mente adherente y no plástico en húmedo; po
ros medios con distribución horizontal; mayor 
número de raíces medias y menos de finas que 
en el horizonte anterior; algunos trozos de 
r ocas en el límite con el horizonte inferior; 
buena actividad biológica; límite plano y ne
to. 

5YR 4/ 3, pardo rojizo; estructura poliédrica 
moderadamente desarrollada; blando y friable 
en s~co, adherente y plástico en húmedo; 
raíces medias, algunas finas y muy finas con 
tendencia vertical; textura limosa con algu
nos trozos de roca; buena actividad biológica; 
presencia de poros finos y muy finos; límite 
plano y neto. 

2,5YR 4/ 4, pardo rojizo; estructura poliédri
ca; textura limosa; friable en seco, algo ad
herente en húmedo; predominio de raíces finas 
y muy finas; poros abundantes finos y medios; 
algunas raíces descompuestas; algo de activi
dad biológica; límite plano y liso. 

2,5YR 3/4, pardo rojizo oscuro; estructura p~ 
liédrica; textura limo-arcillosa; friable en 
seco, algo adherente en húmedo; algunas raíces 
finas en menor proporción que en horizontes a~ 
teriores; abundantes poros finos y algunos me
dios y grandes; algun~s trozos de roca; límite 
neto y plano. 

7,5YR 5/4, pardo; estructura poliédrica poco 
desarrollada; textura limosa; friable en se
co, algo adherente en húmedo; poros finos y 
medios ccmunes; algunas raíces finas y medias 
con tendencia a horizontal; límite difuso y on 
dulado. 

R Roca madre en diverso estado de descomposici6n. 
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Cuadro 2 

Análisis mecánico 

Nº de muestra 520 521 522 523 524 525 

Horizonte All \2 
AB Bw 

1 
BW

2 
BR 

Arena gruesa 
39,00 32,50 36,90 41,00 37,00 33,80 

(2- 0,2 mm) 

Arena fina 
27,20 33,50 

(0,2 - 0,02 mm) 
28,80 27,30 28,20 29,00 

Limo 
16,50 17,00 

(0,02-0,002 mm) 
17,00 15,00 17,00 17 ,50 

Arcilla 
15,50 17,00 

0,002 mm) 
15,00 15,00 17,00 19,50 

pH Y materia orgánica 

N2 de muestra 520 521 522 523 524 525 

Horizonte All A 
12 

AB BW
1 

Bw 
2 

BR 

ro 5,8 5,6 5,9 6,0 6,0 6,1 
pH en pasta 2 

ClK 5,0 4,7 5,1 4,9 5,1 5,1 

M.O. 1,80 0,82 2,50 1,38 1,08 1,40 
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INTERPRETACION DEL PERFIL 

La característica principal de este perfil es que ha recibido un 

aporte contínuo de cuarzo y minerales ferromagnesianos que se hace cons-

picuo a una profundidad aproximada de 20 cm (fig. 4). 

Las curvas de porcentajes minerales de los feldespatos potásicos 

y los índices de alteraci6n para la relaci6n Cz/Fk indican una alteraci6n 

normal, de acuerdo con el pH registrado (fig. 7). 

sin embargo, el aumento desusado de minerales pesados a la profu~ 

didad señalada y la disminución de la fracción arcilla con respecto al ha 

rizonte BR, indicarían la existencia de un suelo enterrado, sobre el cual 

se habría comenzado a desarrollar, a partir de minerales alcalinotérreos, 

un nuevo suelo (figs. 5 y 6). 

El anormal aumento de materia orgánica en el horizonte AB, con un 

317 %, con respecto al A
ll

; la textura, que muestra dos horizontes de acu 

mulaci6n arcillosa: el A
12 

con un 17 % Y el BR con un 19,5 %, como así 

también los índices de alteraci6n que presentan curvas opuestas, refuer-

zan esta hipótesi~ indicando una discontinuidad pedo16gica (Cuadro 3). 

De acuerdo con estas características, se trata de un perfil que 

se ha desarrollado sobre el material que le soporta pero que ha recibido 

una gran contaminación de materiales de carácter básico que seguramente 

influirán en su posterior desarrollo. 

Según el criterio de la Soil Taxonomy, de acuerdo a las caracte

rísticas físico-quimi~as y morfológicas se debe clasificar este suelo ca 

mo un Typic Xerochrept. 
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III.3.3 PERFIL 3 

Clasificaci6n generalizada: Tierra Parda Meridional 

Localidad: El Cerraj6n, parte más baja de la ladera sobre el arroyo Juanes 

Orientación: Norte 

Altitud: 100- 110 m 

Pendiente: 15 % 

Drenaje: Externo, bueno; interno, medio 

Clima: Xérico 

Vegetaci6n: cistus montpelliensis, Phlamis purpurea, Smilax arfera, 

Lupinus sp, Liliaceas. 

Material originario: Granito 

Desarrollo del perfil: 

N2 de 
muestra 

470 

471 

473 

473 

Prof. 
(cm) 

-<>,5- O 

0- 1,5 

1,5-3,5 

3,5-27 

Hori
zonte 

O 

Al 

E 

BW
1 

A -E-B -B -BR. 
1 1 2 

Descripción 

Capa de líquenes y vegetales en diverso estado 
de descomposici6n. 

10YR 6/4, pardo amarillento; estructura migaj~ 
sa subpoliédrica; textura limosa, duro a lige
ramente duro en seco, ligeramente adherente y 
no plástico en hÚMedo; poros medios y finos con 
tendencia horizontal; escasas raíces finas y 
medias; gran actividad biológica; límite brus
co y plano . 

7,5YR 6/ 4, pardo rojizo; estructura poliédri
ca; textura limosa; ligeramente duro y fria
ble en seco, ligeramente adherente en hÚMedo; 
algunas raíces finas y medias ; alguna activi
dad biológica; escasos poros finos y medios; 
límite neto y plano . 

7,5YR 4/4, pardo oscuro; estructura poliédri 
ca media; textura limosa; firme y duro en se-



I 
N2 de 

muestra 

474 

475 

Prof. 
(cm) 

27-45 

45-60 

Hori
zonte 

BW
2 

BR 

40 

Descripci6n 

co, ligeramente adherente en húmedo; algunas 
gravas y piedras; abundantes raíces medias con 
tendencia a horizontal; buena actividad biol6-
gica; límite neto y plano. 

7,5YR 4 / 4, pardo a pardo oscuro; estructura p~ 
liédrica con individuos medios a grandes ; fri! 
ble y duro en seco ; adherente en húm~do; algu
nos trozcs de rocas en el límite con el hori
zonte anteri or; textura limo-arcillosa; algu
nas raíces finas y medias; algunos poros me
dios y finos; límite difuso y plano. 

10YR 5/6, pardo amarillento; estructura poli! 
drica; textura limo-arcillosa; presencia de 
rocas muy meteorizadas; friable y duro en se
co, adherente en húmedo; presenta manchas abi 
garradas con dominio del color 5YR 5/6 rojo 
amarillento. 
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CUADRO 3 

Análisis mecánico 

Ni de muestra 471 472 473 474 475 

Horizonte Al E BW
l 

BW
2 

BR 

Arena gruesa (2- 0,2 mm) 46,00 37,80 27,50 19,00 32,00 

Arena fina (0,2- 0,02 mm) 21,90 27,00 31,70 41,40 41,70 

Limo (0,02- 0,002 mm) 16,00 17 tOO 19,50 19,00 10,50 

Arcilla 0,002 mm) 14,00 15,00 19,00 21,00 14,50 

pH Y materia orgánica 

N2 de muestra 471 472 473 474 475 

Horizonte Al E BW
1 

BW
2 

BR 

H
2

0 6,0 6,2 6,0 6,4 6,3 
pH en pasta 

ClK 5,0 5,4 5,1 5,5 5,5 

M.O. 2,22 1,84 1,50 1,99 1,04 
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INTERPRETACION DEL PERFIL 

Es un perfil de tipo A- E- B- BR (Fig. 8). Hacia los horizontes 

superiores muestra una disminución relativa de cuarzO acompañado de un 

aporte contínuo de feldespato potásico. 

Mientras que el porcentaje de plagioclasa registra una disminu

ción progresiva que se podría considerar normal, debido al pH ácido, la 

curva de arcilla presenta un aumento, lo que indicaría que ésta proviene 

fundamentalmente de la alteraci6n de aquella. Su pico máximo se encuen

tra en el BW
2 

para disminuir nuevamente hacia el BR. 

Los índices de alteraci6n para la fracción liviana y la pesada 

corroborarían esta última hip6tesis (Fig. 11). 

La fracci6n pesada no registra variaciones anómalas con respecto 

a la roca de carácter ácido que supuestamente dio origen a este suelo 

(Fig. 9). Sólo presenta un aumento importante en el horizonte superfi

cial en todos sus componentes, lo que indicaría que en la actualidad es

tá siendo someti~o a erqsi6n. 

En conclusión, de acuerdo a las características fisicoquímicas y 

minera16gicas señaladas, no se puede afirmar que este suelo haya evolu

cionado a partir de una roca granítica, sino que lo habría hecho a par

tir de los derrubios provenientes del .faldeo norte del cerro El Cerraj6n. 

Recordemos que este área, petro16gicamente está constituida por 

un conjunto de rocas sedimentarias y volcánicas que en su conjunto se ha 

denominado "Complejo sedimentario-volcánico". El hecho de que este per

fil se haya realizado en una cota, topográficamente más baja con respec

to a las dos anteriores, y de que no se haya llegado a la roca madre, h~ 

cen pensar en esta hip6tesis, de acuerdo a las características minera16-

gicas registradas. 



47 

Con arreglo a los criterios de la Soil Taxonomy, clasificaremos 

a este suelo entonces como Typic Haploxeralf. 



NOIsnOSIO ·"1 
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A la altura del trabajo a que hemos llegado, merecen destacarse 

los siguientes puntos: 

1) Las curvas porcentuales de cuarzo se presentan semi lares en los perf! 

les 1 y 2. En el tercero difiere. Es decir, que mientras en los dos 

primeros se mantienen más o menos constantes en los horizontes B aumen 

tando en los A, en el tercero disminuye en los horizontes A y B. 

2) El feldespato potásico se muestra en los perfiles 1 y 2, también con 

curvas similares pero en este caso con pérdidas continuas a lo largo 

de ambos. 5610 en el segundo denota un aumento poco significativo en 

el horizonte A ,debido a un aporte reciente. El tercero revela un 
12 

aumento constante para disminuir luego en el horizonte E. Esto puede 

interpretarse, como ya dijimos, por un aporte proveniente del aluvio

namiento; pero si fuera asi, llama la atenci6n que no se corresponda 

con un aumento proporcional de cuarzo, sino todo lo contrario. Como 

se seña16 éste disminuye proporcionalmente a 10 largo de todo el per-

fil 3. 
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3) Las curvas porcentuales de p1agioc1asa pueden considerarse "normales". 

En todos ellos se mantiene aproximadamente constante, disminuyendo en 

los horizontes donde el pH baja. 

4) Los minerales ferromagnesianos se muestran con porcentajes constantes 

en los perfiles 2 y 3 con lli' tenor cercano al 8 %. Sólo en el perfil 

1 se encuentra un aumento significativo donde llega a un 40 %. 

5) Los índices de alteración, tomados de la relación Cz/Fk y Ti/Frm, 

muestran alteraciones opuestas tanto para el perfil 1 como para el 2, 

mientras que en el tercero se presen'~an congruentes entre sí, 10 que 

revela sólo en este último caso la confiabi1idad de los datos obteni

dos para los índices de alteración. 
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IV.l DETERMINACIONES MINERALES ABSOLUTAS REFERIDAS AL MATERIAL ORIGINAL 

Debido a este hecho, y a que las curvas obtenidas del porcenta

je en 100 g de suelo denotan diferencias entre sí respecto a las pérdi

das y las ganancias, sin poder tener seguridad al respecto, utilizare

mos la hipótesis de "volumen constante" de Brewer (1964) adoptado a los 

datos obtenidos (Kalsson,1986). 

Tomaremos para ello el perfil 2, por considerarlo el más repre

sentativo de los tres, debido a su posición topográfica en cuanto a la 

erosión y aportes recibidos y por sus características mineralógicas re

presentativas del conjunto. 

"El método consiste en, una vez identificado el material origi

nal, considerar todas las variaciones porcentuales de los elementos com 

putados del mismo, distribuidos en forma proporcional a lo largo de una 

secci6n unidad del perfil". 

Para realizar los porcentajes de variaciones absolutas referidos 

al material original se procedió como sigue: 

a) Se calcularon los porcentajes de volumen de cada horizonte dentro de 

una columna de sección unidad del perfil, quedando indicado en la co 

lumna denominada "porcentaje sobre el perfil". 

b) Se distribuyeron los porcentajes de los elementos computados de 100 g 

del material original, según el porcentaje afectado por cada horizon-

te en todo el perfil; indicándose dichas cotas en la columna "Mate-

~ ~ (O' """-
" 

rial original". 

c) Se computaron las modificaciones del material original en los horizon 

tes actuales, quedando indicado en la columna H.A.= horizonte actual. 
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d) En .la columna VAR = variaciones, se indican las modificaciones absolu 

tas que se han originado en cada horizonte. 

e) En la columna % de VAR = porcentajes de variación absoluta, quedan cal 

culados los porcentajes de las variaciones. 

Se graficó a continuación las pérdidas o ganancias porcentuales 

de todos los datos obtenidos de estos horizontes. 



N2 de 

muestra 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

TABLA IV 

Porcentaje de variaci6n absoluta referida al material original (Perfil 2) 

Hori- % sobre Livianos Pesados 
lo: .... I Mate. Mate. 

zonte el p~rfil orig. HA Va!'. % Val'. 
orig. 

HA Val'. 

A
11 

13,4 10,91 10,72 0,19 +1,74 2,49 2,67 0,18 

A 9,0 7,33 6,97 0,36 -4,91 1,67 2,02 0,35 12 

AB 15,0 12,21 12,48 0,27 +2,21 2,78 2,52 0,26 

BW
1 

30,0 24,43 24,53 0,10 +0,41 5,57 5,46 0,11 

BW
2 

19,4 15,79 15,72 0,17 -1,08 3,60 3,77 0,17 

BR 13,4 10,90 2,49 

( 1 I 't I ~ r 

" Val'. 

+7,23 

+20,96 

-9,35 

-1,97 

+4,72 

al .... 
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TABLA V 

Porcentaje de variaci6n absoluta referida al material original (Perfil 2) 

Cuarzo 
Ni de Hori- % sobre 

muestra zonte el perfil Mat. 
% Varo 

orig. 
HA Varo 

520 All 11,5 3,31 5,25 +1,94 +58,60 

521 A
12 

7,7 2,21 2,10 -0,11 - 5,00 

522 AB 12,8 3,68 2,71 -0,97 -26,40 

523 BW
1 

25,6 7,37 7,88 +0,51 + 6,90 

524 BW
2 

16,7 4,80 4,80 0,00 0,00 

525 BR 11,S 3,31 3,31 0,00 0,00 

R 14,2 4,09 

TABLA VI 

Porcentaje de variaci6n absoluta referida al material original (Perfil 2) 

Ni de Hori- " sobre 
Feldespato potásico 

muestra zonte el perfil Mat. 
% Varo 

orig. 
HA Varo 

520 All 11,5 6,25 2,00 -3,25 -40,01 

521 A
12 

7,7 4,18 3,14 -1,04 -24,93 

522 AB 12,8 6,96 3,16 -3,80 -54,66 

523 BW
1 

25,6 13,92 11,36 -2,56 -18,40 

524 BW
2 

16,7 9,08 7,88 -1,20 -15,27 

525 BR 11,5 6,25 5,55 -0,70 -11,20 

R 14,2 7,72 
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TABLA VII 

Porcentaje de variación absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- ro sobre 
_ Plagioclasa 

muestra zonte el perfil 
Mato 

origo 
HA Varo % Varo 

520 Al1 11,5 1,29 0,53 -0,76 -59,01 

521 A
12 

7,7 0,87 0,38 -0,49 -57,73 

522 AS 12,8 1,44 1,09 -0,35 -24,42 

523 Bw 25,6 2,89 0,82 -2,08 -71,71 
1 

524 Bw 
2 

16,7 1,88 0,27 -1,61 -85,80 

525 BR 11 ,5 1,29 18,40 +0,17 +13,34 

R 14,2 1,60 

TABLA VIII 

Porcentaje de variación absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- % sobre 
Ferromagnesianos 

muestra zonte el perfil Mat. 
origo 

HA Varo % Varo 

520 AU 11,5 0,40 2,49 +1,10 +271 ,00 

521 A 
12 

7,7 0,27 1,05 +\),78 +290,00 

522 AS 12,8 0,44 5,04 +4,59 +1025,00 

523 BW
1 

25,6 0,89 2,99 +2,09 +243,00 

524 Bw 16,7 0,58 1,90 +1 , 31 +225,30 
2 

525 BR 11 ,5 0,40 1,24 +0,84 +208,90 

R 14,2 0,49 
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TABLA IX 

Porcentaje de variación absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- % sobre 
Opacos 

muestra zonte el perfil 
Mat. 

orig. 
HA Varo % Varo 

520 AU U,5 21,85 0,49 -21,35 -97,70 

521 A
12 

7,7 14,63 0,45 -14,17 -96,90 

522 AB 12,8 24,32 0,30 -24,01 -98,70 

523 Bw 25,6 48,64 0,84 -47,79 -98,31 
1 

524 BW
n 

16,7 31,73 0,46 -31,26 -98,52 
" 

525 BR 11 ,5 21,85 0,31 -21,54 -98,63 

R 14,2 26,98 

TABLA X 

Porcentaje de variación absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- % sobre Arena gruesa 

muestra zonte el perfil Mat. 
orig. 

HA Varo % Var o 

520 AU 13,4 4,52 5,22 +0,70 +15,60 

521 A
12 

9,0 3,04 2,92 -0,11 3,81 

522 AB 15,0 5,07 5,53 +0,46 + 9,28 

523 Bw 
1 

30,0 10,14 12,30 +2,16 +21,32 

524 Bw 
2 

19,4 6,55 7,17 +0,62 + 9,65 

525 BR 13,4 4,52 4,52 

R 
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TABLA XI 

Porcentaje de variaci6n absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- % sobre 
Arena fina 

muestra zonte el perfil Mat. 
HA % Varo 

orig. 
Varo 

520 Al! 13,4 3,88 3,64 -0,24 - 6,20 

521 All 9,0 2,61 3,01 +0,40 +15,30 

522 AB 15,0 4,35 4,32 -0,03 0,70 

523 BW
1 

30,0 8,70 8,19 -0,51 - 5,90 

524 BW
2 

19,4 5,62 5,47 -0,15 - 2,70 

525 BR 13,4 3,88 

R 

TABLA XII 

Porcentaje de variación absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- % sobre Limo 

muestra zonte el perfil Mat. 
% Varo 

orig. 
HA Varo 

520 All 13,4 2,34 2,21 -0,13 -5,60 

521 A
12 

9,0 1,57 1,53 -0,04 -2,50 

522 AB 15,0 2,62 2,55 -0,07 -2,70 

523 BW
1 

30,0 5,25 4,50 -0,75 -14 , 30 

524 BW
2 

19,4 3,39 3,29 -0,10 -2,90 

525 BR 13,4 2,34 

R 
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TABLA XIII 

Porcentaje de variaci6n absoluta referida al material original (Perfil 2) 

N2 de Hori- " sobre 
Arcilla 

muestra zonte el perfil Mat. 
orig. 

HA Var. % Varo 

520 All 13,4 2,61 2,01 -0,54 -20,10 

521 A
12 

9,0 1,14 1,53 -0,21 -12,10 

522 AB 15,0 1,92 2,25 -0,61 -22,90 

523 BW
1 

30,0 2,85 4,50 -1,35 -23,10 

524 BW
2 

19,4 3,18 3,29 -0,49 -13,00 

525 BR 13,4 2,64 

R 



NO de lIori-

muestra zonte 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

AU 

A
12 

AB 

BW
1 

BW
2 

BR 

R 

TABLA XIV 

Porcentaje de variación absoluta referida al material original (Perfil 2) 

% sobre 

el perfil 

13,4 

9,0 

15,0 

30,0 

19,4 

13,4 

Mat. 
orig. 

0,790 

0,053 

0,885 

0,177 

0,114 

0,079 

Cz/Fk 

HA Varo 

0,234 -0,556 

0,060 +0,550 

0,129 -0,756 

0,207 +0,030 

0,118 +0,004 

Indice de alteración 

" Varo 

-70,41 

+75,93 

-85,45 

+16,90 

+ 3,50 

Mat. 
orig. 

37,500 

25,200 

42,000 

84,000 

54,300 

37,500 

Ti/Frm 

HA Varo 

46,910 + 9,411 

45,913 +20,731 

19,566 -22,501 

78,011 - 6,333 

50,412 - 4,304 

" Varo 

+25,10 

+82,10 

-53,60 

- 7,10 

- 7,90 

'" '" 
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Perfil 2. Porcentaje de variaciones absolutas referidas al Material Original 
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Perfil 2. Porcentaje de variaciones absolutas referidas al Material Original 
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Perfil 2. Porcentaje de variaciones absolutas referidas al Material Original . 
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IV.2 DETERMINACION DEL MOVIMIENTO DE ARCILLAS 

Para el cálculo de tras10cación de arcillas se realizó el método 

ideado por Barshad (1959) (Tabla XV) (Kalsson,1983). 

"Se considera en la columna 1 el porcentaje en peso de las pérd~ 

das del material no arcilloso de cada horizonte, tomado de los datos de 

la columna ''VAR'' de las tablas anteriores. En la columna 11 se indican 

las variaciones, positivas o negativas, de cada horizonte tomadas de la 

columna ''VAR'' de la tabla de arcillas. En la columna III se indica la 

arcilla hipotética que resulta de la suma de la arcilla presente en el 

material original y el porcentaje de pérdida de material no arcilloso. 

En la columna IV se indi ca la di ferencia ent re la arcilla existente y 

la hipotética, quedando i ndicada la arcilla faltante o se traslocada". 

Nº de 

muestra 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

Hori

zonte 

AU 

A
12 

AB 

BW
1 

BW
2 

BR 

TABLA XV 

I II 

+11 ,80 -0,54 

+ 6,30 -0,21 

+ 3,40 -0,67 

+14,81 -1,35 

+ 5,60 -0,49 

III IV %VAR 

14,41 -12,34 -85,6 

8,04 - 6,51 -81,0 

6,32 - 4,07 -64,4 

20,66 -10,16 -78,2 

9,38 - 6,09 -64,9 



SlIilOIS01aNO;) "" 

J 



65 

Del análisis de los datos obtenidos se pueden establecer las si 

guientes conclusiones: 

l. La fracción liviana muestra variaciones que no deben tomarse como 

evolución pedológica propia, debido al aporte coluvional de tipo 

ácido, por lo que se encuentran incrementados todos sus elementos, 

ya sea disminuyendo aparentemente las pérdidas o incrementando en 

forma anómala las variaciones positivas . (fig. 13). 

Los horizontes BW
1 

y A
11 

son relativamente estables para es

ta fracción. La movilidad marcado de los alcalinotérreos se prese~ 

ta en el horizonte AB con un incremento de alteración del 85,4 %. 

2. En la fracción pesada la alteración se incrementa en un 80 % en el 

horizonte AB, mientras que en el BW
1 

no se denota gran movilidad de 

estos elementos (fig. 14). 

3. Las variaciones de cuarzo, por ser WI mineral químicamente estable, 

deben interpretarse como aumento y disminución de elementos inesta-

bIes (fig. 12). 
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4. Los feldespatos potásicos muestran una pérdida continua en todos los 

horizontes, incrementándose en un 54,6 % en el horizonte AB. En el 

A también hay una disminución porcentual alta, pero que aqui se 
11 

opone a un incremento de cuarzo de aporte coluvional. 

Para el cálculo de neoformación de arcilla se utiliza el méto 

do de Barshad (op. cit.). En él se considera que todo el A1
2
0

3 
de 

los feldespatos se utiliza para formar arcilla. 

El poder de neoformación de arcilla caolinitica en el horizon 

te AB es de 1,062 g por cada 100 g de suelo. Esta seria del tipo in 

dicado al provenir de la destrucción de alcalinotérreos. 

5. Las plagioclasas también presentan una pérdida continua en todo el 

perfil, incrementándose en un 71,7 % en el horizonte BW
1

• El poder 

de neoformación de arcilla ilitica no se pudo calcular debido a que 

este horizonte presenta un mayor porcentaje de plagioclasa que el BR 

considerado "material original" para el cálculo. Esto se debe a que 

el primero ha recibido un aporte importante de este mineral. 

6. Los minerales pesados muestran un aumento considerable en el horizo~ 

te AB, con un incremento del 20,96 %. Esto se debe sólo a un aumen-

to desproporcionado de ferromagnesianos, ya que los minerales opacos 

registran una pérdida por alteraci6n en todo el perfil que oscila el 

98 %. 

7. La alteración máxima de ferromagnesianos, de acuerdo con la curva de 

alterabilidad, se produce en el horizonte AB. 

8. Los porcentajes de traslocación de arcilla varian desde un 85,6 % en 

el A
11 

a un 64,9 % en el Bw
2

• 
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La variación del rango granulométrico, nos muestra una dismin~ 

ción de limo y de arena fina en el horizonte Bw
1

, lo que sólo ocurre 

cuando existe alteración química cuyo punto final es la neoformación 

de arcilla. Sin embargo, no existe variaci6~.positiv.a en ninguno de 

los horizontes de esta fracción, lo que indicaría la inexistencia de 

un horizonte de acumulación. 
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