
ESTUDIO EXPEDITIVO DE LOS SUELOS DEL _U!EA PREVISTA 

PARA AMPLIACION EN LA ZONA nEGABLE DE "SIERRA BOYERA". 

I. IN'Í'RODUCCION 

CENTRO DE EDAFOLOGIA 

y BIOLOGIA APLICADA 

DEL CUA."l.TO.{CoSoI.C.) 

Naturaleza de~ estudio. 

En e~ presente trabajo se ~~eva a cabo una definición 

somera de ~as Unidades de sue~o más sobresalientes, y su distr! 

bución se acompaña en un mapa esquemático a escala 1/20.000. 

Se ha programado como una primera aproximación que per 

mita -despuoh de un trabajo :futuro de mayor detal~e- e:fectuar una 
identificación y c~asificación más ajustada de los sue~os .como 

base para e~ conoc:i.miento de los prob~emas de su puesta en ri,!. 

go. 

Ubicación de~ área. 

E~ mapa de suelos. adjunto, incluye ~a ubicación esqu,!. 

mática °del área estudiada, con una super:ficie calculada de 

660,6 Ha. 

Dicha área se extiende, en ~a provincia de Córdoba, ea 

tre e~ arroyo de ~a Sierra y el arroyo de ~a JuliaJ1a a 10 ~argo 

de ~a cuenca de~ Guadiato, margen izquierda. 

La realización del estudio ha estado a cargo de 

D. DE LA ROSA, Dr. Ingeniero Aoarónomo, con ~a co~aboración 

de J. NARANJO, Licenciado en C. Biológicas. Sevilla, 1975. 
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Ir. GENERALIDADES 

Clima. 

Los dato s abajo consignados responden a los registros 

termop1uviométrico s de la estaci6n meteoro16gica del Pantano de 

Puente Nuevo (Córd oba). 

Nes E Ji' lo! A N J J A S O N D 

Temp. Medi a 

en °C(1961-72) 
8,53 9,22 11,18 13,63 17,82 22,30 25,!!i 25,~9 21 ,~9 17,56 11,72 8,09 

Precip. Me- n1,OO 132,60 101,50 73,63 36,61 32,98 8,51 7,91 38,71 17,m 128,~ 98,63 
diaen mm. 

En cuanto a temperatura s medias, se pone de manifiesto 

que el mes m!!s cllido es julio y el m!!s :frío diciembre" con di

:ferencias de 17,86 Oc entre ambos valores. 

La media anual de precipitación pluvial, supera los 

800 mm., con picos máximos durante los meses de :febrero y noviem 

bre. Son conrunes años con m!!s de 1.000 mm., as! como otros con 

menos de 700 mm. ~~ua1es. 

Los vientos dominantes en :frecuencia y velocidad, pro

vienen del cuadrante SW con una velocidad media bastante eleva

da, en especial durante los meses de primavera y principios de 

verano .. 

Ji'isiogra:fía. 

Toda el llr ea está ubicada en una gran unidad f'isiogrll

f'ica de laderas intermedias, con alturas sobre el nivel del mar 

que oscilan entre los 430 a 500 metros. 

El relieve , en general, es normal con inc1inaci&n y 

escurrimiento medio. Sin embargo, en las caidas de los arroyos 

el relieve se hace más pronunciado, con pendientes que superan 

el 20 % y escurrimiento rápido. Por el contrario, en algunos 

sectores del valle del arroyo Albardado f'undamentalmente, se apr!. 
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cian alC'llnas posiciones llanas y ~terrnzadas con lento o muy 

lento escurrimiento. Las terrazns suelen estar degradadas y 

cubiertas con materiales coluviale s p rovenientes de las pen

dientes que bordean los valles. 
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III. LO S SUELOS Y SU J\PTITU!J PARA EL RIEGO. 

E1 p1an do reconoc~m~ento o ~terpretación de 10s sue-

10s consistió en recopi1ar todos 10s antecedentes necesarios, 

11cvar a cabo una observación expeditiva del terreno acompa.."iada 

de un estudio interpretativo de gabinete, y posterior confront~ 

ción y extrap01ac~6n de 10s resu1tados correspondientes a un re 

conocimiento detallado realizado en 1as zonas 1imítrofas. 

Además de 10s antecedentes geo16gicos y edaf01ógicos 

que abarcan e1 área estudiada, se han utj.1izado fotografías 

aéreas tomadas por,·e1 Servicio Cartográfico y Fotográfico de1 

Ejerci to de1 Aire, ' con una escala aproximada de 1/33.000. Se 

dispuso, igualmente, de una base cartográfica realizada por e1 

I.R.I.D.A., E. 1/20.000 Y equidista.ncia de 10 m. 

Siguiendo normas convencionalmente aceptadas·, medi~ 

te el aprovechamiento de 1a fotointerpretaci6n, se realizó 1a 

identificación, distribuci6n y c1asificaci6n tentativa de 10s 

sue10s. 

La evaluación aproximada de dichos sue10s por su apt,:!: 

tud para e1 riego se hizo a partir de 10s resu1tados de1 reco

nocimiento expeditivo realizado, de acuerdo con una metodología 

cua1itativa donde 1a apreciación ,subjetiva ha tenido un impor

tante pape1. 

Por e110 aas c1ases definidas no tienen un elevado ri 

gor, y no deben ser consideradas por sus valores absolutos, au~ 

que' sí como ind~cadorc.s de va10res re1a:tivos, de apreciab1e iE: 

terés en cuanto a 1a aptitud de tales sue10s para el riego. 

Las c1ases consideradas son: 

• U.S.D.A. 

CLASE - I. Aptitud ELEVADA 

CLASE - II. 11 HODERADA 

CLASE- - III. .. HARGDfAL 

1951. Soi1 SUr\rey manual.. Pub. S.C.S. Handbook. 18 

U.S.D.A. - 1973. Soil. tax6nomy. Abridped texto Pub. S.C.S. 



Descripción de las unidades. 

Las distintas' unidades-suelo segregadas de forma apro 

ximada en el área estudiada y que han sido nOI:1inadas por los no!!! 

bres genéricos de los tipos de suelos dominantes -lixiviados, 

litosólicos, aterrazados, calcimórficos, vérticos y aluviona

les- presentan en este runbien~e y con el ·detalle del presente 

estudio las siguientes características diferenciales. 

1 - Unidad de suelos lixiviados. Suelos desarrollados sobre m~ 

teriales pizarrosos y conglor.rerados; r.roder.adamente bien drenados, 

excepto en algunos .l.l:anos de relieve cóncavo c'on escurrimiento 

superficial deficiente donde ·pueden. pre'sentár caracteres de glei 

zación; texturas contrastantes, siendo normalmente evidente la 

emigración de sustancias coloidales del ep±pedón al horizonte 

B; en general la profundidad es moderada, no siendo frecuente 

la pedregosidad. 

Xeralfs? 

Apti tud para el riego: NODERADA 

- Extensión: 358,0 Ha. 

2 - Unidad de suelos 1:ttos61icos. Comprende los sectores de 

· . 

pendientes pronunciadas, escurrimiento rápido y frecuentes afl~ 

ramientos rocosos; los suelos, en gener al, están excesivamente 

drenados; someros de de sarrollo y profundidad al tener el sus

trato rocoso cercano a la superficie, e incluso esqueléticos. 

- Orthents? 

Aptitud p a r a r iego: MARGINAL 

- Extensión: 102,4 Ha. 

:3 - Unidad de suelos aterrazados. Dominio de · suelos desarroll~ 

dos sobre d epósitos aluvionales aterrazados, generalmente degra 

dados; suelen estar bien drenados y libres de síntomas de hidr~ 

morfísmo e n el solurn; tex tura s dominantes medias, pO.co contras

tantes, aunque se pueden presentar intercalaciones de materiales 

con granulometría diferente; la profundidad oscila entre amplios 



~imites. 

- Ochrepts? 

Aptitud para rieco: }jODERADA 

- Extensión: 93,6 Ha. 

4 - Unidad de sl\e~os c~cimórficos. Sectores de re~ieve norm~ 

que se extienden, fundament~mente, en ~as estribaciones de Sie

rra P~acios; ~os materiales c~izos subyacentes parecen de ori 

gen co~uvial de ~as pendientes de ~a Sierra; sue~os bien drena

dos sin caracteres hidromórficos; texturas medias, poco contra~ 

tantes, con ~to contenido en carbonatos; ~a profundidad no su~ 

le ser factor ~imitante. 

Ochrepts? 

Aptitud para riego: NODll:RADA 

- Extensi6n: 53,6 Ha. 

5 - Unidad de suelos v6rticos. Suelos desarro~~ados en e~ am-

biente que componen ~as margas en posición de ~aderas interme

dias que aparecen en e~ área; de moderada a imperfectamente dr~ 

nados; texturas pesadas, con ~igero clesarro~~o de~ perfi~, do.!!: 

de ~as características v6rticas se deben presentar con re~ati

va intensidad; norm~mente profundos. 

Xerrts? 

Aptitud para riee-o: NODERADA 

- Extensión: 34,8 Ha. 

6 - Unidad de suelos ~uvion~es. Sectores ~lnnos de suave i.!!: 

c~innción que se ~ocalizan, fundrullent~rnente, en el rondo del 

v~~e de~ arroyo Albardado; típicos depósitos ~uviales recie.!!: 

tes que sue~en presentar considerab~e variación morro~ógica con 

~a profundidad, especia~rnente en ~o que respecta a textura; sue 

~os de desarro~~o incipiente, bie!1 drenados y profundos. 
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F1uvents? 

Aptitud par~ rie~o: ELEVADA 

- Extensión: 18 ,2 Ha. 
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