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Los suelos son cuerpos naturales, independie~ 

tes, de perfiles en movimiento y alteraei6n constante, cuya 

génesis y desarrollo posterior est~ estrechamente vincula

dos con el clima, la vegetaci6n, topografía, roca madre, 

edad del suelo y actividad antr6pica, factores que, en su 

interrelaei6n mutua determinan los procesos ftmdaonentnl e s 

de f'ormaei6n. 

Es admitiCo genernl1llente que todos estos pr,2. 

cesoS se traducen, en el caso de Wla evoluci6n progresiva, 

en Wla alteraci6n cada vez mayor del material original, en 

un aumento de la materia orgánica hasta alcanzar cierto egu!, 

librio y en un desplazamiento o emigraci6n de sustancias s,2. 

lubles y coloidales. Como consecuencia de ello, tiene lu

gar la dif'erenciaci6n de una serie de horizontes, cuya se

cuencia vertical hasta el material ¡;eo16gico no alterado 

constituye el perfil del suelo. 

Al orientar la investigaci6n de suelos en el 

sentido de prof'wldizar en el conocimiento de las leyes que 

determinan su evoluei6n y desarrollo, es decir, su génesis, 1 

se apunta hacia la correcta dedueci6n de su distribuci6n 

geográfica y su clasificaci6n. 
.--
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I.1 OBJEl'IVOS DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene por objeto llevar 

a cabo el e s tudio de un suelo de caracteristicas v~rticas 

desarrollado s obre materiales coluvia1es asentados sobre 

mareas miocénicas, situado en el piedemonte de Sierra N,2 

rena, en el término municipal de Escacena del Campo (provi~ 

cia de Huelva). 

A fin de desarrollar el estudio del citado 

suelo, se han plru.teado los siguientes objetivos: 

a) Aná1isis de las caracteristicas y propiedades,de los ho 

rizontes que cOl.stituyen el per.fil en estudio, otorgán

dole a cada uno 1", nomenclarura adecuada. 

b) Proceder a la c1asificaci6n d~l suelo, ::;egllil. las norlllas 

de la Soi1 Taxonomy (U.S.D.A., 1975) postu1Qlldo el egui 

valente en otras clasificaciones. 

c) Investigar acerca de la a~nesis del suelo, mediante e s 

tudios micromori'016e icos de láminas delgadas y microllli

nera16a icos de las fracciones arcilla y arena. 

I.2 M'TECEDENTES 

Ale unos autores hrul hecho notar la coey.iste~ 

cia en las zonas mediterráneas de diversos suelos de dis

tinto desarrollo ¡;en~tico, :fundamentalmente 1i¡;ados a pe

culiaridades lito16gicas de cada estaci6n. Cada uno de 

estos suelos repres ent a un segrn~to en la secuencia sucesi,2 

na1 que va donde los suelos poco desarrollados, pnsmldo por 

estadios intermedios para llegar al estadio pedoc1imáxico 

que permiten desarrollar las condiciones amllientales impe-
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rantes y las pasadas. Esta s:j.tuaci6n está íntimamente vin 

culada con el relieve regional, presentándose los términos 

de la secuencia sucesional, generalmente ordenados, especi~ 

mente en una toposecuencia. 

Así, Verheye (1974) encuentra para suelos del 

L!bano desarrollados sobre margas calizas y calizas duras, 

dos series que culminarían en un m:i.smo suelo clim~co. 

La secuencia establecida trnnsiste desde Entisoles, repre

sentado este estadío temprano por un Lithic xerorthent (rend 

sinas blancas), pasando por Inceptisoles, estadío intermedio 

represent;;tdo por vertic xerochrept (suelos pardos calizos 

vérticos), para llegar finalmente a la expresi6n del pedo

climax en un IDlodoxeralf (suelo rojo mediterráneo) del or

den de los A1~soles. 

Ruella11 (1966) ,estudiando suelos sobre mate

riales aluvionales y coluviales de Narruecos, encuentra que 

suelos pardos y suelos castaños coloreados tienen umapedogé 

nesis típicamente mediterránea, por 10 cual el desarrollo y 

los resultados varían esencialmente en funci6n de la roca 

madre, del relieve y de la edad del suelo. 

Ravilcovich (1966), investigando suelos medi

terráneos de Israel, asentados sobre materiales calcáreos 

diversos, encontr6 que su eénesis depende principalmente 

de las propiedades físicas de las rocas madres carbonatadas 

y analiza los procesos formadores en relaci6n al patr6n de 

movimiento electrolítico en el perfil de los suelos, ya que 

éste determina la extensi6n de la descalcificaci6n, la re

precipitaci6n de los carbonatos cálcicos, la m:i.graci6n de 

los coloides r la solonizaci6n y la saturaci6n del complejo 

de cambio. 

Los suelos medi-cerráneos de Portugal, estudi,!l; 

dos po::, Rodrirruez Teixeira Bessa, N. (1966), muestran que 

la lixi viaei6n de arcillas (precedida por la lixi viaci6n 
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de los carbonatos en el caso de los suelos desarrollados 

sobre materiales calizos) es un proceso típico de los sue

los mediterráneos del área meric;iional de Portugal. Para 

el caso de ma teriales . calcáreos, exceptuando las calizas 

compactas y dolomitas, es. necesario que no sean excesiva

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

calcáreos y es necesario que exis ta un mínimo de materiales 

residuales para que el suelo des arrolle en uno de tipo me

di t erráneo. 

Carvalho Vasconcellos, F.(1966), tratando los 

suelos calcáreos del sur de Portugal dice que no presentro. 

vestigios de lixiviaci6n de arcillas y el complejo ue cam

bio se le en cuent ra saturado. Estos . suelos presenten un 

residuo calizo tal como la roca madre, lo que sumado a la 

acidez del clima no permiten la alteraci6n química con neo

:formaci6n de arcillas y separaci6n de 6;d.dos de h:i.erro. 

Ya en el área de pndalucía Occidental, es muy 

:frecuente encontrar en terrenos de . topoerafía ondulada o 

suavrunente ondulada por la erosi6n, suelos cuya g~nesis es

tá estrechamente lieada a la litolOGía de la CampiiJa, en 

la que los sedimentos margo-arcillosos del Nioceno ocupan 

una importru.te extensi6n. La textura y composici6n minera 

l6gica de estos sedimentos y las condiciones climato16Gicas 

y topoeró-:ficas de la regi6n son adecuadas para la evoluci6n 

de los citados materiales desde rendsinas hacia suelos v~r

ticos (litomor:fos) y vertisoles topolitomor.ios), pasando 

por estadíos secuenciales intennedios, tales como suelos 

pardo calizos con características v~rticas, que en la cla

si:ficaci6n americana quedan recogidos entre calcixerolic 

xerochrept y chromo 6 pelloxerert. (C.E.B.A.C., 1962, 

1965, 1971; I·judarra, 1974; González y pércz Rodri¡;uez, 

1970; OL'ledo y Pérez, 1975; Olmedo, 1976, 1978). 

En el contacto de la campiña con la Sierra 

Horena se producen área!:> de dep6sito-s de laderas, de abun-
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dantes materiales coluviales, principalmente de naturaleza 

cuarcitica y pizarrosa, que se entremezclan con los m.,te

riales erosionados de naturaleza caliza del terciario, pe~ 

mitiendo el desarrollo de suelos coluviales. 

Los suelos coluviaJ.es son suelos de aporte, 

genera1mente ubicados en un pié de monte; habitualmente 

poseen UlL perfil homogéneo y casi sin presencia de horizo~ 

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

tos, gravas y,elementos más finos (coluviO Grueso) o en 

ciertos casos, s610 por elementos (coluvio Fino). 

Ciertos coluvios estabilizados por largo tie~ 

po presentan indicios de procesos pedogenéticos que los l~e 

van a evolucionar progrcsi vamente hacia un sue'lo pardo so

bre material coluvional, siendo ya menos porosos y poseye~ 

do UlL horizonte B estructural (Duchaufour, 1970). 

Los suelos pardos se encuentran ampliamente 

representado:;; en el área mediterr6,nea y en i\ndalucia Occi

dental han sido frecuentemente cartografiados por los auto

res ya citados. 

Una caracteristica importante en los suelos 

pardos C]ue se encuentrm en la rerri6n bética es su natura

leza caliza otorgada fund ament almente por la roca madre 

subyacente: margas o calizas margosas; o incluso a causa 

de un enriC]uecimiento secundario por arrastre e61ico o 

aporte des de zonas más nl.tas. 

I;n estos suelos C]ue bien pueden :j.ncluir::;e 

dentro de los suelos calcimagnésicos (e.F.c.S., 1967), los 

caracteres morfo16gicos ostán deteI'i:1inados por l a presencia 

de iOl<e:;; alcalinotérreos , en sus horizonte:;; suporl ores y 

en cuanto a la parte ini erior del solum no muestran por lo 

general ni caracteres várticos ni isohIDnicos. 
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La gama de perfil.es que pueden presentar son 

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

te B textural.. 

La materia orgánica, a veces en el.evados por

centajes, se encuentra :íntimamente l.igada a l.a parte mine

ral., formando con el.l.a un compl.ejo establ.e en el. horizonte 

A. La rel.aci6n e/N suel.e ser baja (8 h asta 12). 

La fuerte dot a ci6n en iones Ca y Ng . está as~ 

gurada por l.a roca madre carbonatada o muy básica, o como 

ya mencionamos, por aportes l.ateral.es importantes; 6sto 

ocurre siempre que el. cl.ima l.o permita y no existe una ex-

cesiva l.ixi,~aci6n de l.as bases. A menudo Se pueden . enco~ 

trrtr frQg!l1entos de cal.iza en el horizonte superficial, de

pendiendo ésto del grado de evoluci6n. Predominan las ar

cil.las del tipo 2: 1. 

El g rado de saturaci6n en bases calcimagnés.:!:, 

cas del complejo de absorci6n supera el 90 ¡; . 
de pH son superiores a 6,8. 

Los valores 

La transici6n entre el. horizonte A y el. sub

yacente es casi siempre neta. Los horizontes profundos ntJ,!! 

ca present an casos de desl.izamiento y sus tenores en mate

ria orgánica son sensiblemente menores que el del. horizon

te superficial.. En al.eunos casos pueden mostrar caracte

res de bidromorfislno, acumul.aci611 de carbonatos o sul.fatos 

o ambo s , como asi tambián una fuerte al.teraci6n de l.os mi

n e ral.es p rimarios (e.p.e.s., 1967). 

Los dos grupos de suel.os que dentro de l.os 

s uelos cal.cimagr16sicos incluye l.a cl.asificaci6n francesa 

f'i (¡ur"n l.as rendsil1as y l.os suel.os cal.izos o saturados en 

bases, pero de col.or pardo y poco humií'ero. Estos suel.os, 

de transici6n con l.os suel.os pardos con mul.l., corresponden 

al. suborden Ochrepts del. orden de Inceptisol.es de l.a cl.a-
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con el Draunerde calizo (tierra parda caliza) de Kubiena 
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(1953). La clasificaci6n de la F.A.O. lojncorpora dentro 

de los Cambisoles c~lcicos (Dudal, 1964). 

SUELOS PARDOS CALIZOS 

Caracteres Generales 

Aparecen generalmcnte sobre un relieve suave

mente ondulado, asociado muchas veces con las rendsinas en 

la secuencia topográfica, en situaciones más bajas que ~stas, 

tambi~n suelen encontrarse en zonas llanas en asociaci6n con 

otros suelos, o bien, en zonas serrru,as, ocupando áreas in

clinadas en el piedeUlonte. 

Poseen pendicnt()s muy variables, dependiendo 

del área e 11 que sc encuen tran, aUl,que siempre con valores 

menores que :).as rendsin,,-s: en t reas onduladas toman valores 

del 2 al 5 ¡:, en zonas llana'l menores del 2 'f,. , pudiendo al

canzar valores de hasta el 30 ~~ en zonas mont afíos as • 

Su roca madre es muy variada, dentro de la 

gama de los materiales calizos: calizas cristalinas , cal! 

zas friables, calizos margosos, areniscas calizas, etc. 

El perfil es de tipo ADC, ABCca o tambie~n 

ADCR, con w, espesor del solum que o s cila entre los 60 y 

70 cm. 

El horizonte A 6 Ap es de color pardo a pardo 

gris oscuro, de textura variable y estructura rnigajosa a 

poli~drica suba:n¡;ular fina, la consistencia es gen era lmente 

friable. Con abundan'~es raices y buena aetividad bio16cica. 
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E1 horizonte D, nunca text~a1,posee c010res 

de tonos más c1aros: pardo a pardo-rojizo. Es a1go más 

arci110so que e1 horizonte A y su estructura es p01iédrica 

subangu1ar. De consistencia más ~irme y de menor activi-

dad bi016gica que e1 hori z onte sl.lper:ficia1. 

La transici6n hacia e1 horizonte C es g radua1 

por medio de un B/C o de un B/R hacia e1 R. 

A menudo pres enta costras ca1izas y abundan-

tes concrecion es . E1 drenaje externo es genera1mente bu~ 

no y e1 drenaje interno de bugno a moderado. 

De acuerdo a 1a pendiente que presenten a 10. 

netura1eza de1 materia1 origina1 y a1 uso de1 sue10, vari6 

e1 erado de erosi6n que surren. 

En genera1 s on suo10s poco pedregosos, sa1vo 

aque110s situ~dos en piOdemonte, donde en super~icie pre-

sentan cantos, grava y tro zos de caliza procedentes de1 co-

1uvionamiento de áreas pr6ximas más a1tas. 

La vegetaci6n natura1 <]ue sustentan depende 

tanto de 10. natura1eza ca1clirea de1 sue10 como de su sis

tema geográfiCO y ~iGiográ~ico. 

En cuanto 0.1 uso, en laG zonas de re1ieve on 

dulado (ta1 como en e1 va1le b~tico), estos sue10s sue10n 

uti1izars e para cu1tivos, siendo e1 o1ivar uno que desde 

antiguo se ha implantado, como así también diversos cerea -

los. En las zonas montafiosas, son utilizados para la i m-

p1~~taci6n de bosques. 

Propied ades químicas genera1es 

El tenor en materia oreánica.varía de1 1 a1 

2 ;~ en e1 caso de 10s sue10s de 10. Ca':1piila, deGtinados a 
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uso agric01a, pero en e1 caso de 10s sue10s natur.a1e$ de 

1a Sierra, por lo general varian entre el 5 y e1 7 ~ , pu

diendo l1egar en a1gunos casos hasta el 14 ~~. La distri

bución de la materia orgánica a lo largo de1 perfil prese~ 

ta W~ descenso g r a dual en profundidad, otorcánd01e esta 

circunstancia cierto carácter isohúmico. 

~~ 10 que respecta a la relación carbono-ni

trógeno, en el caso de suelos agricolas varia entre 8 y 12 , 

con un de$censo progresivo en profundidad. Para los sue10s 

natura1es, esta re1ación oscila entre 12 y 17 (Hudarra, 1974) , 

La parte superior del , perfil, se caracteriza 

por un hUl!1us de tipo mull eutrófico, saturado en bases, no 

llegando a ser un verdadero Illull cálcico (Duchaufour, 1970). 

La reacción del suelo es siempre b5sica, au~e~ 

tanda frecuentemente con la profundidad. Los valores de p I/ 

más habitual os para el horizonte superficial oscilan entre 

7,6 y 3,2 en aeua y entre 6,1 y 7, 2 en cloruro pot&sico. 

dad. 

Los carbonatos auruontan siempre en profundi

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

sensiblemente menor que en el caso de las rendsinas (del 20 

al 60 ~~). Sin embargo en el caso de algill~os suelos pedre-

gasas y situados en pendientes !luede alcanzar entre el 20 

y el ¡fa \: en el horizonte A. 

En cuanto a la capacidad de intercwnbio c atió 

nico, aLUlque es dificil dar un valor caracteristico ya que 

es muy variable, . dependiendo del contenido de arcilla y de 

materia org-6..Tlica, suele ser d(ü orden de los 20 meq/l00 r;r 

para el horizonte superficial, dencendiendo hacia el hori

zonte e (lIudarra, 1974). 

En cuanto a la mineraloeia de arcillas de es

tos suelan, en ceneral poseen ilita poco alterada , en pro

porci6n dominante, poca ~ontmorillonit a , excepto en aquellos 
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sue10s que presentan alguna tendencia vértica, y escasa 

ca01init~. Presentan, también óxidos de hierro, si1ice 

y carbonatos, sobre todo en aque110s sue10s desarr011ados 

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

En general e1 contenido de nutrientes de es-

tos sue10s sue1e ser escaso. En aque110s suelos donde 1a 

erosión ha actuado, 10s porcent~jes de fósfOrO asimi1ab1e 

son bajos debido a su fijación por 1a ca1iza, 1a que se 

presenta en a1tas cantidades a 10 1argo de todo e1 perfi1. 

Los tenores de P203 encontrados en estos casos no superan 

10s 10 me/lOO gr de sue1o. 

En e1 caso de sue10s poco erosionados, con 

relieve . m~s suave sobre ca1izas margosas u otras ca1izas 

b1andas, 10s tenores de P 20
5 

superan 10s 20 rng/l00 gr de 

sue10. 

Una situación simi1ar s e cump1e para e1 co~ 

tenido de potasio asimi1ab1e. También para el K, 10s va-

10res mayores superan 10s 20 rng/l00 gr de sue10 y 10s m~s 

bajos 11eg an a 10 ó inc1uso 3 lUlO/lOO gr de sue10. 

Si se considera 1a situación de1 ca1cio asi

mi1ab1e, se obs erva que 10s sue10s muy ca1izos de 1a Campi 

ña, superan va10res del orden de 500 mg/l00 g r de sue10, 

mientras que en e1 caso de sue10s de sierra desarr011ados 

sobre ca1izas duras o pobres en ca1izas, se encuentran ba

jos contep~dos d e ca1cio, en cantidades de1 orden de 100 

a 200 ~~/100 rrr de sue10. 

El ma,,"ilesio pres enta cantidades variab1es, 

aunque por 10 g enera1 moderados (J.Juuarra, 19 7 1f). 
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Génesis 

De acuerdo con 10 expuesto, res pecto a 1as 

propiedades morf01ógicas y anaLíticas, se vé que estos su~ 

10s se orig inan sobre materia1 carbonatado b1ando, siendo 

su formación sobre ca1izas duras más difici1. 

La natura1eza ca1iza de1 materia1 originario 

es decisiva en 1a génesis de 10s Gue10s ca1cimagnéticos, 

sienclo el factor más importante; . aunque, no obstante, otros 

factoreG formadores como e1 clima, e1 relieve y 1a veffeta

ción, t ombién intervienen, pudiendo l1egar a tener en a1~ 

nos casos una relevante acción. 

E1 material c a 1izo ac"!=úa fundamentalmen te 

frenando los procesos de alteración, impide la 1iberación 

de1 Fe en cantidades importm~tes, 1a Inateria orgro~ca jo

ven se transforma rápidamente y la fuerte actividad bi01ó-

gica, provoca su incorporación pro:ful"lda en el perfil (Du

chaufour, 1968). 
que enmascara el 

Se fonna así un horizonte Al' oscuro, 

color pardo de1 Fe, bastante espeso y de 

estructura mig ajosa muy estab1e. 

superficial. 

E1 perfil se mantiene 

Del perfil AC de las ren dsinas, se pasa a 

su evo1uci6n proeresi va a caus a fw~dament alrnent e del 1a

vado de las caliz as, hacia un pcrl'i1 ABC. Aparece así 

el hori::o nte B estructural, de c010r pardo y estructura 

po1iédrica que caracteriza a los sue10s pardos ca1izos. 

Si 1a evoluci6n continua se produce una descarbonataci6n 

más il~tel1sa y se origina un suelo pardo cálcico y fina1-

mente U-~ cue10 pardo. 

En el estudio gen é t ico de estos suelos hay 

que consi<.l era r la a1tcración de 1:>s materiales calizos y 

el ambiente en que se produce est p. al t eración, ya que di 

:Ciere ya Se trate de zonas planas, ya de zon;:ts ele sierra. 
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Entre los materiales calizos del Valle Bético 

se distinguen dos grupos principales: 

calizas margosas. 

areniscas calizas y 

Las areniscas calizas son los materiales mis 

favoraules p~ra una descarbonataci6n rápida. 

En el Valle Bético, en terrenos ondulados, 

el suelo sobre estos materiales permanece con el perfil 

tipo AO (ren d s ina), mientras que on zonas de relieve más 

suave o llano evolucionan hacia un suelo de perfil ABO 

(pardo calizo). 

Las calizas r.l:lT[;'OS as , sufren una al teraci6n 

mecánica ráp ida por la hidrataci6n, Se forl :l'" asi una r.laSa 

más o menos suelta de arcilla con alto contenido de caliza 

activa. 

En presencia de su.ficient e materi a orgruu.ca, 

rapida.'11en~ e s e desarrolla una estructura mig ajosa (grumos a) , 

tipica de , las rendsinas. Si el perril eS sufi cientemente 

permeable, a cOl'ltinuuci6n puede evolucionar hasta un suelo 

pardo calizo. 

En el Valle del Guadalquivir, sobre las cali

zas marcose..5 se des arrollon rellc1Ginns ya que el escao;o con

tenido en materia orgánic o. no favorece una evoluci6n mayor. 

Zsta insuficiencia en materia ora6nica se ac e ntúa a causa 

del uso a~rícola. 

En las zonas pr6timo.s a los s ierras , con Wl 

pedoclima nás húmedo y con es c a ::; ", erosi6n, a p arecen s uelos 

106.s desarrollados (rends inas pardas y sue los pardos calizos). 

En las depresiones de terrenos de marGas ca

lizas se fer::= vertisoles tor-omor.fo s y un poco m6.s al'co, 

suelos pardo::; calizos vérticos. 
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. Debido a 1a erosi6n p~ede af10rar 1as ca1i7 

zas a1teradas, una masa muy friab1e, pu1veru1enta blanca, 

sin estructura, procedi~ndose a una degradaci6n de1 perfi1 

11egando a rendsinas, que se imp1=.tan independientemente 

de1 c1ima y 1a vegetaci6n que soportan. 

Los sue10s pardos ca1izos v~rticos, dc per

fi1 Ap B Cca, sue1en ser bast=.te profundos y por 10 gene

ra1 pobres ~~ humus debido en gr~ parte a estar dedicados 

a1 cu1tivo. S e forman sobre . ca1izas margosas o margas en 

1as zonaS de relieve ondu1ado, en donde ocupan 1as partes 

medias y a veces, 1as partes bajas de 1as pendientes. Hu e.§. 

tran acumu1aci6n de ca1iza en forma de n6du10s en profundi-

dad. Se encuentran prillcipalJncnte en 1a Campiña asociados 

o formando transici6n entre rel1dsinas margosas y vertisoles 

li tomarLos. 

Los vertis01es hacia 10s que tr=.sitan 10s 

sue10s pardos calizos v6rticos, est<1n muy dií'Wldidos en 

esta reg:j.6n (Olmedo, Garcia y For~eza, 1973; 01mcdo, 1978; 

C1emente, 1978; C1emente, Paneque y Nedi~la, 1977; . Olmedo, 

1976; 01mcdo y P~rez, 1975; Be11infwlte, Pmlequc, Olmedo 

y Bafios, 1973; González y P~rez ROdriguez, 1970). 

Son suelos que prl'lsc.ltml amp1ias y profundas 

grietas en a1~a 6poca del ru~o, con a1tas densidades espe-

cificas e:¡rtre 1as grietas (Soi1 Taxonomy, 1973). Su co1or 

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

orgánica y de reacci6n alca1ina o casi neutra; se dilatan 

y contraen notab1emente con 10s cambios de humedad y fre

cuentemente carecen de horizontes nitidamente separ'7dos 

(Duda1, 1967). 

A pesar de su c010r oscuro, el contenido de 

materia or,z<1nica, como se dijo, es genera1mente bajo « 2 y.; ), 
6sto cs debido a 1a forrnaci6n de un comp1ejo húmico arci1lo 

so :formndo por una pequeña cantid::-.d de humus muy p01imerizado 
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y Ul'la fuerte proporci6n de arcil.l.a hinchab1e que le otorga 

una eran pl.asticidad y adherencia en hmnedo y dureza en se-

co. 

Durante l.a estaci6n seca, los suel.os nrcil.l.o

sos Se agrietan hast a una profundidad de un metro o mús de-

bido ~ l.a contracci6n de las arcil.l.as de tipo 2 1. Cuando 

las a rietan se abren, el. material. suel.to de superficie (con 

estructura gr~ul.ar) . cae dentro de el.10s por distintos meca 

nismos: viento, agua, animales. 

Durante la estaci6n lluviosa, l.as arcil.1as se 

hidratan y expanden: l.as grietas se cierran, pero como su 

parte inferior encerraba material. de superficie, se ejercen 

presiones dando al. suel.o un movimiento en direcciones obli

cuas. Este mecanismo es el. ori¡¡;en de l.os sl.ikensides, ¡¡;il.

gai, ped en forma angulosa y "sel.f-mul.ching". 

Son suel.os característicos de cl.imas cálidos, 

tropicales, subtropicales y templ.ado-cá1idos, en general 

conocidos como "suelos arcil.l.osos oscuros", pero que l.oca1-

ment e toman el., nombre de Tierras no¡¡;ras andal.uzas, y bujeo 

negro (Esprula), otros nombres tomados son suel.os ne¡¡;ros de 

aJ.god6n (Sudáfrica), tierras negras (Austral.ia), Regurs (In 

dio.) , ,Tirs mediterreneos (Narruecos) , Grumoso1s y Vertisol.s 

(EEu~), Barros petros (Portugal.), Smonitze (Yugosl.avia), etC. 

,En general sustentan Wla vegetaci6n de grnmí

neas o sabana, siendo el. clima de tipo m6sico 6 cál.ido, con 

cambios en el. r6gimen de humedad (seco-hmnedo). 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL NEDIO FISICO 

El perfil que nos ocupa se encuentra on la 

hoja cartocrráfica Sanlúcar la Hayor (Hoja nº 90 3), que 

abarco. la zona sur-occidental de lo. cuenca del Guadalqui

vir, comprondiendo parte de las provincias de Iluelva y S~ 

villa. 

Fisiop,rafía 

El rasgo eeomorfo16crico más destacado de es

ta regi6n, lo constituye sin dudo. un importante afluente 

del Guadalquivir: el rio Guadia¡;¡ar, dentro de cuyo. cuenca 

se encuentro. ubicado nuestro perfil. 

La presencio. de un relieve suavemente ondu

lado, constituye la forma más caracteristica de lo. zona. 

Est a morfoloeia responde al tipo de litología que acompai'ia; 

sobre ella se asienta una red hidrográfica de tipo dendri

tico, frecuentemente con orientaci6n rectancrular, teniendo 

al Guadiamar como eje colector principal. 

En la zona norte es donde se situan las mayo

reS alturas, siendo del orden de los 400 ro las máximas; yo. 
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al. pie de l.a Sierra Norena y hacia el. sur descendemos desde 

l.os 180 m hasta unos 70 ro sobre el. nivel. del. mar. Esta re-

gi6n denominada El. Campo, tiene como al.titudes más sobresa

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

Campo (183 m.s.n.m.) Y Aznal.c6l.1ar (130 m.s.n.m.). Por el. 

este, ya en . l.a margen izquierda del. Guad:l.amar, se encuentra 

el Aljarafe, con una altitud med:l.a de 150 m. 

Geográf'icamente, l.os rasgos más rel.evantes de 

este área l.o constituyen, l.a acci6n manif'iesta de l.a acti

vidud f'luvial., actuando sobre el borde sur de Sierra Norena, 

que por su creomorf'ol.ogíu de penil.l.anura bastante WlÍf'orme, 

se ve sumamente afectudu en su pl.ano General., encontrándose 

en f'ase de vall.if'icaci6n muy adel.antuda por la acci6n de l.os 

afluentes del Guadalquivir. 

La topogruf'ía de este s ector se pre senta muy 

accidentudu, como resultado de que l.a antiGua penillanura, 

ha sul'rido un f'uerte ene ajamiento de l.os cursos f'l.uviales 

en la búsqueda de su nivel. de base. Como resul.tado de es-

te pr0geso restan plataf'ormas o terrazas cubiertas por Can-

turral., testigo de antiguas acciones f'l.uviales. Asimismo 

esta acci6n d:l.sectante de l.os cauces se deja ver sobre los 

terrenos terciarios de la Campiña, que por ser más bl.andos 

y susceptibles de ser constantemente rejuvenecidos por la 

erosi6n, adquieren el característico paisaje suavemente on 

dulado antes mencionado. 

otros rasgos notabl.e5 del área lo constituyen. 

l.os contactos del Pal.eozoico de Sierra Horena con l.as í'orma

ciones sed:l.mentarias del Hioceno de la CaJlIpiiia, contac to 

que se resuel.ve con la aparici6n de l.a depre s i6n peri í'~ri

ca o s1.1bsecuente (El Campo) de l.05 terrenos mioc~nicos cer

canos al. pul.eozoico. 

TaJlIbi~n eS de not a r la pres encia en lu Sierra 

Noren2. del. cintur6n piri tíf'ero cuya inf'l.uenci a, como l.ue(;o 
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veremos ,se . hace notar sobre 1a minera1og:!a de nuestra zona 

en estudio, y que se pone de manifiesto a través de 1a im

portante actividad minera de1 COI)lp1ejo Anda1uza de Piritas, 

cuyas minas se ubican a1 noreste, a 2 Km de Azna1c611=, 

en e1 térr.ú.no municipa1 de Azna1c611ar, ya perteneciente 

a 1a provincia de Sevi11a, en e1 1:!mite con 1a de lfue1va. 

Estos yacimienj;os forman e1 extremo suroeste 

de 1a faja pirftica onubense, que se pro10nga por 10s te

rrenos si1urianos y de1 carbon:!fero inferior hasta 10s por 

tugueses de A1gustre1 y Lauz01, en e1 extremo noroeste de 

1a zona. 

Las rocas dominantes en 1a superficie cubie~ 

ta por 1as concosiones son 1as pizarras de1 Cu1m o si1uria

nos que, crenera1mente envue1ven 1as masas minera1es; 1as 

hipogénicas ácidas fe1sita y p6rfido cuarc:!fero y 1as ca1i 

zas miocenas por 10s 1ímites sur y norte (Pinedo Vara, 1963) 

Fina1mente,es de notar a1gunos af10ramientos 

gran:!ticos con paisaje caracterfstico, 10. presencia de de

p6sitos de 1adera sumamente G'radados como,así también, re.§. 

tos de1 bosque mediterráneo. 

Ya sobre e1 área . que nos ocupa,encontramos 

restos extensos de1 monte bajo, trincheras de ca19arenitas 

que dejan ver un¡¡ estratigraf:!a cruzada muy c1ara, un micro

paisaje cQrstico, contactos pizarras-ca1carenitas y un dre

naje insta1ado sobre 1:!neas de fractura, dep6sitos de 1adera 

bi en gradados, contactos pizarra-rnr¡;as y escarpeS en 1a a.§. 

censi6n a 1as pob1acione~ de Escaccna de1 Campo y Paterna 

de1 Campo (D:!az de1 01mo, 1978). 
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Descripci6n Geo16gica general del área 

El área que nos ocupa, situada en la parte 

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

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

marinos )' transgresi vos sobre el paleozoico de Sierra Nore

na que aflora en el borde noroccidental de la zona. 

La llanura b6tica, :fonnada por los sedimentos 

marinos que durante diversas 6pocas del terciario invadieron 

la depresi6n formada entre el borde sur del macizo lrispáni

co y el borde norte de la Cordillera Bética, nace a 10 larao 

del escal6n de Despeüaperros, alcanzando una longitud de 

JJO Iú;J y de 170 Km de é\..."1cho en el Golf'o de Cádiz. Todr;> el 

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

tá ocupado fundamentalmente por terrenos arcillosos marffo

sos, C011 aleunas zonas later,:üe:¡¡ de calizas bastante delez-

nables. Su aspecto topográfico, geo16gico y de vegetaci6n 

contrasta notablemente con el de la Sierra ¡·¡orona. 

La Sierra Norena, como ya habiamos dicho, co

rresponde al borde cie la submeseta sur, 1'uertemente erosio

nada por antiGUOS cursos fluviales que se han encajado y 

dán a la Sierra Horena un aspecto serrano con una sucesi6n 

ele cumbres que se asoman al Valle del Guadalquivir. 

La constituci6n lito16gica y geo16g-ica que 

presenta, es idéntica a la de la Penillanura paleozoica de 

E..~tremaduro., s:i.rviendo para se¡)o.rar una y otra rag-i6n, aun

que en términos poco de1'inidos, la divisoria de . aguas entre 

el Guadiana y el Guadalquivir (Harná.¡1.dcz Pacheco, 19J2). 

Predominan en Sierra Norena. los ·~er~'enos paleE. 

zoicos plegados que terminan bruscru~ente en el denominado 

borde 1'rontal, que sirve de limite con el importante acci

dente tect6nico de la 1'alla del Guadalquivir. 
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Se reconocen tres tramos en la Sierra Norena: 

uno oriental,. desde la meseta manche¡;a hasta Andújar. Un 

tranlo centra1, desde .Andújar hast o. el vo.lle del río Viar. 

Finalmente,un tramo occidental que corresponde o. la Sierra 

de Aracena. 

Este último tramo se diferencio. del medio pOE 

que en éste los dep6sitos terciarios del valle bético lle

gan hasta el mismo pie, en co.r:lbie en el tranle eccidental, 

el piso baje del es c a 16n está libre de dep6sitos ne6genos. 

Se observan en la Sierra ¡·¡orena, numeros os 

diques y afloramicntos de diversas reco.S eruptivas en ali

neaciones y seffún grietas que sirvicren de salida a los m~ 

teriales eruptives, que se extienden en fajas muy a1argadas, 

paralelO1a ente a la alineaci6n lIlent::ulesa y en que predominan 

principal¡¡¡e~1.te les afloramientes de p6rf'idos cuarcíferes, 

p6rfido(3 f'eldetpátices, perfirites y diabasas (Hernández 

Pachece, 1926). 

Las líne~s de contacto entre los sedimentos 

ne6genos y paleozoicos, se corresponden prácticamente con 

la anti1>Ua orilla del mar miocénico que durante el torto

niense superior- andaluciense superior, invade la Depresi6n 

del Guadalq1.livir y forma una conexi6n entre el Océano Atl~ 

tico Y. el mar Nediterráneo, aislando a la zona de la Cadena 

Bética, do la Heseta IIercínica. 

En la zona de estudio.la transgresi6n miecé-
I 

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

seta IIercínica por unas facies detríticas de tipo ner:Ctico 

(arenas, calizas y cong1ornorados), mientras que en su po..rte 

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

(I.G.l:.:';:., 1972, 1976). 

Cuando finalizaba el periodo Andaluciense, 

el mar miocánico comienza su re,3'resi6n dejando facies de 
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limos aranosos calcáreos, similares a las calcarenitas de 

Cannona. 

A partir del Plioceno, la zona estudiada su

fre un proceso de peniplenización de tipo fluvial con una 

llanura do inundación generalizada. Dicho proceso se vo 

acusado principalmente por los depósitos mioc6nicos de fa

cies detríticas. 

Ya en el Cuaternario, aparecen las terrazas 

a 10 largo de los ríos y arroyos, que se van encajando y 

modelando el relieve de la zona. La litología de este 

Cuaternario es básicamente cuarcítica, con presencia de 

pizarra y rocas int rus ivas , siendo la matriz arena cuarzosa. 

Los aluviones más racientes, 10 constituyen 

conglomerados poligen6ticos, con predominio de cuarcitas. 

Son abundantes lás grava s en la zona (Jen, 1976). 

Clima 

El clima ejerce un papel esencial en la mar

cha de la evolución de los suelos, dirigiendo p~ncipa1me~ 

te los procesos de alteración de los materiales, la evolu

ción de la materia ore&nica y las emieraciones. 

La cuenca baja del . Guadiamar, en la cual está 

asentada nuestra zona de estudio, no pres enta particularid3 

dcs que l a distinga en cuanto a los rasgos climáticos de 

los de la Crunpiíla en esp ecial y del valle bético en creneral. 

La ladera del v a lle b6tico, conformada por el 

borde sur de la Sierra Horena, es má s abrupta que la ladera 

sur. Esto motiva que los vientos lluviosos marinos del SO 

que van penetrando Por el valle, sean elevados al chocar 

contra el piedemonte, produciéndo s e de este modo una mayor 
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productividad pluvial en las zonas de sierra que en el va

lle y la campiña: 

Así las precipitaciones que recibe nuestra 

área de estudio oscilan entre los 600 y 900 mm, siendo el 

invierno y la. primavera las estaciones más productivas 

(Drain et . a1., 1971; Confederación flidrográfica del Gua

dalquivir, 1964). 

En cuanto a las temperaturas, los inviernos 

muestran ciert a benignidad (pocas heladas) con situaciones 

anticiclónicas fundamentalmente. Las temperaturas de ver~ 

no, bastante elevadas, y marcada sequedad, a causa de impe 

rar los centros cic16nicos. 

De acuerdo con la clasificaci6n de Thornthw'a;h 

te, el área se hallaría en zona seca-subhúmoda en la Campi

ña, llegando a ser sub-ht5meda en la Sierra. 

Dado que el perfil en estudio se encuentra 

entre los pueblos de Aznalc611ar y Escacena del Campo; se 

dán a cOl1.tinuaci6n algunos datos climáticos de .sstos. 

Coordenadas Altura 
Tg Precipi ETP 

Estaci6n media tacióñ 
Long. Lat. ( m) ( 2C) (rmn. ) (rmn. ) 

Escacena 6 223 ' 1, 37 224'N 172 16,3 947 873 
del Campo 

Aznalc6- 6216'1f 37 231 'N 130 17,3 637 00-
uu) 

llar 
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Este clima otorga a . los suelos reeímenes de 

humedad y temperatura intrínsecos, que son utilizados por 

la Soil Ta.. ... onomy en el momento de caracterizar y clo.sificar 

los suelos. 

De acuerdo a los criterios de la Soil Taxon~ 

my, el r~gimen de tempero.tura del s uelo estudiado es termic 

y el r~gimen de humedad del suelo es xeric (Lázaro, Elias 

y Nieve:; , 1978). 

Ya des?e un punto de vista f'itoclimático, 

A.llu~ Andrade (1966), define al 

las subregiones siguientes: en 

Valle b~tico dentro de 

la IV3 (clima con período 

de aridez, pero no extrema y con precipitaciones superiores 

a los 350 111m y temperatura medio. del mes mas frío mayor de 

10 2 C), abarcando la parte sur del valle la zona ele las Na

rismas del Guo.dalquivir. En la sUbregi6n IV4 (tambi~n con 

períodos de o.ridez, pero con prec:i.pito.ciones mayores de los 

500 mm y te.':Ipero.tura media del mes mns frío inferior a 10 2 C) 

Tratánd05e, pues, de un clima med:i.terr{llleo ·templado. Esta 

última subrecri6n abarcaría el resto del valle bético y la 

parte oriental de la Sierra 1-Iorena. 

Veeetaci6n 

De acuerdo con la teoría del monoclil11~~ de 

F.E. Clcments, que establece que para un terr:i.torio de cli 

ma dado, todo.s lo.s sucesiones eonver,:¡-en hacia un fitoclimo.x 

único, d:i. verso:; autores h= est ablecido que la re::;i6n que 

nos ocu;>a está caro.cteri\Zada por po:;eer una vegetaci6n po

tencial ;.e r omedi terrnne a , con bos ques potenciales e5eler6-

filo:; tle ::>urisi1.va y comunido.<;le5 que pertenecen a la Clase 

Quereetea ilicis (Rivas Goday, 1956¡ Rivas ]'¡artínez, 1964, 
1975¡ Bellot, 1978). 
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Ya se sabe que ~as asociaciones ve~eta~es, 

asi como ~os organismos que ~as componen, no son indepen-

dientes de ~as condiciones 

ticas. Haciendo res~tar 

edáficas, microc~imáticas y bi~ 

ésto, Guinochet (1973), indica 

que a medida que ~os conocimientos acerca de ~a evo~ución 

para~e~a entre ~a vegetación y e~ sue~o progresan, ~a te~ 

ria monoc~imácica bajo su forma origin~ será insostenib~e. 

Duchaufour (1965), apoyándo::;e en ~os progre- . 

sos rea~zados en e~ conocimiento de ~a evo~ución de~ humus, 

distingue dos tipos: a) converliente, en ~a cua~ a partir . 

de rocas madres que pueden ser de natur~eza muy distinta, 

se ~~ega a un mismo tipo de sue~o (y de asociación vegeta~) 

que puede ser ca~ificado como c~imax c~imático, dependien

do principa~el1te de ~as c(;mdiciol1es c~imái;ic ;::s genera~es 

regiona~<¡ls; b) divergente, donde a partir de una misma r~ 

ca madre, se ~~ega a diversos tipos de sue~os muy diferen

tes, cada uno de ~os cua~es seria lli""1 c~imax e staciona~, d~ 

terminados por ~as condiciones particu~ares de topo.;rafia, 

natura~eza de ~a roca madre, microc~ma, etc . de ~a esta

ción. 

Territoria~ente, e~ c~imax c~imático puede 

ocupar una pequeila superficie mientras que ~os c~imax es

taciona~es pueden ser extensos. 

Debido a que en nuestra área, como en e~ res

to de Espru1 a, ~a cubierta veITeta~ natura~ se encuentra su

mamente reducida, a causa ele haber sido reemp~azada por 

cu~tivos (inc~uso si~vicu~tura) o por fonnaciones degrada¿as: 

barbechos, earrigas, monte bajo, c t c.; a veces suficiente-

mente ~ti.;uos como para convertirs e en pseudoc~ilnácicos, 

~a reconstrucci6n de ~a c~imax potencia~ de ~a crunpiña re-

sulta difici~. S6~0 en los enc~nves di~uvi ale s ue r~las 

quedan res':; o o ele climax y miJ.teri~leG seriales, con el in

conveniente de e ~ te-r localizD.clo ~ nobro sustratos silíceos 

oligotrof o s que en consecuencia soportan veeetación dife-
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rente a ~a de ~os sue~os arci~~osos-ca~cáreos típicOS de 

la regi6n. 

Todo e~ V~le b6tico está ocupado por terre-

nos Mar¡;o-arci~losos con ~gunas ~onas do calizas bastante . 

deleznables, que ocupan principalmente las zonas laterales, 

estando la mayor parte de la superf'icie ocupada por los sue 

los f'6rti1es sobre margas arci~losas, 10 que dá origen a 

una íntensa explotaci6n agríco~a · Y permite . la aparici6n de 

extensas comunidades de Rudero-secalinetea, clase que pre

senta lao a~anzas siguientes: Dip~otaxidíon, Horde10n Le

porini, Sil1ybo-Urticion, Po1ygono-Cheno podíon, Onopordion 

ac~mthii, Sisyrnbrion, entre las principales (Bellot, 1978). 

En cuanto al estrato terafítico. éste queda 

representado por el orden Thero-Bromet<:l~ia, con dos alian

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

caract erísticas de este orden son: Astral':alus he~.losus, Ne

dicago truncatula, Tri:foliurn tomentoso, Trigonella triaris

~, Brornus hordeaceus, B. s guarro sus , Ael'iy10ns ovata, 

A. triaristata, A. triuncia~is, E1~nus caput-medusae, Iberis 

__ " renata, ICentrophy11um lanatulll,. Si1ene co~orata, Eclti.um 

._lantallineurn, etc. (C.E.D.A.C., 1963). 

La c~~max p~tcnci~ correspondería a la ~i~ 

",a 01eo-Ceratonion,0 sea, ~a más tcrmóf'i~a de ~a c~ase 

quercetea ilicis, apareciendo en lao zonas inferiores a ~os 

.500 m de altitud, caracterizada por el acebuche (Olea euro

pea varo sy~vestris), e~ alffarrobo (Ceraconia si1ioua) y e~ 

palmito (Ch~~aerops hurnilis). 

Ya sobre la misma área de estud io, eS intere

sante mencionar la descripción de la I:xp10ra ci6n-inventario 

realizada a~ S : l de Aznalc611ar por Díaz del 011"0 (1978): 

" ••• La acci6n Q.lltr6pica es consto:nte en :forma ele carboneo 

o haciendo pasar ~o s rebai10s de ovejas por toda ~a zona. 

La ve~etaci6n arb6rea.f'alta por cODpleto. El mn.torr&ll, muy 
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denso, est~ dominado por cistáceas (Cistus monspe1iensis 

y C. Lauri~01ius), salvo en 1a5 zonas donde a~loran en su

perficie 1as calcarenitas: e1 soto entonces se hace abier 

to dominado aquí y al1í por paJ.¡¡rl. tos (Chamaerops humi1is) 

y apagavc1as (Phlo!;¡is purpurea), que durante e1 mes de abril 

muestra sus vivos c010res. Estas ~os especies aparecen 

tambilín generalizadas entre e1. jara1, donde se entremezc1an 

con p1antas espinosas (Ulex sp, reciben los nombres de au-

1egas, aliagas o abu1egas), con G"~nistas y torvisco (Daphne 

gnidium). La mejorana (Thymus mastichina) ocupa tambilín 

extensas superficies. 

En las zonaS de contacto con los p1antíos de 

olivar, se enredan 1a coscoja (Quercus coccifera) con 1as 

zarzas (Rubus sp), formando un matorra1 impenetrable. 

Cercanos hay ejemp1ares ex6ticos: 10. chumbera (Opuntia vul 
garis), 10. pita o maguey (agave americana) y 1a yuca (Yucca 

alaif01i a) 11 • 

La influencia ant r6pica sobre 1a vel?etaci6n natural 

La actividad de1 hombre a travlís de mi1enios, 

ha causado en e1 área mediterr6nea l.Ul.a ev01uci6n regresiva, 

tanto de 10. vegetaci6n como de1 sue10. Es t a sucesi6n re-

gresiva a partir de1 bosque de quercus ilex ~ulí estudiada 

por Braun-Blanquet en 19J6 en Languedoc, encontrando sobre 

calizas compactas la secuencia Quercetum ilici5 -- Quercetum 

cocciferae brachypodietosum Drachypodietum rumasi -- es-

tadío sobre!)astoreado hacia Euphorbi a characias . 

Sobre suclos ácidos, 10. sucesi6n re~resiva 

según 10. siguient e secuencia: Quercetum ilicis -- Querce

tum cocciferae rosmarineto s um -- Rosmarineto-Lithospermetum 

-- Aphy11anthion -- sue10 gravoso denudado -- Deschampsietum 

mediae sobre sue lo arci110so 1ixiviado (Gounot, 1969). 
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Se sabe que en la ~poca de los romanos exis

tían adn extensas superficies cubiertas por la asociaci6n. 

climácica Quercetum ilicis en Fr~¿cia, aunque en la actua

lidad s610 restan raras y pequeilas parcelas, el resto está 

ocupado por cultivos y en aquellas áreas que no puedan cul 

tivarse aparecen las garri~as o los maquis o los suelos ro 

cosos o gra vosos desnudos. 

Est a progro~iva xcriricaci6n en la regi6n me

di terroi.'1.ea es en gran medida consecuencia de la actividad 

humana. Investigaciones en Espaiia Central muestran que la 

transfon~aci6n del suelo comcnz6 durante la colonizaci6n 

romana, como resultado del tipo romano de explotaci6n aerí 

cola. 

Posteriormente continu6 la acci6n antr6pica, 

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

leña,.la dedicaci6n de más tierras a la agricultura y eana 

der!a, disminuyendo as! las áreas Zorestalcs. 

Evidentemente los suelos del . área mediter~á

nea tienden a un incremento del xeromorfismo al presente, pero 

asto es s61.o J:='Ci.a1mente debido a los cambios climáticos. 

La denudaci6n del suelo trajo aparejado un 

incremento de la evaporaci6n debido a que más tierra fué 

e>:puesta al sol caliente del "\er;m.o mediterráneo y a la in 

fluencia de lo~ vientos secos. 

Hoy los suelos responden al laboréo con una 

rápida y catastr6fica declinaci6n de su fertilidad. 

Las causas S011 la desecaci6n de la masa de 

suelo CO~IO consecuencia de la fuerte radiat;:i6n solar in

cidente y la :falta de vegetaci6n protectora, disminuci6n 

del p9der ligante de los coloides y los minerales de ar

cilla, p6rdidas o completa destrucci6n de la contextura del 

s uelo, i nrel.lento en la forr.mci6n de polvo y en la erosi6n 

de los horizontes superf'iciales por el viento y la escorre.!: 
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tía, subdesarr0110 de 1a vegetación y decrecimiento de 1a 

microf10ra y fauna"con 1a consiguiente disminución en 10. 

formación de1 humus, decrece 10. meteorización química, 

disminuyendo también 1a formación de arci11as y 1a mobi1i 

zación de 10s nutrientes vegeta1es, baja 1a retención de 

humedad y 1a reserva de agua para e1 crecimiento vegeta1 que 

se torna insignificante (Kubiena, 1970). 

Con respecto a 1as diferencias cua1i y cuan

titativas de1 aporte a1 sue10 de sustancias orgánicas y e1e 

mentos minera1es por 1as 1iteras de un bosque de Quercus 

i1ex y de . una garriga de Quercus cocci:fera. Rapp y Loss~ 

ni (1966), demostraron que e1 primero produce mayor canti

dad de materia1 orgánico y minera1 y ele mejor ca1idad que· 

e1 setl'undo, 10 que supone 1a fon¡¡ación de un humus más 

rico. 

En nuestra área 1a sucesión regresiva se pr~ 

senta en 1a siB'llÍente secuencia: bosque potencia1 (-- bo.:;! 

que ac1arado o de sustitución -- Natorra1es (monte bajo: 

"maquis" (breza1es, jara1es) -- Pastiza1 (o cu1tivos) (e.E. 

B.A.e., 1971). 
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TRJI.BAJO DE CANPO 

E1ecci6n y 10calizaci6n de1 sitio de muestreo 

La raz6n por 1a cual recay6 1a e1ecci6n en . . 
e1 per:fi1 estudiado, se fundrunenta., en que éste presenta 

una situaci6n que no habia sido aún descrita en e1 estudio 

que 11eva a cabo e1 1aboratorio de micromor:f010gia y micro 

minera10cria y que es considerada de interés dentro de 1a 

gama de posibi1idades que presentan 10s sue10s ele Anda1ucia 

Occidental. 

E1 per:fi1 se encuent ra a 1a vera de1 camino 

privado que conduce desde 1a carretera. Azna1c611ar-Escacena 

de1 C::unpo hasta e1 caserlo La Peíia10sa, a 1 Km de 1a carre

tera y a unos 8 IVn de Azna1c611ar. 

Está situado en un::.. media 10ma; hacia 10. 

10ma alta se obs ervan cu1tivos de cerea1es (triao) y a 

partir de1 camino y hacia e1 c a uce de1 arroyo La Peña10sa, 

cu1tivos de 1ecruminosas (Lupinus s~¡La zona pertenece juri,2, 

diccionalmente al t~rmino municipa1 de Escacena de1 Campo, 

provincia de Hue1 va, casi en e1 1ími t e con 1a provinci a de 

'Ie.~ Sevilla. 
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Descripci6n del perfil 

Se realiz6 de acuerdo con las normas de la 

Guía para la descripci6n de perfiles de la F.A.O. (1968). 

Toma de muestras 

Se tomaron cuatro muestras correspondientes 

a cada horizonte encontrado en el perfil del suelo. Para 

realizar los análisis fisico-químicos, se recogieron canti 

dades suficientes de material de sue lo en bolsas de plásti 

co hermáticamente cerradas y debidamente rotuladas. Para 

la realizaci6n de los análisis micromorfo16a:icos se emplej!. 

ron cajas metá1icas tipo "mamut" (15 x 8 x 5 cm), con las que 

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

los horizontes y siauiel1do las normas que detenDinan este 

tipo de entudio (Kubiena, 1953). Las prof'undidades mues

t readas .fueron de 2 a 17 cm (hor. Al); de 18-33 cm (hor. 

A/B - hor. B); de 35-50 cm (hor. B - hor. Cea); de 56 -

71 cm (hor. Cea). 

Para realizar los aná1isis de permeabilidad 

y densidad aparente y humedad se tomaron cilindros con mue~ 

tra de s~elo sin alterar. En este , caso fueron tomadas 5 

muestras: de 0- 5 cm, de 10- 15 cm, de 20 - 25 cm, de 32-

37 cm, y de 52 - 57 cm. 

NEroDOS m:: LABORATORIO 

Prcparaci6n de muestras 

Las muestras fueron secadas al aire libre en 

las pondiciones de la humedad relativa media (76 ~) imper~ 

te en Sevilla y lueeo tamizadas por malla de 2 mm, a excep-
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ción de 1as muestras destinadas a 10s análisis de conduct! 

vidad hidraú1ica y densidad aparente y de mdcromor~010gía. 

Determinaciones Físicas 

Aná1isis Granulom~trico.- Se detenninaron 

1as distintas ~racciones granu10m~tricas, siguiendo e1 m~

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

Naes, 1955). El f'undament o de1 método s e bas a en 1as di.§. 

tintas velocidades de sedimentación a1canzadas por 1as p~ 

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

Como agente dispersante se ha empleado 10 ce. 

de una. s01ución .de 37,7 g de hexameto:fosfato s6dico y 7,49 
g de carbonato sódico por litro de solución, con una dens! 

dad de 1.006. 

Se ha uti1izado aGitador de v01teo, con ve-

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

La fracción arena gruesa se ha separ~do por 

truluzado previo y 1a de arena :fina por decantación, una vez 

obtenidas 1as ~racciones 1imo y arci1la. 
/ 

Las particu1as se c1asifican de acuerdo con 

10. es~a1a de 10. Asociación Internac~ona1 . de Ciencia de1 

Sue10, en 1as siguientes fracciones: 

Arci1la < 2 micrones 

Limo 2 - 20 11 

Arena fina 20 - 200 11 

11 gruesa 200-200C 11 
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Densidad aparente.- En 1a determinaci6n de 

1a densidad aparente se han emp1eado ci1indros metá1icos 

de toma de muestra, 11evánd010s a una estufa a 105 2 C du

rante ?4 horas con e1 fin de referir e1 peso a sue10 seco 

(Hardy, 1970). 

P1 - P2 

Da = ---------
V 

Da ,: densidad aparente 

P 1 
I peso de1 ci1indro m~s e1 sUe10 

P 2 ,: peso de1 ci1indro yacio 

V . v01umen interno de1 ci1indro . 
So rea1izaron 5 determinaciones, correspon

dientes a 10.5 profundidades ya mencionadas. 

Conductividad hidrau1ica.- Se ha determina

do en c.1 1aboratorio por medio de un permorunetro disoiiado 

por Nartin _.'\randa (1973), que uti1iza ci1indros do1 mismo 

tipo que 10s emp1eados para ha11ar e1 contenido de humedad 

y 10. densidad aparen~e. Están conectados en batería a un 

tanque de nive1 constante. Cada ci1indro va unido, por 

medio de una faja e1ástica de goma, a un sup1emento de1 

mismo diámetro y materia1 que e1 ci1indro, que permite 

mantener una a1tura determinada () mm) de1 1iquido sobre 

10. superficie do1 sue10 ana1izado. 

La medida se :la referidc;> siempre a muestras 

previ::\;:10:1.'~e :; aturadas por capi1?I'idad, es decir, a 1a con

ductividad hidrau1ica de1 sue10, según 1a t~cnica de F1an

nery y ICirlcham (1964). 

Se ha tomado como va10r standard 1a conducti 

vidad ~lidralnica (K) a1canzada on 10. tercera hora de perc,2 

1aci6n, c~~rcsándo1a en mm/hora. 
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Contenido de humedad.- Se ha calculado por 

desecación en la estu~a a 105 2 e, de las muestras de suelo 

contenidas en los cilindros o cápsulas de toma. 

Análisis gLúmico general 

Determinaci6n del pII.- La reacci6n del sue

lo se la conoce a trav~s de las mediciones del pH en pasta 

saturada (1 : 1) de cada una de las muestras del per~il. 

Esta medición se realiz~ en medio acuoso y en soluciones 

do cloruro potásico 1 N, co~ la ~inclidad de obtener una 

orientación aproximada posible del ión hidr6geno en esta-=

do cambiable, que . existe ·en el Suelo (llemando y Sánchez, 

1951f; e.E.D.A.e., 1975). 

Se determinó con un pII-¡, etro Netrohm, modelo 

E 350 B. 

Nateria Orgánica.- Su determinación se lle

vó a cabo siguiendo el m~todo de ,{alkley y Black modi~ica

do (Piper, 1950). 

El porcentaje de carbono orgánico se obtiene 

a trav~s de una oxidación húmeda de ~st e , mediante el agr~ 

gado a la ¡lI\le~tra de ~uelo, de W"la solución 1 N de c;licromE, 

to pot 6.~ico, que o;d.da la materin. orgánica presente, valo;>

rando el e;~ees o de dicromat9 con sal de Hohr (~olución 0,5 N 

de sul:fa to ferroso-amónico), empleando dií'enilamina como i,!! 

dieador. 

El porcentaje de materla orgánica se obtiene 

multip¡icU\"ldo el contenido de carbono por el factor empí

rico 1,724, debido a Van Bemmelen. 
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Nitrógeno.- Para su determinación se siguió 

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

Carbonatos alcalino-t~rreos.- E1 contenido 

total de carbonato se determinó en ca1cimetro de Bernard, 

tratando 10. muestra con HC1 (Hida1go y Cande1a, 1958). 

Aná1isis de 1a Ferti1idad Quimica 

F6s~oro asimi1ab1e.- Se midió por e1 m~todo 

de Durrie1 y Hernando (1947) por c010rimetría y se eXpresó 

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

1izó . una mezc1a de carbonato cálcico-magn~sico y ácido acf 

tico, ajustad o a pU 3,2, como s01ución extractante. Se 

emp1eó uno. r e1nción sue1o/ s01uci6n extractalltc de 2,5 gr/ 

/250 cc. 

Potasio asimi1ab1c.- Se extrajo con reacti

vo de HOl."gan (mezc1a de acetato s6dico y ácido ac~tico), 

deterndn~dose e1 potasio en 10. s01ución por ~otometría _ de 

l1ama en fotómetro de LanGe. Los resultados se eA~resa

ron en mz de JC20/ 100 gr de suelo. En 1a extracción se· 

emplea . uno. re1aci6n sue10/so1uci6n de 5 r;r/50 cc (C. E . 

n.A.C., 1975). 

Ca1cio y Na,.,nesio nsimilab1es.- Lo. extro.c

ci6n s c l.'c a1iz6 con a cctato aM61llco ¡.y, a pI! 7,1. El1 1a 

s o1u cióa 50 d ct e rmin::l ron amb os e1onent os por comp1exometría 

y 5e exp,r o;;a.ron on m¡¡ de Ca ó Ng / 100 gr de sue10 (Schwar-

ze11bach, 

/75 cc. 

1959). La relaci6n sue1o/so1ución es de 25/ 
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En alícuotas de1 exyracto se determinaron ca! 

cio y maenesio por comp1exometría, uti1izal1do como indica-, . 
do+" para 10. suma de Ca y Ng, negro de eriocromo y para e1 

Ca, murexida¡ obteniéndose e1 Ng por diferencia. 

Propiedades ~s;co-gu!micas de1 sue10 

Cambio i6nico.- Capacidad de Intercambio 

Cati6nico y Cationes Cambiab1es.- Se sigui6 

e1 método de Sh011enberger Y Simon (1945). E1 sue10 se sa-

tura en ;:¡nonio por me dio de una s01uci6n de acetato am6nico 

a través de c01umnas de percolación dura nte 2!¡ horas. En 

el extrac '~ o' se determina Ca y 11.:; comp1ex ometría y Na y K 

por fotomet r ía de 11ama. 

La capacidad de c~nbio total se determina a 

partir de1 sue10 saturado en ~;¡onio, por destilación Kjel

dah1 de1 m~. 

Los resu1tados se eA~resaron en meq/100 gr 

de suelo. 

Aná1isis mineral6gico 

Caracterizaci6n mineralóElica de 10. fracción 

arci11a.- Se rea1iz6 a partir de muestras 

de sue10 t aclizadas por ma11a de 2 =, correspondientes a 

10s distin to:; horizontes del peri'i1. 

Preparaci6n de 10. muestra.- La mue~tra de sue10 Se trata 

con una s01ución trunp6n de acetato s6dico-ácido ac6tico, 

de pE 5, n.:;i tnndo 10. mezc1a peri6dicru:lCnte y renovando 10. 

soluci6n cnd~ 2l, lloro.!i , a fin da clir.tinar los carbonatos. 

Finalfilcll"t o se 1ava con Ligua dcstil.a.da. 
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Extracci6n de la fracci6n arci11a.- Una vez e1iminados 

105 carbonatos, 1a muestra se dispersa en agua con hexa

metafosfato de sodio a1 1 O 5~ y se extrae 1a fracci6n menor 

de Z micrones, P9r sifonaci6n de 1a suspensi6n de1 sue10 a 

interva10s fijos, uti1izando tiempos de sedimentaci6n ded.!:! 

cidos segID¡ e1 principio de Sto!<es. 

A continuaci6n se f1ocu1a añadiendo unas go

tas de C1ZNg, di.a1izando seguidamente hasta 1a e1iminaci6n 

tota1 de 10s c10ruros. Por ú1timo se seca a temperatura. 

ambiente y se mue1e hasta deja r 1a muestra finamente divi

dida y en condiciones de s er ana1izada. 

E1iminaci6n de ge1es de hierro.- S e trat6 a 1as muestras 

segñn e1 método de De Endredy (1963), con una so1uci6n tE!!!! 

p6n de oxa1ato am6nico-ácido ox6.1ico de pI! 4,4, activando 

1a reacci6n mediante radiaci6n u1travio1eta. 

Estudio por difracci6n de rayos X 

Una vez preparadas 1as muestras,.se saturru. 

en N~++, el!1p1eando una s01uci6n de C1ZNg 0,5 1-1, aaitando 

durante 2l f horas y repitiendo este tratamiento 1as veces 

necesarias. Fina1mente Se 1av",,- hasta 1a tota1 e1imin~ 

ci6n de c10ruros. 

di aarx.las: 

Se realizaron principalmente dos tipos de 

de p01vo y de agreGados orientados. 

En el caso de 1as muestras de polvo, fueron 

realizados con muestra natura1 de todos los horizontes y 

explorando 1a zona comprendida entro 2º a 6hº. 

Para completar el. e!:ituclio de rayos X t se pr,2 

pararon a~recrados orientados de J:ruostras de todos los ho

rizontes. Previa":1ente se les an1ie6 e1 tratamiento de e1i . -
minaci6n ele ce1es de hierro, antes descrito. 
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Los agregados or:j.entados se obtuv:i.eron a p~ 

tir de suspensiones de arcilla, realizando un "frotis'''' con 

espátula sobre medios portaobjetos de v:i.drio y secados a 

la temperatura del laboratorio. 

En el caso de los agregados orientados se e~ 

plor6 la zona comprendida ent ~'e 2,2 y 18 2, obteni~ndose dia 

gramas bajo distintas condiciones: 

a) Agre(l'ados orient a dos solvataclo s con agua. 

b) Agregados orientados solvatados con etilenglicol. La 

solvataci6n se 10gr6 exponiendo los portaobjetos a una at

m6sfcra s atura da en etilenglicol a 50 2 e durante 24 horas. 

c) Agregados orientados calcinados en horno a 5502 C. 

El ap~rato utilizado para el estudio de di7 

fracci6n de rayos X, es un difract6metro Philips Pl, 1010, 

con registrador PR 2210 Y goni6mctro PW,1052/25; emple:J,!! 

do radiaci6n CuK , con filtro de níquel, tensi6n 36 KV; 

intensidad 20 I)IA; colimador de diverG'encia 1 2 , colimador 

de recepci6n 0,2; colimador de diferencia: 10, tensi6n 

del detector: 1600 V; velocidad del goni6metro: 12/minu

toó velocidad del propel: 400 mm/hora. 

En le.. interpretaci61i de los diag ramas de 

difracci6n se sigui6 la obra de Bro , .~ (1961) y las fichas 

ASTN (1966). 

Caracterizaci6n minera16gica de la fracci6n 

arena.-

Simultaneamente a la obtenci6n de la fracci6n 

fina del s uelo por m6touos de sedimcntaci6n, se extrae la 

:fracción ,3'rueGa., la que es sOmetida a ciertos trn:tw:1ientos 

que la habilitan para su observaci6n al. microscopio. 
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Procedimiento.-

a) Lavado.- La arena es 1avada repetidas v~ 

ces hasta 10grar e1iminar 10s restos de 1imo y arci11a que 

se hayan adherido a 10s granos de 1a f'racci6n arena. Una 

vez 1impia es secada y tamizada por ma11a de 0,5 mm. 

De cada muestra se toman 10 gramos y Se 1es 

trata con ácido c10rhídrico a1 10 ~~ en cápsu1as de porCe1a

na, y se 1es somete a un ca1entallliento en bai,o de arena du

rante 45 minutos, de este modo se e1iminan 10s carbonatos 

presentes. Por ú1timo se procede a1 1avado de1 ácido con 

agua desti1ada hasta su e1iminación tota1, se decanta y se 

seca 1a muestra. 

Posteriormente se rea1iza un procedimiento 

de 1avado con ácido nítrico al. 10)~, simi1ar a1 de1 ácido 

c10rhídrico, t erriendo por objeto 1a e1illlinación de 1a ma

teria orgánica, 10s hidróxidos de hierro y 10s su1furos 

metá1icos que pudieran erunascarar 10s crw"os lllinera1es. 

Fina1men'.;e se procede al. 1avado con agua desti1ada y se 

procede al. secado de 1as mues tras en estufa a 105 2 e du

rante 24 horas, consiGUiendo obtener así granos minera1es 

1impios en 10s CJue se pueden investicar sus propiedades 6,2 

ticas. 

b) Separación de fracciones por tamaño y 

densidad. 

-Separaci6n por tamailo: 

Hediante t~ices d e r.m11as de diferentes ta-

ua:r1.os se obtienen tres :fraccione::; : 

de 2 0,4 m.1¡ (areno. crues a) 

0, /1 0,2 mm (arcna :Lino.) 

O,? 0,02 mm (arena r.¡uy fina 
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-Separaci6n por densidad: 

Se uti1iza 1a fracci6n arena más fina, obte

ni~ndose dos,fracciones mediante 10. uti1izaci6n de bromo

:formo (~ : 2,9). 

E1 procedimiento seGUido para obtener 1as 

fracciones es e1 siguiente: 

En un vaso separador, se vierte bromof'ormo 

y se dejan caer 3 gramos de arena muy fina, agitru1do con 

una vari11a de vidrio. Se deja en reposo, produciéndose 

10. s eparaci6n de 1as fracciones "1igera" y "pesada". La 

fracción "1igera" sube hasta 1a superficie de1 1íquido y 

1a "pesada" se acumu1a en 10. pequeña concavidad ,que posee 

10. 11ave; una vez que ya no hay movimiento de minera1es 

se procede a cerrar 10. 11ave y se :fi1tra 10. :fracción "1i

gera" en un pape1 de :fi1tro. 

Fina1mente se e x traen 10s ruinera1es pesados 

1avando 1a 11ave con benceno sobre un vidrio de re10j, 

secando 1as :fracciones ais1adas en estufa a 1052 C. 

Obtenidas 1as dos :fracciones, se procede 0.1 

pesaje de cada una, ca1cu1ando e1 porcentaje en peso. 

c) Nontaje de 10s preparados.- Sobre un 

portaobjetos se agrega una cierta cru1tidad de minera1es 

"pesarlos", sobre e110s se aerc e;::m unas Gotas de bá1sruno 

de Canadá y se homog eniza meCiru~'~e e1 uso de una aGUja en-

m a.Tlgacaa., distribuyendo los ffrru.'lo~ en forma uniforli1c. 

LueGO se c a 1i enta e1 portaobjetos sobre una p1aca e1éctri 

ca hasta 10:::: G02 C; cuando e1 bá1samo de Canadá adquiere 

una consist encia adecuada se incorpora un cubreobjetos, 

cuidando ',u e no queden incorporada.s burbujas de aire, ay'!:! 

dándose medi ::ll'lt e 10. presión sobre e1 cubreobjetos con una 

acuja. 
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Finalmente se limpian 105 bordes con alcohol 

y el preparado se haya listo para proceder al estudio de 

105 minerales transparentes y opacos. 

d) Estudio de 105 preparados.- Para la ob

servaci6n de 105 preparados de mineralogía de arenas se 

utiliz6 un microscopio polarográfico Zeiss Standart ~l. 

En la descripci6n e identificaci6n de 105 

minerales se sigui6 la metodoloGía propuesta por Pérez Ha

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

AnáJ.isis micromorf'o16gico del suelo 

El análi s is micromorf'016gico se realiz6 me

diante el examen microsc6pico de láminas delgadas, obteni 

das previa imp regnaci6n y endurecimiento de las muestras 

sin alterar de suelo C011 una resina adecuada. 

Preparaci6n de las l{illdnas del~adas.- Las 

cajas de IC "mamut" conteniendo las muestras de suelo se s.2, 

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

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

tras sin alterar (proceso de liofilizaci6n); en 2/f horas 

se produce el secado. 

La impregnaci6n se llevó a cabo con resina 

del tipo del poli estireno no saturado, en nuestro caso se 
RD 11'0 L ~OO I 

utiliz6 Synolite 544, usando estireno mon6mero como disol 

vente; como catalizador se us6 per6:d.do de metilbutilcet.2, 

na (butanox) y como endurecedor octonto de cobalto al 1 ;~, 

a temperatura ambiente. 
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La impregnaci6n se rea~iz6 en muestras secas, 

sometidas a un vacío durant e 5 horas, previo al moment o . de 

la impregnaci6n, dejando gotear la resina sobro la caja, 

siempre sometido a ·un vacío de 50 mm de Hg durante 1 6 2 

horas. 

La mezcla de impregnaci6n se prepar6 según 

las siGUientes proporciones: 

1<t"51yoL goo' 
586 cc de Synolite 544 

410 . cc de Estireno 

2,9 cc de Butanox 

4 gotas de Octoato de cobalto 

Una vez polimerizada la resina y endurecida 

la muestra de suelo, 10 que se consigue en 1 6 2 meses, se 

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

cular de diamante, seilalando convenientemente la orienta

ci6n respecto a la posici6n que ocupaba en el perfil. 

Luego son rectificadas las superficies, me

diante el empleo de una rectificadora autom5tica IC1aiber Z . 

Despu~s se pulimenta a mano, sobre vidrio esmerilado, con 

polvos abrasivos carborundum n 2 240, 320 y 400 hasta con

seguir una superficie completamente plana y pulida. 

Así pulido Se pega la muestra con res ina de 

poliestireno de endurecimiento rápido (1¡8 horas) a un por-

taobjetos :3 x 5 cm previrullente numcr" d o y orientado; lue¡;o 

Se procede.a realizar otro corte para lelo al anterior, pr~ 

cediendo del mismo modo al descrito, puliendo la otra cara 

hasta alcanzar un espes or do 30 micrones, completamente pl.f! 

na y pulida. La preparaci6n se acaba adosándole un cubre

objetos usru1.clo otra vez res ina, quodando ya apta p a ra ser 

sometida al e studio bajo microsco:>io con luz transmitida 

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

Zeiss U1traphot II. 

Bases para 1a descripci6n micromorf016gica.

Se sigui6 1a sistemática de Bre.{or (1 964), asi como 10s 

aportes de diversos autores. 
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DESCPJPCIOK DEL PBRFIL DE SUZLO 

Infonuación General (Foto 1) 

Ubicación. Cortijo La Peñalosa, término munici
pal de Escacena del Crunpo, entre la 
carretera Aznalcóllar - Escucena del 
ComlJo y el Caserío. 

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

Altitud. • 90 m. 

Posición fisiogrúZica: cn media loma 

Topo grafía circundante: terrenos suavemente ondulados 

Pendiente. 

Haterial purenteral; 

Dre naje. 

4 - 6 % 
material coluvial sobre margas miocé
nicas 

lateral buello, interno de medio a bueno 

Profundidad de la capa freática: no visible 

Ped r e e o :. i <lad • 

Erosión. 

Vegetación 

Uso de la tierra 

importnnte, ca.. .. tos redondeados y an~ 
lares, donde predominan las cuarcitas 

Hedia, en manto 

Gramíneas, crucífera.s, Pam.itos 

Cultivos de secru.o (cereales y leér!:! 
minos as) • 
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Descripci6n de los horizontes (Foto 2) 

Hori- Proi'. 
zontc (cm) 
----- -----

Al 0-20 

AlD 20-2S 

B 2S-42 

Cca 4 :2-71 

Características Edafo16gicas 

Pardo a pardo oscuro (7, S YR 4/4) en hú¡n~ 
do; textura frru.co arcillosa con abundan 
te grava (SO ¡~ ); estructura grumosa sub= 
poliédrica, poros finos y medios abundan
tcs, aill.erente, plástico, muy friable en 
húmedo, duro en seco. Drenaje interno e~ 
cesivo; abundantes raíces pequeñas y me
dias, erandes ralces hacia la base, limi 
te neto liger~nente ondulado con acwnula
ción de gravillas en el mismo, calizo, 
suelo suelto. Duena actividad bio16gica, 
en especial hormiGas. 

Pardo fuerte (7,S YRS/6) , con al¡sunas ve
tas más amarillentas. Textura franco ar
cillosa, con un 20~de grava medias y fi
nas; es t ructura poliédrica poco desarro
llada con agreGados algo eTh<e¡srecidos por 
aporte del hori:?:onte superior, adherente, 
plástico, friable en húmedo y duro en se
co; porosidad media, de poros finos y r~ 
dondeados. Drenaje interno excesivo. 
Presencia ' de rolces medias y finas, lími
te difus o, calizo, suelo suelto. 

Pardo runarillento (10 YRS/8) a amarillo 
pardo oscuro (10 YR 6/8). Los bordes de 
los aGregados son 7,S YRS/8 por aporte 
de los horizontes superiores. Arcilloso 
a franco arcilloso, con gravilla y algu
nos puntos calizos. ' Estrucuura pvli6dri 
ca fina li .. er~nelrl;e desarrollada, muy as! 
herente y muy plústica. Drenaje interno 
bueno. Alg uno..::; raíces finas y medias. 
Uacia el límite ini'erior aparecen alGunos 
nódulos calizos. Límite neto y ondulado. 
Suelo suelto a :firme. 

Un 60~~ , amarillo (10 YR 7/8) y aJ"arillo 
parduzco (10 1'R 6/3) ; un 40>, blanco r~ 
sado (s YR 8/2) (ma;nchas calizas). Franco 
arcillosa a arcillosa, con prescncia de 
aleunas aravil1as y alGUJlD. arava media y 
erande. Estructura poli6drica fina lieer~ 
mente desarrollad ,~ ; alrruna porosidad media 
y fina, adherente y muy plástico. Drenaje 
interno de bueno a lento. Algunas rníces DIe 
dias y finas . Límite neto y liso en un le-
cho de ffrava (discontinuidad). 
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Propiedades Fi~icas 

En la Tabla 1 se presentan los datos del aná 

lisis ¡;ranulom6trico de la :fracci6n menor de 2 nnn. 

Se ve claramente un aumento de los materiales 

más finos en profundidad, no marcada trulto por un aumento 

de la :fracci6n arcilla, que se mantiene casi uniformemente 

distribuida a 10 largo del perfil (excepto una ligera acu

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

por la disminuci6n en profUndidad de la :fracci6n arena gru~ 

sa y un aumento no tan notable de la :fracci6n limo. 

A pesar de ello y dado la relativa estabili

dad del porcentaje de arcilla, la textura se mantiene :fr~ 

co arcillosa en el per:fil y s610 en el horizonte B pasa a 

ser arcillosa a :franco arcillosa. 

En la Tabla 2 se r.ruestrnn los datos de htune

dad que eS casi constante en todo el perfil, disminuyendo 

un poco en profUndidad. 

Trunbi6n se dan dato~ de conductividad hidraú 

liea, donde se nota claral1lente su disminuci6n e11 profUndi

dad, siendo exc::esiva (y (y no mensurable) en los dos prim,g 

ros horizonte~, intermedia en el horizonte B y al150 lenta 

en el horizonte Cea. 

En cuanto él. la densidad aparente ésta va ,e11 

aumento ell profUndidad, dando v>tlores bastante bajos ( 1 ,3 

e/cc) hasta valores normales (1,63 g/cc). Se hace resaltar 

que la densidad aparente en el horizonte A, puede ser va

riable ya que su determinaei6n ~e ila)ra influida por la el,g 

vada c=tidac1 de canto y erava rJUGl alli se encuGlntra. De 

hecho se renlizrul 2 deterr:ti.naciones 

teniéndose lo~ -ralores sieuientes: 

de 10-13 C~I: 1 ,lf,~ a/ec. 

en el horizonte A, ob

de 0-5 cm: ',29 15/CC; 
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En base a datos de densidad aparente se ha 

ca~cu~ado ~Q porosidad tota~, ~a cual va disminuyendo en 

profundidad, desde e~ 50 fa hasta e~ 37 ~ . 

La eA-plicaci6n de la alta porosidad y pormea 

bilidad de los horizontes super.ficialos, lo da la circuns

tancia <:,!ue el estado. de Qrrrerraci6n que presentnn ~os hori

zontes es r.11.ty fuerte, la estructur~ poli6drica de grano m~ 

dio formad a acaso por e~ a~to. contenido en N.O. y carbona 

tos y condiciones ambienta~es, y corroborada en e~ estudio 

micrornorfo~6gico ~e otorgan al perfil la a~ta perme abilidad 

en su parto superior, aunque internamente e~ drenaje se ha

ya a~go impedido, por ~o que se pres ume que dada su ubica

ci6n topo1!r:ifica sea bastQl1.te inportant e e~ drenaje lateral 

y ta~ vez la escorrentia en forma lnminar ya qua no se ob

servaron 7.éllljas ni c6..rcaVelS en la. :; 011 t:\. . 

Fertilidad f'isica del suelo 

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

porosidad que presenta el perfil, podemos decir que su nivel 

de fertilidad fisiea es bueno y nonlal con respecto a ~os sus. 

los de la regi6n. Los altos porcel .. ~ajes de materia org:inicc. 

y arcille. le otor¡;an Wla buena capacidad de retenci6n de a..,'"Ua, 

y la .frcteci6n grueso. Y la alta estabilidad de . los a::;re¡;cdos 

provoc::\ Wlo. buena porosidad y W1. buen dronaje, tal vez algo 

s~ccsivo an 105 horizontos supcrf'icinles, o.unflUC compcl1.sa.do 

con 1::\ relativa disminuci6n del drenaje interno en los hor.:!. 

zOll.tes ~~"o.ft!!1dos. 



Horizonte 

Profundidad 
( cm) 

Arena ffrues a 
(5~) 

Arena fine. 
(~) 

Limo ()~ ) 

AreiUa ( ) ~ ) 

Textura 

Tabl. e>. 1 

flnálisis granul.om~trico 

A
1 

AjB B 

0-.20 .20-25 25-42 

23 15 11, :; 

20 21 21 

22,5 25,5 24,5 

31¡,5 3 9 ,5 40 

Franco Franco Arcil.l.osa 
arcil.l.osa a rci l.l.os a a Franco 

a arci 1.l.o sa arcil.l.osa 

Tabl.a 2 

Características fisicns del. perfil. 

IIorizonte A
1 

AjB B 

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

I ' ) Humedad \ ~~ 3,0 3,0 3,0 

Conductividad Exce- E==ca-
hidraul.ica 101,4 

( mm/h) siva s:i.va 

Densidad 1 , 29 (0-5 cm) 
a.parente 1,28 1,56 
(dcc) 1,42 (10-15cm) 

5.2 

Cea 

42-71 

9,5 

22,5 

30 

36 

Franco 
arcil.l.osa 

Cea 

42-71 

2,5 

22,S 

1,63 
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Propiedades Químicas 

Los resultados de los análisis químicos se 

presentan en la Tabla J. La reacci6n del suelo, medida a 

travC:;s del pIl, muestra que es francamente alcalina en todo 

el perfil (determinada con agua como solvente), tal vez un 

poco elevada, pero normal para suelos que como C:;ste, poseen 

elevadas cantidades de caliza. 

El pH medio utilizando KCl 1/10 N, es inferior 

en una unidad aproximadamente respecto a1 medido en agua, 

10 que perr.ti.te inferir que su contenido en sales solubles 

no es demasiado y se enCUCl"ltra dentro de los límites norm,g 

les. Quc el pI! sea inferior a 7 es tambi6n un indicio que 

el cati6n dominante sea la caliza (coJCa) activa. 

Los carbonatos presentan indicios de h"'.ber 

sido lavados, acumulándose en proi'undida d o arrastr ,,-dos por 

l.avado latcl"~. Aunque el porcellt.: je de carbonato,; que 

preSCl1t~ll l.os hori z o .1.t c s superiorc::; permite que el comple

jo de cal.lbio se encuentre saturado en cationes alcalinoté

rroos principnlrncllt e. 

En cuanto al tenor en materia orgánica se ca!!! 

prueba que es bastante alto en su::;>erfieie, disminuyendo pr,2 

gresivnrnente en profundidad como eS 16gico, aunque el hori

zonte Cca prp. ~ enta todavía un porcentaje alto de materia 0I 

g~nica, 10 que le atarea al perfil connotaciones isohllinicas. 

rizonte ':"1 

te en todo 

La relaci6n carbono-nitr6geno (C/N) en el ho

es de 11,5, manteniC:;ndose prácticamente constan-

el perfil. Esto acompail.ado por el hecho de poseer 

un pIl alcalino y estar saturado por cali",,,- activa, nos indu-

ce a suponer la presencia de un humus mull calizo. Aunque 

la observaci6n micromorfo16gica indica que existe una buena 

proporci6n de materia orgánica a6n reconocible, lo que da

ría ciertas cQ.racterísticas de Hu11 Hoder, que en profundi-

dad se trans.corma ne(; U:.131'l tc en. 1:tUl1. 
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En cuanto a la capacidad do intercambio ca

ti6nico, toma valores intermedios para este tipo de suelo. 

Se nota un aumento en los horizontes A/B y B, siendo máxi

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

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

comparten ca:;i id~ntico porcentaje de arcilla. Cabe des- " 

tacar taI!lbi6n que el horizonte superficial pre:;enta un CIC, 

tal vez bajo, dada su cantidad d e materia orrránica y arcilla. 

De los cationes de cambio, el ca1cio es el fug 

damental, e:;tando el complejo saturado en 61, en m5s de un 

90 ~; . Le sigue inmediatamente el ma¡;nesio, aunque en por-

centajes sCl1.s:i.b1eIilcn·~e in:foriores. El sodio y el potasio 

s e hayru"l en cantidades prácti caI:lente despreci ables. 

Fer-t-i. l; dad (,uí1Jic [\ del s UQlo ('.r ::tbla 11) 

En [¡eneraJ. podemos dC9i r que los valores de 

fertilidad de este suelo son buenos, tanto p a ra potasio a s i 

milable (medida como m(2) , como para calcio y mac-ne:;io asi

milables, predominando l6c ic=en t e el calcio debido a 10. n.f1 

turnlec<o. cnlcáreo. de los materiales que cub ren todo el área. 

Con res pecto a lo:; nivele:; de f6 s foro (medidos 

como 05P 2)' tal vez resulten b a jo:;, aunque eS 10 usual en e,2. 

tos suelos, cuyo,", materiales paren"i; e rales y a son de por sí, 

pobres en ~6sf'oro. 

El alto contenido en materi a orgánica y el p I! 

elcvndo indiccn. Wlrl. buena acti "."'i (~ .1'"1 bio16gicn que aseGura 

W"l adecuado ciclaje de los nutrien"ces. 
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Tab1a 3 

Características químicas de1 perfi1 

Horizonte A
1 

AjB B Cca 

Profundidad (cm) 0-20 20-25 23-42 42-71 

pH (U
2

0) 8,3 7,7 7,9 S 

pH (C1K) 7, 1 6,9 6,8 6,9 

Hateria org áni 
ca L~ ) - 3,79 3,79 2,81 1 ,31 

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

Ni tr6geno ( ~ ... ) 0,19 0, 19 0,13 0,07 

l1e1aci6n C/i; 11 ,3 11 ,3 10,9 10,8 

c. c. c. (meqhOOe;) 17,18 21,17 20,8 11f, 47 

Ca++(moqj100 g) 16,62 20,70 20,33 14, 17 

Ha ++ (noqj 100 tI) 0,35 O,lf1 0,43 0,28 

K+ (meqj100 tI) 0,16 0,06 0,04 0,02 

¡.¡ a + (r.Joqj 1 00 e:) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 



56 

Tabla l¡ 

Fert~l~dad química del peri'~l 

Hor~zonte .Al l/D B Cca 

Prof'lli"1.d~dt:'.d (cm) 0-20 20-25 25-1f2 42-71 

P 205 (m¡;/100 IJ) 2 3 2 1 

1(20 ( ¡:¡¡;/1 00 3") 32 10 8 6 

Ca es~milable 384 420 522 420 
(mg/100 g) 

Ng as~milable 
(me/100 c) 3 7 18 10 

H~nera'or;:Ca de la f'racc~6n arc~1la. Dato" de d~f'racc~6n 

de rayos X 

Los d~a3'raJnas de d~i'r;:lCc~6n de rayos X en 

muestro. de P9lvo natura1, present o.u una banda ¡:¡ed~a a muy 

fuerte de 15,? a 13 i. Un p~co m~d~o a 10 i, otro a1IJo 

más ~ntenso 7,25 ~, uno d~b~1 0. . 5,03 ~, uno fuerte a 4,48i, 

fuerte a . !f, 22 t muy f'ue+,te e . 3,36 ~, bai:lda d~bi:¡' do 3,28 

a . 3, 16 . ?., uno f'ue+,j;e a 2,515 9., medio Q 2,49 i, ?,lf5 ~, 
2,13 ~, d~b~1 a 1,82 ~ Y 1,53 ~ Y Q~O med~o a 1,50 ~, etc. 

Los minera1es mont¡:¡or~11on:Cticos quedan re

pre~ entado" . por la banda de a1to ::; e ::; ~Qciados y rad~ac~ones 

a 7,31 2., l¡,l¡S i, 2,56 ~, etc. L:-. a¡;¡p1~a baIlda muestra que 

e xi sten r.ti.nera1es interes tratii'icQcios I1i ta-¡'¡ontmori11oni tao 

La i1ita se ve repre ;> e 'ltada princ;ipa:).mente 

por 1a radiaci6n a 1 O ~, también 5, O) 1, 4, lf~ Sl., lf, 23 c;>., 
t 7 1' 7 ) 1 o;> • t 4 ' n o· ? 56 q .., 20 o e C. L_ p.l..CO a, A, Jun o con , .... u 1-1., _, J ... ,.:.., L.) .: 1., 
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2,13 ~ muestrm1 la presencia de Caolinita. 

Aparece algo ~e CU~z9, indic~do prin9ipal

mente por las radiaciones 4,43 ~, 3,36 ~, 2,45 ~, 1,82 Y 

1,53 ~, esta última, tal vez podría indicar la presencia 

de minerales triocta~dricos. 

Hay evidenc:j.a de presencia de algunos feldes

patos en banda débil de 3,28 - 3, 1 6 ~. 

¡'a presencia de <'oethita , la muestran las ra

dia9ioncs en lf,98 ~, 4, 18 ~, 3,38 Sl, 2, 69 ~, 2,58 ~, 2,49 51. 
y 2,45 51.. 

La presencia de abw1dantes geles de hierro 

hace que el nivel base de radiaciones se ... alto y que eruna.§. 

care algunos mineral en (Tabla 5). 

ml los a0rc~ados orientados se ve una fuerte 

banG.a de 1.'2, S Sl hasta. laG 13,1¡ ?:., 11aei6ndose muy fuerte en 

proflli~didnd. A los 10,27 Sl un pico muy fuerte que baja en 

intensid'l<;l relativa en el horizont e Cca y también un pico 

medio a 7,25 2., (Tabla 6). 

Cuando los a~regados son solvatados con eti

lenelicol, la banda se.haee muy.fuert\' y se desplaza hacia 

espaciados mayores (20,07 i - 1?, 98 51.), lleGando a dar un 

pi90 muy fuerte en el Cca.a 17,66 i. Los espaciados de 

10,27 se mantienen claros, aunque con una intennidad rela

tiva nueva en prof'lli~didad. El espaciado 7,25 i - 7,31 5l. 

Se mantiene (Tabla 7). 

Cuando los agregados orientados son calenta

dos hasta los 550 2 C durante 1 hora se produce la desapa

rici6n de las bandas o espaciados ::la.yora s y el pico a 

7,25 2., permaneciendo solamente el pico 10,27 5l. (Tabla S) • 

. Estos datos permiten concluir que 105 miner-ª" 

les de arcilla presentes están constitui do s por Ilita, Hon! 
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mori110nita y Ca01ín. No se detecta presencia de C10ritas. 

Se aprecia asimismo 1a presencia de 

fe1despatos y goethi ta. Los ge1es 

a1go de cuarzo, pocos 

de hierro se presentan 

en ~ran cantipad, percibiéndose en 105 diagramas de difrag 

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

notab1emente las radiaciones características de los restan 

tes miner~les. 

Se ha realizado una estimación cuantitativa 

de los minera1es de arci11a presentes en lOs distintos ho

rizontes del perfi1. 

El porcentaje de ca01ín permanece inferior a 

un 15 ;_ I')n todo el perfil, disminuyendo en pro:fundidad. 

La ilita, r.tine:::-al dominante, Im.testrQ un notable descenso 

de su porcentaje desde 76 ;~ en 1~ superficie hasta 11egar 

a consti tui:.' s610 el 50 ~~ en prof unc;lidad. Inversamente y 

posibJ.el;tellte a expensas de l a iJ.it a , la montmorillonita 

ha ido aumentando su presencia d e sde te .. 11 ~. el1. el horizo:g 

te superficial hasta lleg ar a un if1 ; ~ en el hori z onte más 

profundo (Tabla 9 y Gráfica 1). 

Es de notar que en 10s diagramas de c1ifrac

ci6n de los a,:;re~ados orientados 3 e percilie 1a presencia de 

ilita y moa~l:lOrillonita interestra tificadas en diversas 

proporciones hasta lle¡;ar a s610 mon~morilJ.oni tao 

En g eneral los resultados coinciden con los 

h ullados por González García y Pérez ROdríGUez (1970) para 

suelos pard os calizos margosos vérticos del valle del Gua

d alr~ui vir, aun CJue en nuestro cas o no s e detectó pres encia 

de c1oritnn . 
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Tabl.a 5 

Datos de difracciones e intensidades rel.ativas de l.os dia-

gramas d e rayos X (Nuestra de pOl.vo). 

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

o dA I/Io d5\. I/Io o da I/Io d5l. I/Io 
----- ----- ----- -_ ... _- -----
15,22 Banda 15,72 Banda 16,66 Banda 

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

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

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

5,03 20 5,03 40 1,;,98 22 7,25 33 
4,98 10 1¡,98 15 11, 1¡[3 63 4,98 19 
4,48 6[3 4,48 86 4,29 52 4,48 32 
4 22 , 70 4 , 26 26 1¡, 19 8 1 4,22 41 
3,86 2C 4 ,1 9 60 3,59 24 4,18 3 
3,38 7 4 ,15 15 3,59 24 3,5 0 7 
3,36 100 3,59 33 3,33 5 3,38 7 
3,28 D=da 3,3 6 100 3,3 6 57 3,3 6 42 
3,16 D6bil. 3 , 28 Banda 3,18 31 J , 28 Banda 

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

2,56 68 3,00 40 3,69 11 2,98 10 
2,49 30 2,69 20 2,57 51 2,69 5 
2, 28 12 2,57 66 2,52 17 2,53 52 
2,24 10 2,52 30 2, 119 7 2,5 2 15 
2,13 15 2,47 46 2, 1¡ 5 27 2,i¡ 9 15 
2,00 10 2,45 46 2,28 10 2 ,1¡5 31 
1,88 10 2,28 20 2,13 10 2 , 29 10 
1,66 15 2 ,13 20 1,96 10 2 , 13 15 
1,53 12 2,00 33 1,82 12 1,9 6 12 
1,50 20 1,96 6 1,67 12 1,31 10 

1,82 6 1 -1¡ ,J 6 1,67 12 
1,70 20 1,50 3i¡ 1,53 8 
1,53 7 1,50 15 
1,50 16 
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Datos de difracciones e intensidades re1ativas de 10s dia-

gramas de rayos X 

Tab1a 6 

Aeregados orientados 

Al A/B B Cea 
---------------------------------------------------------
d~ I/Io d~ I/Io d~ I/Io d~ I/Io 

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

muy 
13,53 fuerte 12,62 fuerte 14,02 fuerte 15,22 fuerte 

(100) 

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

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

Tab1a 7 

.LlG'r e gados orientados solva.tndos con etil.enB'~icol 

Al ¡VB D CiCa 
---------------------------------------------------------

d'A 

20,07 

17,66 

10,39 

7,31 

A, 

I/Io dSl. 

Bn...~da 20,07 

fuerte 16,98 

100 10,27 

32 7,25 

I/Io 

Banda 

media 

100 

15 

Tab1a 8 

d~ I/Io d'A I/Io 

20,07 Banda 
muy 17,66 100 

16,98 fuerte 

10,27 44 10,27 27 

7,31 22 7,31 7 

Acrreeados orientados expuestos a 550 2 C 

A/B TI C/Co. 
---------------------------------------------------------

d2. I/Io 

10,27 100 

o 
dA 

10,39 

I/Io d2, I/Io dSl. I/Io 

100 10,39 100 10,39 100 
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Hineralo,';ía de la fracci6n arena 

_41 analizar la proporci6n relativa en peso en 

que se encuentran los minerales pesados y ligeros, se encon 

tr6 que tal proporci6n se mante~a prácticamente constante 

a lo larso del perfil (Tabla 10), predominando netamente la 

fracci6n lig era con una presencia de más del 96 %, asumián

dose que e s tá formada prinCipalmente por cuarzo, feldespatos 

(ortoclasas y oligoclasas) y otros minerales de densidad in 

ferior a 2, G8 g/cc. 

En cuanto al análisis micr.:>nlinera16e-ico de la 

fracci6n pes ada (0,2 - 0,02 l!1l!l) se determin6 un neto predomi 

nio de los nunerales opacos sobre los transparentes (Tabla 

11) • En el horizonte D se nota u,.""1. notable descenso en el 

porcentaje ~e opacos, aunque tod~vía predominan; ya a más 

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

centaje. 

Dada la importru~cia que los minerales opacos 

de la fracci6n pesada presentaban en el perfil, se atendi6 

a su identificaci6n, a fin de investi gar acerca de su ori-

gen. Como resultado de ello (Tabla 12), se determin6 que 

la pirita predominaba sobre el resto de los minerales opa~ 

cos, siendo para los horizontes J~ l y l /B superior al 70 ~~, 

seg uido en orden decreciente por ma,1"1'eti ta, ilmeni ta, leu

coxeno y henati tao 

En el horizonte U, se dá una brusca variaci6n 

de 10 ::; porccr~tajcs awnentando princip~lmente .la m:::.~netita, 

que llego:\. a 51~ ~~ , como ta..-:tbi6n l:!. ilmonit::!. (23,5 ~;: ) y el 

leucc;>xeno (lJ,6~,,), mientras que la pirita de:::ciende al.ID 

JO ~ : , disminuyendo t ambi6n la hemati t a. 

Ya en el horizonte Cea, vuelve a predominar 

la piritu, aunque no tan notoria:nente C~1lI0 en los horizon 

tes superf'iciales, "cxistiendo, asimismo, un licrero aumento 
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de la hematita respecto al horizonte anterior. 

Se detectó presencia de limonita en el horizon . -
te superficial, aunque en poca cantid ad. 

En cuanto a los minerales opacos alterados, 

Se vió que su porcentaje tendía a aumentar en pro~undidad. 

La discordancia notada en el horizonte B nos 

induce a pensar que se debe al hecho de ser material es ac.;! 

rreados por la erosión de distintos paquetes de rOCaS des

de la Sierra Horena, lo que reforzaría la tesis acerca de 

su naturaleza coluvional, ya que se reconoce a la pirita 

como un mineral autígeno estable durante la dia~~nesis e 

inestable como detr:! ·tico., su porccn'~ a je si b ien debe dis

I:unuir si se produce una meteoriza.ción "in si tu", su distri 

bución en el per~il no puede oscila.r tan notablemente, sino 

bajo la. in.fluencia de una aportación di~erencial de los mi-

n0ro..les. 

En lo que respecta a los minerales transpare!); 

tes, su frecuencia relativa se d a en la Tabla 1). 

Si bien existen muclw s escalas ele estabilidad 

de los !:Iinerales, actualmente la tradicional idea de que la 

estabilidad es una propiedad intrínseca del mineral Se va 

relativizando . ya que . evidencias c~:perimentales (Hcnin, Pe

dro y Robert, 1968), demostraron que la noción de estabi

lidad pare. un mismo minoral, 11.0 clopende s6J.o de sus carac

terísticas estructurale::;, sino que tambi~n es función de 

las condiciones ambientales a las que se encuentre someti

do. 

Estudiando algunos S edimentos b~ticos, Pa..Tlequc 

Guerrero, G. (1961), encontró qua las marGas azules del A.Tl

clalucicnz e i~:ferior, 5 e componen f'wl.dament a1.I!1ent e de una m"g. 

so. arcillosa, posiblemente illíti co-montmorillon:!tica, con 

aranos pcC].uefios de cuarzo, micns él.1.teradas, alco de gl.euc.Q. 
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nita, pirita, marcasita, carbonato cálcico y aragond.to de 

microf6siles y muy pocos 6xidos de hierro. Existiendo 

restos de materi~ orgánica muy alterados y sometidos a 

fuerte reducci6n, co~o se comprueba por la formaci6n ~ 

crosc6pica de pirita, que aparecen en pequeñísimos racimos 

de esferulitas y en microscópicos drusas y agregados de 

cristales de pirita. 

En nuestro caso, la abundancia de piritas se 

debe a su origen coluvi.al desde Sierra ¡·¡oren::>.. 

Abundan los rn:icrof6siles cali30s, muchos son 

foraminíferos, algunos bien conservados y otros rellenos 

de óxidos y tcü vez de sulfuro de hierro. 

Coincidiendo con el estudio . llevado a cabo por 

P~re:!: Hateos y Riba (1961), se encuentra, en 10 que respec

ta a los r.ünerales pesados transparentes, la asociaci6n pr~ 

dominante es Andalucita- Circ6n-Turmalina, a la que se a

Grega tall!bi~n titanita. 

La andaluci ta, acol:lp a.1 ada por estauroli ta, di~ 

tena, silimani ta y granate indic::>'l"l un met¡;unorfi,?mo regional 

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

sur de Sierra Morena • 

. Es importante notar 1::>. presencia de olivi.no 

en el perfil, mineral que s610 aparece en materiales depo

sitados recientemente (despu6s del Pleistoceno) ya que su 

inestabilidad le impide soportar mis de un ciclo sediment~ 

rio, lo que nos re::>.firma la condici6n coluvi.al de los se-

dimcnto!j. 
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Tabla 10 

Proporci6n relativa en peso de minerales pesados y lige
ros en los horizontes del perfil 

Horizonte Al A/B B Cea 

Prof\.IDdidad (cm) 0-20 20-25 25-42 42-71 

Hinera1cs 3,22 3,98 3,72 3,70 pesados ( ~ ~ ) 

Nineralcs 96,78 96,02 96,28 96,3 ligeros (~ ) 

Tabla 11 

Proporci6n relativa en número de los minerales opacos y 

tr~.sparentcs en la fracci6n de minerales pesados (frac
ci6n 0,2-0,02 mm) 

Horizonte Al A/E B Cca 

Profundidad (cm) 0-20 20-25 25-42 lf2-71 

J.Iinerales 87 91 56,3 71 opacos (~~ ) 

Nineralos trru.~ 
parentes (~; ) 13 9 43,7 29 
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Tabla 12 

F~ecuencia de minerales pesados opacos (fracci6n 0,2 -
0,02 mm) por 100 opacos 

Horizonte Al A/B B Cea 

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

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

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

Nagnetita. 7,03 10,2 5 I¡, )8 21, 1 G 

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

Hematitu 5,)1 5,10 1,81 2,96 

Leucoxeno I¡,I¡2 5,88 1),59 S,5 

Limonito. 0, 3 8 

Opacos alterad os ), SIl 1, 96 6,94 8,05 
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Tabla 13 

Frecuencia de minerales pesados transparentes (fracci6n 

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

Horizonte A1 AjB B Cca 

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

---------------------------------------------------------
Ninerales 

Anatasa 3,56 - . 0,71 
A!!daluci t a 19,58 10,80 9,21 3,84 

Apati to 5,34 5,lfO 1,41 ':" 

Augita 1,78 2, 12 1,92 

Diotitc. 1,78 1,41 ':" 

Cirr.6n 5, JI¡ 2 1,60 7, SO 7,69 
Diopnido 5,3 1¡ 2,70 7,Se 11,53 
Distena 1,78 8 ,10 9,92 1,92 
Epidota 7,1 2 8 ,10 7,09 13,1¡6 

Estaurolit ::t ':" 0,71 1,92 
Fluorita 10,6e 2,83 1,92 
Granate 5,34 5,ho 1¡,25 5,72 
Hiperstellu 3,54 .,. 
Homblenda ':" - 1¡0 J, 7,3 1 3,84 
¡'¡oseovi tu 1,78 2,70 2,33 

Olivino 2,12 3,84 
Rutilo 1,78 0,71 1,92 
Si lirilUJ.-u -t: :'. 1,78 2,70 1,92 
Titanita 5,31¡ 8 ,10 11¡,18 9,61 
Topncio 2 ,70 2,83 1,92 

Tur;;::¡li::l c:. 14, 24 10, 80 2,83 9,61 
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Tabla 14 

Análisis micromorfo16gico del perfil 

Horizonte A, A/B B Cca 

Contextura ulásmica 

Argilas6pica J.. E E 

Silasépica , A E = 

Insépica 1 

l-los6pica 1 1 

Vosépica E-- R 1 ... 
Esquelsépica E E 1 

Latis6pica 

Omnis6pica 

Crística J.. A 

Caus6pica 1 1 1 1 

Nasépica 

Distribuci6n relaciona da 

Aglomeropl:ismica A • ~. A C 

Porf'irosguélic a Z C 1 1 

Intertéxtica 

Granular ~ C A "" 

Distribuci6n ref'erida al Elasma 

Sin relaci6n C 

Non:lUl 

Paralela 

Incli.nada 

Cut6.nica C 

Subcut6!lÍC~ e E P e 
Noncut6.nica 

• . • /// . • 
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Tabla,4 (continuación a) 

Horizonte A, AjB B Cea 

Distribución básica del esgueleto 

Azar A. A. A. A. 

Arracinado 

Bandas 

Radial 

Conc6ntrico E 

Lineales E-- R 

Patrol~es de orient ación del ~squeleto 

Fuerte orientación 

Hoderada " 
D6bil " E 

No orientado A A A A. 

Huecos 

Ordenación de los huecos 

Intrapedal C C C C 

Interpedal A A C A. 

Transpedal E E 

Clasificación morfológica de los huecos 

Huecos e;:¡paquetados simples 

Huecos " compuestos A. E I 

Cavidades C C • A. .t>. 

Vesículas C E ..,. 
~ C 

Cámaras A. A 

Ca.Lales • A ~ 

. . III • . • 
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Tabl.a 14 ( continuación b) 

Horizonte A
1 

A/B B Cca 

Pl.anos articul.ados E C 

Pl.anos obl.ícuos E E C 

Pl.anos quebrados E E E E 

Configuración de las paredes 

Curvada C C C C 

Regul.ar 

Irregul.ar n C A A v 

J.lamel.lad::t 
., :s '" 

Lisura de las l)aredes 

Ortohuecos A ..: !. -~ C 

Netahuccos C C E A 

Razón de l.os ejos 

Equidimensional C C E 

Achatado C C 

Planar A C C 

Acicular E E A A 

Arqueado I C C 

Patrón de distribución 

Azar 
, J. A A ' " 

Bandus 

Agrupados C C C 

Paralelos E '" 
Ramfi e ado s C C E C 

Radial. E 

Caracteres Edafolócicos 
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Tabla 14 ( eontinuaei6n e) 

Horizonte Al A/B B Cea 

Pedotúbulos 

Contextura interna 

Grnnotúbulos . ~ E ..;, 

.Ac"rotúbulos 

Isotúbulos A 

Estrio'cúbulos 

F~ 

Circular A ~ 
J 

Elíptico e 
Arqueado 

Distinei6n 

Discreto , ,., 
~ " 

Dábil¡¡¡ento adhesivo 

J.ioder8.damoato 11 JI. 

Fuert elne:lt e 11 

Cut anos 

Granula.res lE ,iL 

A:;reC'ados e 
Huecos ::;; E Q 

Nqtur~lo~C!. winQra16 rrica 

ilIgilanoG e e A 

Fcrri 3.rC il Q.¡1.QS e E 

li'crri-or,:;anoargilanes e C .:. C 

Calci t ruloS A ..l. 

S C:::i cUaJ."les 

Silanes 

• . III . 



72 

Tabla ,4 (continuaci6n d) 

Horizonte A, AjB B Cca 

Clasificaci6n 

Iluviaci6n C C C 

Difusi6n C C 

Fuerza 

Cutanes simples C e C C 

Cutanes complejos A(COífa + 
arci a) 

N6dulos 

C8.li zos C C A A 

Sesqui6xidos C C 

Hanrránicos C C 

Ferri-oreano-maneánicos C 

Ferri-orCffilo-arcillosos 

Ferri-orGGno-calizos 

Concreciones 

Calizas C 

Ses quioxídicas 

l1anc-ánicas 

Fcrri-orgw.ll.o-mangánicas 

Sentaria 

Pedodes R 

E.apulas C • 
" 

Halos ~lobulares e C 

. . / / / . . 
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T a bla 14 ( continuaci6n e) 

Horizonte A
1 

A/E E Oca 

Senarabilidad de lQs ,¡;:16bulos 

Agudo O O "-
Bastante a!rlldo 

" difus o O O 

Nuy difilS0 

Forma slobulnr 

Re¡;ular O e 
Irre""ular 

..,. 
~ E 

Hechos subcut:'í.l.icos 

Neocutaneo A E E 

Neos c;uelc·¡;Q..Tles 

j~uasicut nnes 

Trans cut a.nas A A A ::!: 

Composici6n 

Oalci t".i1.eS E E 

Sescuanes 

1\r{Siculci t ru.1.GS 

Ferri-orcrn.no- arci 110s 05 A A 

A i:.bundnnt e 

? J'rccuente 

O : Común 
..,. 

Esc ~c o ~ 

I Il1.d:icios 

1l Hcr~ 
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DISCUSI.9H 

El perfil estudiado pertenece a un suelo si

tuado e n z onas de marC"<:ls Y desarrollado sobre un paquete 

de ¡;ravn.s redondeadas . sobre las C]ue se han depo s itado matE. 

riales arcillosos que, al edafizarse, han originado dicho 

suclo. 

Sus caracteres químicos (Tabla 3) son reac

ci6n entre alc<:llina y neutra, capn.cidad de cambio media y 

satur<:lda, con calcio como i6n domin:':l-::e, contenido medio 

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

elevado contenido en arcilla y carbonato cálcico indican 

estabilidad &n este suelo. 

El humus, por sus propiedades químicas (Tabla 

3) y mcronorfo16gicas, es mull saturado e11 calcio, en su 

variante oediterránea de presencia de restos carbonosos (De 

llinfant e et al. 1973). 

La mineralogía de arenas (Tabla 11) indica 

que cada nivel considerado es un aporte distinto, al ser 

los conteludos en minerales opacos diferentes cn los dis

tintos horizontes, muy pr6ximos e11 los dos primeros, con 
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importante disminuci6n en el horizonte B y nuevo aumento 

en el C. 

similar. 

Los contenidos de piritas siguen una secuencia 

En los minerales pesados transparentes es posi 

ble observar que el circón awnenta su contenido de forma 

espectacula.r en el horizonte AlB :21, G i~), mientras que 

en el resto mantienen un porccnta.je próximo al 7 ~~. 

La mineralogía de arcillas (Tabla 9), sin e~ 

bargo, eS mucho más hetero"~l1ea, presentando un contenido 

en caolini ta relati vornente uni:for;;¡e a 10 largo de todo el 

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

profundidad y con un contenido menor e inversamente distri 

buido, en cua.nto a la montmorillonita. 

Esta evolución indicaría proceso edá:f'ico, por 

10 que este suelo, a pesar de sus evidentes discontinuida

des litolóGicas (coluvios sucesivos) actúa, en el momento 

presente, como una unidad edafolórri ca, con neoformaci6n de 

montmori lloni t a. 

El análisis de distribuci6n de tamaño de Pa;E 

tículas (Tabla 1) muestra l.IDa textura media franco-arcillo 

sa, con tendencia a arcillosa en el hori <:onte D. El con-

tenido de arena es máximo en superficie, para disminuir 

progresi vamente en profundidad. ~l limo tiene una secuea 

cia inversa. a la de la arena. La arcilla aumenta su cont~ 

nido en profundidad hasta el hori z onte B, lueGo en el Cca . 

disminuye un tanto. El horizonte .j) no llega al v Ollor 1,2, 

mínimo para que se 10 considere argílico. 

En super~icie e:~stc una fuerte acrc z abilidnd 

que disminuye en profu.'1.didad, co:;]o se desprende del an6.J.i

sis de los huecos que presentan los sucesivos horizontes: 

se trato!' de huecos de empaquetar.Jiento compuesto, c&1 a ras 

y canales en ~l horizonte Al' a c&:1aras y canales en e l 

horizonte A/n, a cavidades en el j) y Cca, todos ellos abw...:! 

dantes. Con .1Ol profundidad aumenta el núr.lero y variedad 
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de planos, observándose v~siculas en todo el pe~~il. 

Predominan los ortohuecos, excepto en el Cca; siendo 

la con~irrur~ci6n de las paredes curvada e irregular en 

pro~undidad, predominando los huecos alargados y disponiég 

dose al azar. 

La disminuci6n de la agregabilidad lleva ap~ 

rejada disminuci6n en la conductiv~dad hidráulica (Tabla 

2): excesiva en super~icie para llegar a valores mensura-

bles en pro~ndidad. Tal conducta queda claramente marc~ 

da en el :n.orizonte super~icial por la fuerte presencia de 

agregados, cuyos bordes están enriquecidos en material sub 

cutánico orgánico-arcilloso que es 10 que le da la mencio

nada estabilidad. 

La contextura plásmica que predomina es la 

argilasépica y la silasépica en super~icie para en pro.ftJ,!} 

didad predominar la cristica y mosépica, 10 que concuerda 

con el hecho de un mayor porcentaje dc materia orgánica 

y cl cmbarrarniento en super~icie quc impiden que exista una 

clara di:ferenciaci6n pl6.smica, y qU9 sea crística en pro:fundi" 

dad a causa de la presencia de carbonato cálcico. La con

textura plásmica mosé~ica es muy irregular y distribuida . 

por mancha s, indicando tal heterogeneidad la remoci6n pro

pia de la deposici6n coluvial. 

Ha de resaltarsc i~dicios de contextura plás

mica caus6pica en todo el per~il, sin6nimo dc lavado. 

En distribuci6n :¡:,elacionada prcd omina la 0.[;10 

t:Jeropl6.!';I.Ii.ca en todo el per:fil, exce;>to en la parte b 2. ja 

del Ccc.., do n de es G'rc.nular. Hostrando, por tanto, una si-

tuaci6n Gencral abicrta de la tr=a del suelo. 

El que la distribuci6n re~erida tienda a ser 

subcutánica concuerda con la es t abilidad de los a.:;¡re:;-ados 

dc los hori z ontes super~iciales. 
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En cuanto a 1a distribución básica de 10s 

granos de1 esque1eto predomina 1a distribución ~1 azar con 

tendencias conc6ntrica y 1inea1es en superficie, originado 

por 1a presencia de . raíces y otros e1ementos y re11eno de 

granos; en genera1, el esque1et o no se presenta orientado. 

Los rasgos edaf01óa icos están representados 

fundamenta1mente por nódulos, cut anes y rasgos subcutánicos, 

con presencia, además, de pedotúbulos y concreciones. 

Los cutanes son granu1ares en superficie y de 

huecos en profundidad, para e1'1 la zona il'ltermedia tener tOE! 

bi6n cut~es de agregados, siendo ferroareilanes 10s de su

perficie, pasando regu1armente a argi1anes y ferriargi1anes 

en 1a. zona intermedia y ca1citanes en profundidad. En ge

neral, son de iluv:iación excepto en superficie donde predo 

minan los de difusi6n. Los ca1citanes son de 1ub1inita, 

lo que debido a su inestabilidad suele pasar a microcrist~ 

1es más redondeados e isom6tricos. 

Los nódulos suelen ser ferruginosos y mancá

nicos provenientes, en parte de la meteorización de los 

minerales 9pacos y parte, de pequeiias separaciones que ya 

se iluv:iml, como demuestran los halos elobulares presentes. 

Además ha de hacerse notar 1a e :d.sten¡:ia de aran número de 

nódulos calizos, que en superficie son redondeados y sue-

1en estQr asociados a planos y otros tipos de huecos. En 

e1 horizonte siguiente 10s carbona tos se distribuyen m&; 

homoG'ene=en~ e por 1a maSa del suelo. 

Químico.mente (Tab1a 3), se ha v:isto que los 

carbonatos en los horizOl'ltes superiores son próximos a110 ~_ , 

en carn1)io en pro:fu"1flidaC: alc ".nz a t.m 36 \.. Hicromorfo16gi

Car.JCllte s c 1101 v:isto que lo s carbonatos en profundidad son 

predomino.:.tc¡; en la masa del SUI'!1o, dis minuyendo al acer

carse a lo. super.ficie del s uelo, en donde la influencia de 

1a activ:id o.d bioló.:¡ica es manif'ie ::;'~ a incluso en los n6du10s 
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c~1cicos, en e1 horizonte B es menor 1a pres encia de n6du-

10s que sue1en estar inmersos en 1a masa de1 sue10, as! 

como microcrista1es por toda 1a masa. 

En 1a parte superior de1 horizonte Cca domi

na 1a masa rnicr!tica ca1iza con i~c1usiones de pedotúbu1os, 

observándose ya a1Go de 1ub1inita, 1a que en 1a parte infe

rior de . este horizonte es dominante formando parte de ca1-

citanes, asociados a veces a ferriargi1anes. Todo e110 

indica que en 1a actua1idad hay en este sue10 una marcada 

diso11.1ci6n de c;:arbonatos que se aCU'!1u1an en e1 horizonte 

Cca, en e1 que, además, en 1a mas a cris ta1ina ca1iza, apa

recen forriargi1ru1es, que a1 encontrars e en 10s cut anes cOill 

p1ejos bajo 1a 1ub1inita indican un proces o previo a1 de 

1a actua1 diso1uci6n de c a rbonatos. 

Los rasgos subcutánicos están representados 

por neocut~mes en e1 horizonte sup erf'icia1 que son 10s que 

dan ostaoiliuQd a los asretiados. Asimismo aparecen trans-

cutones on todo e1 per.fi1 de1 sue10, 10s que son abundantes. 

Con 0110 ya se puede ver 1a dinwnica de 1a 

arci11a en estos su010s, que viene dominada por 1a transc,!:! 

tonizaci6n que origina acumu1aci6n ele arci11a en 01 hori

zonte B que no 11eGa a cump1ir 1a raz6n para considerar10 

horizonte ar~ilico. 

Ya se hu comentado que 105 rerriareilanes del 

hc.rizon-ce Cca parecen que son rc1ictos. 

As! pues, se está al1te 1.ID su010 Al' ¡.,lB! B, 

Cea, do O:i.:·i (:;' Cll coluvial en cnda t.Ul0 de sus hori:3ontes, a~ 

que funcionando en conjunto co!~o u n a unidad edai'oITen6tica 

en que preclomin~"1. 1as movi1izaciones de carbonato cá1cico 

y do nrci11a. 

Se observa en 10s carbonatos una ev01uci6n 

secuencial. como en e1 ::cerochrept (s1.1e10 pardo ca1izo) de 
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l.a serie de l.os Hol.ares (OJ.rnedo y P~rez, 1975), donde era 

posibl.e observar diversos tipos de carbonatos. 

En pro~ndidad se notan unas Qasas bastante 

cl.aras que según se introducen en l.a masa del. suel.o se van 

oscureciendo y siempre que tienen c011tacto con el. pl.asma 

arcil.l.oso del suelo, presentan tonalidades verdosas, lo que 

indica l.a presencia de sulfuros, posiblemente por actividad 

bio16gica y por disoluci6n de la gran cantidad de pirita 

heredada existente (Tabl.a 12). Este cicl.o se cierra con 

la prl"cipitaci6n como l.ublinita en el horizonte Cca. Por 

tanto, se tiene una formac~6n actual de este tipo de hori-

zonte, que es un horizonte cálcico. La complejidad de l.as 

masas arcillosas y calizas en este horizonte corroboran su 

origen coluvial. 

El horizonte B prescnta cierta acumulaci6n 

de arcill.a (traJ,1scuto.nizaci6n y cutanes complejos de la 

masa del , suelo), que no cumple la relaci6n del. horizonte 

ar(>ílico, y disoluci6n de carbonatos (presencia de lubli

nita en el. horizonte inferior), l.o que hace se considere 

a este horizonte como cámbico. 

Especial atenci6n merecen l.os ferriargilanes 

de los horizontes B y Cea, y las pápulas arcillosas de esto 

último horizonte. 

En los suelos pardos calizos sobre margas (01-

mec;lo, 1979) y en el suelo pardo hidromorfo de terraza (Ol.lne

do, 1977) se ha observado disoluci6n diferencial. dI" carbo

natos, hecho que tambi6n se presenta en este suelo, aunque 

con l.a salvedad de que, como ya se ha comentado, l.as pápu

las arcillos as provienen, unas de una aculllulaci6n complej a 

(coluv.lo) y otras de disoluci6n dii'erencial de carbonatos 

frente a f errinrcilmLes relictos presentes en su masa. 

f.sociados a algú. .... l n6dulo calizo del hori=onte 

B es po!Ji:, l c detactnr alGÚn zor.lcro :rerri~G'ila11., conjIDlto 
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posiblemente desplazado a tal sitio del horizonte inferior 

por la actividad de la fauna del suelo. 

As! pues, a pesar del origen coluvial de es

te suelo, . con sus discontinuidades lito16fficas claramente 

definidas, se ha posido demostrar g~nesis sicilar, con pe

queñas variantes, al del suelo p~rdo calizo de la serie de 

Los Holares (Olmedo y Pérez, 1975), clasificándolo incluso 

igual, ya que la secuencia de horizontes ócrico-cámbico

cálcico, permite clasificar al suelo que nos ocupa como 

suelo pardo calizo (clasificación francesa) y calcixero

llic xerochrept (Soil Taxonomy). 
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CONCLUSIONES 

Es un sue10 c01uvia1 desarr011ado sobre un 

paquete de gravas situado en una zona de margas. 

Los contenidos de minera1es opacos (pirita . 

y magnetita) y de transparentes (circ6n) confirman e1 ori

een c01u·v:i.al de 10s distintos horizontes de1 sue10. 

La i1ita es e1 . ruiilera1 arci110so dominante, 

se~uido de montmori11onita y, finamente ca01inita. Sus 

contenidos a 10 largo del perfil indican que el suelo fun 

ciona como una unidad edafogenética, con neofonnaci6n de 

montmoJ.'illoni t a. 

Las propiedades !]UÍmicas de este sue10 (reac-

ci6n entre neutra y alcalina, complejo de cambio saturado 

en calcio y contenido medio a elevado de carbonato c{ücico) 

son índices de estabilidad. 

El humus es 1!lU11, en su variante mediterránea. 

La macro y micro estructura indican ~uerte agr~ 

eabilidad en superficie, que disr.linuye con la profundidad; 

los agre~ados superficiales son muy estables, 

El comportamiento de los n(¡re¡;ados explica 

la fuerte conductividad hidraúlica que pres enta el perfil 

~n sUIlcrf'icic (excesi Vi? ), con su posterior di .s mnuci6n con 

la profundidad. 

La presencia de rnatcri~ or~fu~ca y de emb~rr~ 

r.liento en 10s horizontes superficiales ori :;ino.'"l 10. contex-

tura p1ásr.lica ar¡;ila.sápica. Zn profundidad preelol:1ina 1" 

erística por 10. presencia ele carbolul.to e5lcico. 
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El carbonato cálcico se distribuye en nódu

los calizos redondeados y en cristale~ individualizados en 

la )¡Jasa del suelo en los horizont.¡¡s A y B¡ para en el ho-

rizonte Cea encontrarse dominante, con inclusiones de hor;!,. 

zontes superiores, . y con presencia de calcitanes de lubli

nita de.iluviación, que pasan n cristales isom~tricos micro~ 

cópicos, por su inestabilidad. 

La arcilla se moviliza mediante tra.llScuteni

zación, fundamentalmente. En profundidad se observan ferria;: 

gilanes dentro de la masa caliza y bajo calcitru~es (cutaIles 

compuestos), 1.0 que inclic~ su orieCl1. sub actual.. 

El hori"onte Al' por :;;u dureza en seco, es 

~, opipe~!6n 6crico. El horizon°i;e D, al no superar :La. re-

laci6n 1,2, es ~m horizonte c~.mbico. El horizonte Cen, ~..l 

tener acumulación de carbonatos, es un hori,;onte cálcico. 

Tal secuencia de horizontes permite clasifi_ 

carlo como suelo pardo calizo (c.r.s.c., 1967) y como Cal

ci;~erollic Xerochrept (Soil To.;,:onomy, 1973). 
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RESUHEN 

El presente trabajo se oCupa de un suelo co

luviul sobre zona de margas en el piedemonte de Sierra No

rena (Huclva, Espro1a). 

Se estudiro. las propiedades físicas, químicas, 

minere16gices y macro y micromorfo16Gicas. 

Se evidencian discontinuidades lito16gicas 

debido a los distintos aportes coluviales, a través del 

anáJ.isis minera161>ico de arenas. 

Al presente, los procesos edafoGenéticos que 

actúan 50bre los materiales haCen que éstos se comporten 

como una unidad edafogenética. 

Los procesos eda~016cicos predominantes son 

la dosca:::-bonataci6n de los horizontes superficiales y acu

mulaci6n en horizontes profundos (lublinita en Cca) y acu

mulaci6n de arcillas en l'ro:fundidad con neoformaci6n de r.lon! 

moril1onita (transcutanizaci6n). 

La secucncia de ho:::-izontes es Ocrico -C6nbico

Cá¡cico, 10 que permite clasi~icarlo como Suelo Pardo Ccli

zo, secún la cl:lsificaci6n :francesa y como Calcixerollic 

Xerochrcpt en 1::t clasificaci6n americana. 


