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INTRODUCCION 

Los suelos rojos llamados mediterráneos constituyen una 

parte interesante en la sistemática de suelos. En Andalucía 

Occidental es posible diferenciar diversos grupos y subgrupos 

si se sigue la clasificación francesa 1967. 

Este sistema establece una clase de suelo con "sesquióxi 

dos" de hierro con una subclase para los suelos ferruginosos 

(tropicales) y otra para los suelos fersialíticos. Estos últi

mos se caracterizan por la circunstancia de que los óxidos de 

hierro acompañan a la arcilla y se distribuyen de manera simi

lar en el perfil. El perfil es muy coloreado al menos en el h~ 

rizonte (B) ó B, con un color 10R, 2,57R y 5YR, salvo en el 

subgrupo pardo. La tierra fina, < 2 mm. Q, de los horizontes A 

y B está desprovista de C0
3
Ca. Si éste existia en el materiAl 

original está totalmente eliminado o se acumula en el horizon

te CCa. Los minerales de la arcilla son en gran parte hereda

dos y en ellos predomina la ilita. La sa~uración en bases V. 

es superior al 75 % y con frecuencia próxima al 100 %. 

Se establecen dos grupos: 

IX/2.l. Suelos fersialíticos con reserva cálcica y poco lixiviA 

dos. V~lOO %. 

IX/2.2. Suelos fersialíticos. con reserVl cálcica y lixiviados • 

v~65 %. 
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Existen intergrados entre suelos de otras clases y suelos 

fersialíticos e intergrados entre los grupos IX/2.1. y IX/2.2. 

Los suelos rojos del valle del Guadalquivir (Andalucía 

Occidental, Sur de España) sobre sedimentos calizos de terraza 

o bien sobre areniscas calizas del Mio-Plioceno son suelos fe~ 

sialíticos lixiviados con reserva cálcica. En 1966, durante 

la Conferencia Internacional sobre Suelos Mediterráneos (Soc. 

Esp. Cien. Suelos, 1966; Paneque y Mudarra, 1966; Paneque y 

Olmedo, 1966), se establecieron les principales propiedades de 

estos suelos, que pueden ser útiles para discusión de las ca

racterísticas micromorfológicas más destacadas. Después de la 

citada Conferencia Intennacional ha aumentado el interés por 

el estudio de los suelos rojos (Boulaine, 1967)(Fedoroff, 1969) 

(Benayas y Guerra, 1969) (Benayas, 1970). 

En este estudio se describe un perfil de suelo rojo sobre 

areniscas calizas, se exponen los datos analíticos generales y 

se escriben las principales características micro morfológicas 

como base para una discusión de algunos aspectos fundamentales 

del conocimiento científico de dichos suelos. 

MATERIALES Y METODOS 

La descripción del perfil se efectuó siguiendo las nor

mas de la F.A.O. y los análisis se reali.zaron en muestras de 

tierra fina ( < 2 mm.). Las determinaciones fueron: materia 

orgánica y carbono orgánico, según Walkley y Black, 1934; ni

trógeno, Kjeldahl modificado por Jackson, 1958; acidez, Hernaa 

do y Sánchez Conde, 1954; carbonatos, Hidalgo y Candela, 1958; 
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capacidad de cambio e iones cambiables s SchnlLenberger y Simon 

y Tucker, 1954. 

El estudio micromorfológico se efectuó en lámina delgada 

de suelo, preparada impregnando la muestra al vacío empleando 

la siguiente mezcla: Cronolita -(100 partes), estireno monóme

ro (70 partes), catalizador peróxido de metilbutil cetona (0,7 

partes), endurecedoo, naftenato de cobalto (0,5 partes). 

Después de un peModo de _cado (aproximadlllllenw 20 dias) 

el suelo así endurecido se cortó con una sierra circular con 

diamantes y se obtuvieron tacos de aproximadamente 2 cm. de 

espesor y 5 x 7 cm. de ancho y largo respectivamente, señalan

do siempre en la muestra la orientación primitiva. 

Una superficie se rectifica a máquina y se pule posterio~ 

mente con polvos abrasivos (Silicón Carbide n 2 400 y 600 respe~ 

tivamente) usando petróleo como lubricante. Se pega al portaob

jetos y se vuelve a cortar y pulir hasta conseguir un espesor 

entre 20 y 25 micras; el control de este espesor final se con

sigue al microscopio petrogr6fico observando los colores de in 

terferencia de los granos de cuarzo. Se termina pulimentando 

con pasta de diamante y a continuación se pega un cubreobjetos. 

DESCRIPCION DEL PERFIL, DATOS ANALITICOS y MICROMORFOLOGICOSJ 

a) Descripción del perfil • 

PERFIL 3., Fecha: 17-2-70. Nombre local del suelo: Rojo del 

Aljarafe. Clasificación general: suelos fersialítico. Autores: 

Dr. Guillermo Paneque Guerrero y D. Jose Luis Mudarra GÓmez. 

Símbolo: S.R.M. Provincia: Sevilla. Situación: Rebujena Alta 

tPlastiform, S.A. Cronos sIn., Madrid. 17. 
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(término municipa1 de Bollu1los). Hoja Topográfica: 1.002. 

Coordenadas: 372 20' y 22 28'. A1titud: 80 m. s.n.m. Posi-

ci6n geográfica: Colina. Forma de1 terreno: Casi plano. 

Microtopogrpfía: Roturado, con surcos perpendiculares a 1a se~ 

ci6n de1 perfil. Pendiente: casi 1lana. Vegetación: gramíneas, 

crucíferas y otras plantas anuales. Uso actua1: olivar (acei

tunas de mesa). C1ima: Seco-subhúmedo. Material originario: 

Arenisca caliza del Mio-Plioceno. Drenaje: Externo, deficien

te; Interno, moderado. Condiciones de humedad: 1igeramente hú 

medo en todo e1 perfi1. Profundidad de 1a capa freática: apro 

ximadamente, 6 m. Pedregosidpd: c1ase O. Aflor~ientos roco-

ses: c1ase O. Erosi6n: ligeramente en surcos. Inf1uencia huma-

na: roturado hasta 20 cm. 

Breve descripción general de1 perfi1. 

Perfil Ap, B, Ca, C, arenoso franco en superficie y arcilloso 

en profundidad. Horizonte B de c010r rojo, estrucuura polié-

drica gruesa, fuertemente deaarro11ada, con psuedog1eyzación 

difusa en 1a base. Horizonte CCa espeso, desde un metro. 

Hori
zonte 

Ap 

B1 

Profundi
dad (1mI.) 

0-20 

" 

20-45 

Descripci6n 

(SYR5/S) Pardo rojizo a rojo amari11e~ 
to en seco, y SYR4/8 rojo amari1lento 
en húmedo; franco-arenoso; grumoso fi
no con 1igera costra laminar en super
ficie; moderadamente desarr011ada; muy 
friab1e en húmedo y a1go duro y frági1 
en SACO; abundantes poros finos, cont! 
nuos, vesicu1ares; escasa actividad 
bi01ógica; pocas raices; gradual y li
geramente ondulado; no ca1careo; per
meable. 

(2,5YR4/6) Rojo en húmedo; franco-ar~ 
noso; poliédrico, Bubangular medio, 
grueso, moderadamente desarro11ado; 
friable, abundantes poros finos y a1-



B2 45-60 

B2Ca 60-70 

B3Ca 70-95 

CCa 95-190 

C 190-
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gunos tubulares llenos de Ap; mediana 
tendencia oblicua ex-ped, discontinuos; 
muy escasa actividad biologica; muy po
cas raices; poco permeable; neto liger~ 
mente ondulado; no calcareo. 

(2,5YR4/8) Rojo en hÚMedo; arcilloso; 
poliédrido, grueso fuertemente desarro
llado, con fractura algo cuncoidea; cu
tanes de arcilla finos y continuos (clay 
skin); firme en hÚMedo; poros medianos 
tubulares; pocos ex-pedí tendencia a 
oblicua; muy pocas raices finas; poco 
permeable; neto y ligeramente ondulado; 
no calcáreo. 

(5YR5/8) Rojo amarillento en hÚMedo; 
(7,SYR8/4) Rosa, de las concreciones; 
abundantes nódulos calizos; franco-arc! 
lIoso; poliédrico grueso fuertemente d~ 
sarrollado; muy firme; formación de cu
tanes; fuerte cementación de nódulos c~ 
lizos; muy escasos poros gruesos, tubu
lares; poco permeable; gradual plano; 
calizo. 

5YR6/8) Amarillo rojizo en húmedo; fr~ 
cOi poliédrico subangu1ar medio; liger~ 
mente desarrollado; friable; poros fi
nos; imped continuos; permeable; nódu
los calizos difusos; gradual plano; fue~ 
temente calizo. 

(7,5YR7/8) Amarillo rojizo; franco aren~ 
so; grumo particular; muy friable; poros 
finos; permeable; muy calizo, con fre
cuentes nódulos calizos blancos y blan
dos. 

Arenisca caliza alterada de color 10YR 
6/6); grumo particular; poroso muy fino; 
suelto a friable; permeable. 
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b) Datos analíticos. 

TABLA I. 

Datos ana1iticos generales. 

Hori- Prof. pH M.O. e N e/N e03Ca 
zonte cm. 

H20 C1K % % % % 

Ap 9-20 7,7 6,0 0,48 0,28 0,03 9,3 0,40 

B1 20-45 7,2 5,9 0,17 0,10 0,01 10,0 0,40 

B2 45-60 6,8 5,7 0,48 0,28 0,03 9,3 0,40 

B2Ca 60-70 8,2 6,9 0,65 0,38 0,04 9,5 26,00 

B3Ca 70-95 8,7 7,2 0,33 0,19 0,03 6,3 58,40 

e Ca 95-190 8,7 7,4 0,17 0,10 0,01 10,0 48,00 

C 190-

TABLA II 

Capacidad de cambio, cationes de cambio y saturación en bases. 

Hori- Prof. m.e·II·/100 
zonte cm. T Na+ K+ Ca++ Mg++ V 

Ap 0-20 10 0,40 0,30 8,00 0,62 93 

B1 20-45 12 0,80 1,10 8,00 0,66 88 

B2 45-60 27 0,90 1,40 22,50 2,05 99 
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TABLA III 

Análisis mecánico 

Hori- Prof. Hume- A.g. A.f. Limo Arcilla Text. 
zonte cm. dad. % % % % 

Ap 0-20 1,00 0,50 80,10 5,70 11,20 A .F.A. 

Bl 20-45 1,30 1,10 75,50 5,30 16,70 F.A. 

B2 45-60 5,30 0,20 44,50 5,10 50,00 A.C. 

B2Ca 60-70 4,10 6,20 30,90 22,10 39,30 F.A.C. 

B3Ca 70-95 1,20 12,90 26,70 ·36,40 22,10 F. 

C Ca 95-190 0,40 6,80 55,20 26,70 10,60 F.A. 

C) Micromorfología. 

Horizonte Ap 

(0-20 ) 
El plasma se dispone como películas alrededor de 

los granos del esqueleto, constituyendo una dis-

tribución relativa de granular a intertextic. 

Dicho plasma presenta un modelo punteado de exti~ 

ci6n, encontrandose, además, rellenando incomple-

tamente algunos espacios intergranu1ares y asociA 

do a huecos muy finos. Por estas circunstancias 

puede hablarse de una contextura VOSEPIC-SKELSEPIC 

MASEPIC (Brewer, 1964). 

Los huecos son simples de empaquetamiento de 

los granos del esqueleto y cavidades irregulares 

de paredes sin concentraci6n de sustancias. Exi~ 

te poca materia orgánica, la cual está constitui-

da por restos vegetales en avanzado estado de al-

teración, observandose algunas hifas y esclerosias 

de hongos. El material no muestra agregados sim-

pIes ni otras separaciones edáficas que las con-

centraciones mencionadas de plasma. El color base 



Horizonte Bl 
(20-45 ) 

3 

Horizonte B2 
(45-60) 

-~-

!!lb la preparación es 5YR6/8 (/lIIIiarilio l'Oji2o) ¡;-én , 
ia'S ob~be'n~h'i:;ioi(" 'de pl.ii.'sma 2, '5 YR 5/8 (~ojo). 

La contextura del plasma es análoga a 1a de1 ho
rizonte anterior (VOSEPIC~KELSEPIC-MASEPIC)¡ 

Los granoa del esqueleto, en su mayor parte cuár~ 

zo y algunos feldespatos, "con ~a orientaci6n II,l 

azar, se distribuyen con el plasma constituyendo 
I 

una disposición inte'rtextica y grpnular. Predomi-

nan huecos de empaquetamiento simple de 108 gra-
~I '\"r ~ 

nos del esqueleto. No se pprecian microagregados. 

Algunos restos vegetales descompuestos por hongo~. 

El color es ¡,5YR6/8 (rojo ama~illento) y 10YR4/8 

(rojo) en las zonas de mayor concentración de pla~ 

ma arcil10-ferruginoso. 

Distribución relativa de plasma y granos del es-

queleto porfirosguelica, en especial observada 

con pocos aumentos y luz reflejada. La context.-

ra del plasma es VOSEPIC ...:OMNISEPIC, pudiendo se 

reconocer ~lgurias disposiciones SKELSEPrC. 

Los huecos són fundamentalmente canales inter-

conextados y grietas oblicuas. Los granos del es-
q I 'o 

queleto son principalmente cuarzos fracturados • 
• 

El color de base, bastante uniforme, es lOYR7/8 

(amarillo). 

Horizonte B2g Distribución de plasma y granos del esqueleto ~
( ~~60) tertextica a porfirosQuelicp. Contextura del pla~ 

ma VOSEPIC-SKELSEPIC. Canales y cavidades con pa-
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redes normales y lisas. Las separaciones edáficas 

son nódulos arcillo-ferruginosos, irregulares y 

muy adhesivos, y películas arcilloferruginosas a! 

Horizonte B2Ca 

(60-70) 

rededor de los granos (Grains cutans), en los ca

nales (Channel cutans) y en las cavidades (vugh 

cutans). El color es SY7/8 (amarillo~ y 10R4/8 

(rojo). 

Plasma anisótropo con poca o ninguna orienta-

ci6n y distribución relativa porfirosguélica. 

Predomina la contextura cristica (crystic plasmic 

fabric) del carbonato cálcico en forma de granos 

muy finos de calcita, que constituye gran parte 

del material o impregna el plasma arcillo-ferrugi 

noso. Existen microagregados irregulares y re donde 

dos y espacios vacios constituidos por cavidades 

irregulares interagreffados y cavidades pequeñas 

irreffUlares de paredes normales en el intel'ior de 

los agregados. El color es SYS/6 (amarillo) para 

los n6dulos y concreciones calizas y SYR6/8 (rojo 

amarillento) para el plasma arcillo-ferruginose-

calizo. 

Horizonte BJCa. Distribución porfirosguelica de plasma y gra-

(70-95) nos del esqueleto y contextura plásmica crística. 

Cavidades irreffUlares de paredes normales y esca

sos granos del esqueleto. Existen nódulos y con-

creciones de carbonato cálcico, muchos de állos 

unidos entre sí por plasma arcillo-ferruginoso 

iluviado, que determina agregados complejos. Pre

domina el color 2,SY7/8 (amarillo), mostrando 
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ciertas separaciones edáficas un color más roji-

zo 7,5YR6/6 (amarillo rojizo). 

Horizonte CCa Distribución relativa porfirosgué1ica y ccntexb~ 

(95-190) ra erística del plasma. Huecos asociados al emp~ 

quetamiento de los granos del esqueleto y del 

plasma en el interior de los agregados. Cavidades 

mayores irregulares y grietas planas separando 

agregados. Orientación al azar de los agregados, 

que son de diverso tamaño y formas predominante

mente redondeadas y subpo1iédricas. Microfósi1es 

calizos. El color base es 2,5Y7/4 (amarillo pá1! 

do) • 
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DISCUSION 

La descripción de campo y los datos analíticos del perfil 

estudiado confirman las conclusiones generales establecidad 

para los suelos rojos mediterráneos sobre areniscas calizas 

del valle del Guadalquivir (Paneque y Olmedo, 1966). en es-

pecial en cuanto se refiere al tipo de perfil, color, textu-

ra, estructura, reacción y contenido en carbonatos y materia 

orgánica. Los cationes de cambio son fundamentalmente Ca++ y 

Mg++, la capacidad de cambio moderada y la saturación en bases 

muy alta (88-99 meq/100 g.). 

En el aspecto micromorfológico los datos de distribuci6n 

del plasma y esqueleto varian desde granular (horizonte Ap) a 

porfirosguelica (horizontes B2,B
3

Ca, CaC), pasando por inter

textico (Ap, Bl ). Estos distintos modelos de distribuci6n re

lativa en el perfil pueden interpretarse considerando una mo-

vilización y ordenación del .plasma por procesos de eluviaci6n-

iluviación, previos los de disolución de caliza en el material 

original, así como otros de alteraci6n de constituyentes y re-

cristalinizaci6n de carbonatos. La contextura plásmica del ho-

rizonte B2 permite admitir ademas de dichos procesos los de 

presión o tensión producidos a consecuencia de variaciones en 

la hidratación con la fenologia estacional (Martín y Carbajal, 

1962)(Brewer, 1964). 

Las contexturas plásmicas observadas son asimismo de gran 

interés en la interpretaci6n de otras características genéti-

cas del suelo que se estudia. La contextura SKELSEPIC y VOSE-

~ en Ap y Bl deben interpretarse, juntamente con el modelo 

mencionado de distribución relativa del plasma y granos del 

esqueleto, como consecuencia de una cierta eluviaci6n de arc~ 
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lla y ordenación por deposici6n lenta en los granos del esque

leto y en los huecos de empaquetamiento simple. El caracter 

textUral de B2 se manifiesta por la distribución porfirosgue

lica, ya comentada, y por la existencia de contextura plasmi

ca con separación alrededor de los granos del esqueleto (~

SEPIC). La iluviación de arcilla llena los espacios intergra

nulares de plasmp con extinci6n punteada, característica de 

una contextura MASEPIC con variantes OMNISEPIC y 5IMASEPIC. 

Fundandose en gran medida en la contextura MASEPIC de e~ 

tos suelos, Fedoroff y otros, 1969, han clasificado el horizo~ 

te 5 de los suelos rojos del área mediterránea como 5 textural 

dinámico, en los que existe una integración del plasma iluvia-

do en la matriz que hace dificil reconocer su caracter iluvial. 

Sin embargo, el estudio de un conjunto numeroso de horizontes 

52 de suelos rojos lavados sobre areniscas calizas del valle 

del Guadalquivir (Paneque, 1971) permite concluir que en estos 

suelos es posible identificar gran parte del plasma como de 

caracter iluvial. Siguiendo la terminología propuesta (Fedo

roff, 1969) se podrian denominar estos horizontes 52 como ho

rizontes 5t de caracter semidinámico. 

La coexistencia de una disposición VOSEPIC y SKELSEPIC 

conviene bien al caracter iluvial y a la presencia de subhori

zontes de transición 5 2Ca y 5
J
Ca a los de enriquecimiento en 

caliza y alteraci6n del material original (CaC, C). La conte~ 

tura plásmica de 5
J
Cn y CaC es en gran parte crystic,Pudiend~ 

se reconocer, con grandes aumentos y nicoles cruzados, dominios 

arcillo-ferruginosos mas o menos orientados, dispuestos bien 

alrededor de ciertos granos del esqueleto (SKELSEPIC), de hue

cos o cavidades (VOSEPIC) o en el interior de nódulos y concr~ 

ciones calizas. 
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De acuerdo con los modelos de distribución relativa y co~ 

texturas plásmicas identificados los huecos o cavidades prese~ 

tes en los distintos horizontes son: en Ap huecos de empaquet~ 

miento simple; en B1 , huecos de empaquetamiento simple y cavi

dades irregulares con paredes lisas sin orientación definida 

y formas alargadas. En B2 aparecen canales de conducción, ca

vidades mamelladas interconectadas y erietas irregulares pla

nas, mientras que en B3Ca y CaC se observan cavidades circul~ 

res e irreeu1ares en el interior de agregados y cavidades de

bidas al empaquetamiento de agregados, así como algunas grie-

tes irreeulares en CaCo 

La naturaleza del material original y la diferenciación 

alcanzada en el desarrollo del perf~l se manifiesta de manera 

clara en la proporción y composición de los granos del esque

leto. Estos son especialmente abundantes en Ap, Bl Y B2, pre

dominando los de tamaño de arena fina (0,2 - 0,02 mm O) con 

índice medio de redondez y alto de esfericidad. 

Aunque se han identificado algunos granos de glauconita 

y feldespatos, predominan los de cuarzo. La gran proporci6n 

de granos del esqueleto en los horizontes indicados, así como 

la potencia del horizonte CaC, son datos que a nuestro juicio 

muestran que la zona de alteración ha sido de gran profundidad 

durante la génesis y desarrollo del suelo. 

Excepto en los horizontes B3Ca y CaC no se aprecian mi

ero agregados en las 1éminas delgadas correspondientes. La exi~ 

tencia de huecos o grietas planas en los horizontes B deben r~ 

1acionarse con la estructura poliédrica media o gruesa bien 

desarrollada de estos suelos. El indicado caracter pedal de 

los horizontes B3Ca y CaC concuerda bien con la estructura po

liédrica subangular, grumosa y consistencia f ·riab1e de estos 
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horizontes. 

El lixiviado de carbonato y la iluviaci6n de arcilla des

empeñan un papel fundamental en las propiedades físicas del 

perfil, el cual a veces adquiere en el horizonte B una psuedo

glyzaci6n mas o menos intensa. 

La iluviaci6n de arcilla, reflejada en la morfología y en 

los datos analíticos, aparece bien clara micromorfologicamente 

en el horizonte B por la existencia de cutans arcillo-ferrugin~ 

sos alrededor de los granos (SKELSEPIC PLASMIC FABRICI GRAINS 

CUTANS) y en la de dominios arcillosos de contextura MASEPIC 

en los espacios interffranulares. Finalmente, otras separacio

nes edáficas son n6dulos y concreciones calizas muy abundantes 

en B3Ca y CaC. 
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CONCLUSIONES 

El perfil estudiado es del tipo ABC des~acando los subho-

rizontes B2 Y CnC como mas caracteristicos. La formaci6n del 

suelo ha transcurrido sobre el material calizo subyacente que 

aparece a más de dos metros de profundidad. Por la situación 

fisiográfica en colina y dedicaci6n agrícola, el suelo ha su

frido una decapitación, habiendose originado el actual horizo~ 

te Ap a partir de un B superior. La formación del suelo ha .' 

transcurrido con una alteración química de grado medio, con li 

beración de oxihidroxidos de hierro que emigran adsorbidos con 

la arcilla. Previo a la iluviaci6n de arcilla la caliza se l~ 

va hasta una total descarbonatación de los horizontes superio

res. Las características físicas alcanzadas en la génesis del 

horizonte B determinan una pseudoglyzaci6n difusa en la base 

del mismo. 

Las condiciones climáticas actuales y la naturaleza geoló 

gico-petrográfica del medio, conducen a una alta saturación 

l . l i ' ++ ++ del comp ejo de cambio, en espec1a por ones Ca y Mg • 

El aumento de arcilla en B2 y la naturaleza ilitico-montmor! 

llonitica (Paneque y Olmedo, 1966; Soco Esp. Cienc. Suelo. 

1966) de éstas y el clima de la región, con dos estaciones muy 

contrastadas, favorecen el desarrollo de una estructura polié

drica con tendencia Q prismática. Este horizonte B2t ó Bt pue

de clasificarse como semidinpmico ya que además de una contcx-

tura MASEPIC es posible reconocer plasma iluvial orientado. 

Los datos expuestos y comentados permiten clasificar el 

perfil en la clase de suelos ferruginosos, subclase de suelos 

fersialíticos (Travaux e.p.c.s., 1967) formando un grupo inte-

grado con alta saturación en el complejo de cambio y lixiviado. 
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