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CONTRmUCION AL ESTUDIO DE LOS u;SVS PARDOS 
DE ANDALUClA OCCmENTAL 

Gulllermo Paneque Guerrero y NicoIU Be11l ..... B ... Crocci (.) 

Los trilbaJoa de CilrtoJl1'..a.. de sueloa que reiLllza el C<rIItro de EcIafa
logía Y Biología Aplicad.. del Cuarto de Sevlll&, para el PlAn Mapas de 
Suelo. de Eapalla, del Instituto Nacional de Edafología y AJI1'obiología., de
mueab:an que loa aueloa de braulehm SOD. relativamente frecuentea en 
ADdalucía Occidental, como había sido bulicado antes en algunos estudios 
previos. (1), (Z), (3). 

La presente comun1.c&clbu. cmutituye UD. avance acerca de eatoa suelDa 
en 1& reglÓn aevll.laDa del Aljarafe, en 1& cna1 el1ehm pardo tiene lu ca
racterLstlca. del tipo de suelo que ha. sido clasUlcado como brauulobm 
callzo bético, que realmente ea frecuente ea Andalucb. Occidental, aobre 
todo en el valle del Guadalquivir. 

Este hecbo se debe a que el briluulehm calizo está práctlcamante pre
formado en aquell ... zcma.s o reglonea daude afloran1&a milrg ... ilm&rWas 
del mioceno bético, aormahnente en ZDDaa de co~ medlaa, ea terreno. 
de suaves lomas, en los que laA laderas suelen es1:&% ocupada. por ea
te auelo. En 1& geoJl1'úía edafológlca de Andalucta, el brauulehm b~tico 
destilcil sobremanera por su topoJl1'..a.., por su culorldo amarlllo-verdo
BO, por BU agricultura de olivar o tierra de cereales, y sobre todo por 
su c:aractertsUcu dalea. de pesadez, compac1dad, estructura, etc. 

(.) Ceutro de Edafolop. y Blololla Aplicada del Cuarto. s..tlla. 



Adecn*-a de .ste braunlehm de margas amarWas existe en Andalucía 
Occldental brana1ehm .obre pizarras, brana1ehm arenoao-petrlflcado y 
diverso. sedimento. de braunlehma que han evolucionado a tierras pardas 
o que coasütuy.n suelos de vega o aedimentos de braunlebms en el valle, 
actualmente en. estudio. 

Limit&ndODOS en esta comunlcacibn a exponer algunas características 
del brana1ehm del Aljarafe, queremos lDalatlr nuevamente en su estrecha 
re1aclAu conIas marlal amarWentas del mioceno bético. Esta dependen
cla e. tan estrecha, que la leografla. de los auelos de lehm pardo c;rJ.izo 
coincide can la. de lal marga.l amarillental. 

La rel1lm del Aljarafe ocupa una meseta baja por cuyo extremo SE 
dlecurre el Guadalqulvlr por las localldade. de Santlponce, Camas, San 
Juan de Azna1fprache t y m'-_ al Oeate por Oelvea y Carla. del Río, en la_ 
que afloran la. margas amarillas en loa bordea de meseta. Al Norte eS
taa sedimentos se extienden por Oerena hasta Aznalcollar y por Olivares, 
Sanlucar 1& Mayor y Huevar enlazan pronto con la reglbn del Condado de 
Huelva.ED. eatas ZODaS las margas ama,¿oWaa y loa cor:cespondientea sue
loa de branalehma se extlenden en una fraDja que se estrecha hasta 1II0-
¡uer. 

En la rellbn del Aljarafe el brana1ehm es del tlpo calizo b:'tlco, lene
ralmento muy arcillo.o, en ciertos lugares ell algo limollo lnfluencl&do 
por la. areniscaa flna. del tramo auperlor de la. margas amarlllas. 

Normalmente el brana1ehm ea un .uelo de perfU A (B) C, pero en la 
reglÓn que estudiamo8,loa fnómeno8 de erosiÓn y e1lnten8o cultivo a que 
están sometidos desde muy antiguo, hace que dUicllmente se aprecien 
esto. horizontes bien marcados, ocurriendo que la parte más Buperficial 
del suelo es prácticamente el mismo sed1m.enta .reorganizado en UD. hori
zante algo ~s complejo que destaca. del reBto del perfil por .er ~s 
auelto, mejor estructurado, meno a arcWo.o y caal alempre arililclal. (.) 

El color del branalehm bl.tlco varia. realmente muy poco, y .uele ser 
pardo-ollva-gria, pardo-ollva-amarWo; la pesadez muy marcada y la 
perme .. bUldad deflciente en .uperflcle y mala con la profundldad. 

La. textura es variable, normalmente arcUlosa o arcillo-limosa. La 
fractura anguloaa brUlante y la eatrpctur .. compacta con tendencla a for
mar agregados má.s o menos grandes, angulosoa, poliédricos. Solo IIU

perflclalmente muestra una clerta tondencla a 1& terrlflcaclbn ( •• l. 

(.) A e.te efecto es bat.r.sute aellala.r como p'&D parte de 1& ciudad rOm&D& 
lTALlCA, •• tá. cubierta ea parte por .uelo. lehm pardo. y que hal1a&8'0. arquao
Uaalcos zoeciaDte. (Tesoro de Carambolo) demueatra civUl.z.&c:loae. más &At1lua. 
aCm. en &OII&S del.A.l.jarafe. El suelo de ¡.hm •• mu.y movlble, debido aso. cará.c. 
ter arcWaBo y & 1& natural .... d. 80. areWa. 

( ... ) Pa.ra braaalahm DO caUao, de vep aub&ctual, hemo. eDcoatrado ca.rac· 
terLatlco fractura polléchlc:a auhcoDcolclal, alplllC&1l.do queJa. caz •• DO SOll. pla. 
nas, eDil 10 cual afecta .. vec.s la • . a.rlatas y v'rtlc •• del poliedro lrreauIar d. 
fractura. 
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AD1uala me~. 

Como le ha.lndlcado &Dterlormente los .uelo. de bra1lll1ebm del Aljara-
fe san de textura arclllo-11mo8a. La tabla 1 cantie .... el &IIÍ.lI.la me~co 
d. &lIUDas muestra •• 

TABLA 1 

~I ..... cLuco d. l ....... pudoo del AlJarafe (SnWaI 

LocaUdad U" •• tra Pro!. Humedad Az.Grueu Ar.FIaa Limo ArcWa cm •• 

Se-dpO"ce 91 0-10 2.9' 1.38 39.2 ~.7 34.7 

" 92 100 

".'ncar 7. O" 3.34 O.U 16.n 21.30 53.10 

lalolayor 75 30-34 3 •• 3 0.55 23.33 19.20 56.10 

81l1dponc. 10.OH O-ID •• 16 0.97 Zl.17 70.80 10.30 

AeII&lcollar° •• 155 0 .. 0 7.26 1. 83 Zl.62 U.10 53 •• 0 

" •• 156 .0-110 7.07 1.78 9.12 33.20 55.34 

AeII&lcollar •• lIII0 o-te •• 06 •• 15 12.51 31.20 U.~O 

" •• 157 .0-110 •• 56 3.01 13.19 .6.00 37.30 

pHi c:arbouatoa y materia orgánica. 

Los ouelos que eatudlamos tienen UD pH en agua que o.clla entre 7. Z y 
7.9. yen C1K entre 6.03 y 6.9. 10 que indica claramente que .on de reac
ciÓn moderadamente alcalina, circunstancia que les separa -entre otra.
del bra1lll1ebm tlplco que es déb11mente ácido. 

La reacc!bn alcalina de los BuelOS ael Aljarafe Be explica facllmente 
por .u contenido en carbonatos. que varía entre el 18 '" Y más del .0 "'. 
Por ello 108 braunlehma de .ata regilm pueden c1a.Wcara. desde modera
dos haata. fuertemente calizo •. El contenido en materla ora'nJ.ca eD loa 
horizontes .uperIor ... es bajo en la muestra 10.005 (0.60 "'l. medio para 
la ••• 855 y •• 880 (1. Z a 1.3 'Jo) y bueno paro. la. restantes (de Z a Z.5 'Jo). 
valor que tampoco 110p a ser l,ptlmo. (Eato. valorea SOIl en Z"elacilm. 
r.specto a los frecuentes en lo. suelo. del valle del Guadalquivir). La ta
bla Z recoje los dato. anterIormente comentado •• 



TABLA I1 

pH, carbonatos y materia orgánica el1 suelo. de lehm pardo del Alja-
rafe (Sevl1la) 

Proíun. pH '/o 'lo 
LocalIdad Muestra Carbonato. M.O. cm •. H10 ClK 

Santiponce 91 0-10 7.30 6.50 Z6.35 Z.07 

.. 9Z 100 7.40 6.50 Z3.49 0.50 

Sanlucar La Mayor 74 0-4 7.Z0 6.30 3Z.46 Z.50 

.. 75 30-34 7.Z0 6.30 Z9.76 Z.36 

SantlpOl1ce 10.054 0-10 7.90 - 18.3 

Amlalcollar 4.855 0-10 7.70 6.85 ZO.O l.Z4 

.. 4.856 40-110 7.75 6.70 16.3 

Amlalcollar 4.880 0-110 7.60 6.7Z 41.5 1.Z8 

.. 4.857 40-110 7.88 6.70 4Z.4 

MIcroscopÍa. 

En lámlua delgada se observa que el bral1l1lehm de la &ladilla, Santl
panco, SevWa, ea de color grb-pardo .. amarWento con luz tran.mitente. 
y con luz lncidente amarWo ... claro alao verdoao. De textura arcllloa& o 
arcillo-llmos .. y estructllra de bral1l1lehm, algo suelto el1 superílcIe por 
el cOl1tenido el1 caliza, por el laboreo y por 108 cultlvos. COI1t1el1e abun
dantes microrb.Ues. 

En la muestra del horizonte más profundo del bra1mlehm de &nlucar la 
Mayor (30-34 cms.), muestra 75, .e aprecia al mIcroscopIo que cOl1tlene 
bastante arcWa., lo que determina en parte que con 1u incidente presen
te color ocre, amarillo vivo. En 1&. cavidades se nota siempre unborde 
flno de caliza bruta, aeca. con eflorescencias en laa parade. de 108 bue
ca. ud.. o menDa 11.a8. Estas eflorescencla.. pueden conducir a un com
pleto re1lel1O de la. cavIdadea CaD crlatalIto. recrbtall.zados que destaca 
por el color blanco que presenta. 1& masa. 

Las cavidades que 8e formaD en e8te horizonte determinan una c1aae 
de eatructllra de eoponja, observándose en alguno. aItl08 de 1& prepara-
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cibn agregados, con un cierto contenido en humus, que significa q~s 
deyecciones de lombrices. Loa agregados son mi. o meno. tuberculoso. 
y confluyen facUmente para formar complejo de agregados, en los que 
las formar orlglDalea se pueden reconocer cm parte. 

En el horizonte superior, de 0-4 cms. mUe8tra 74, las deyecciones de 
lombrices y la formacilm de agregados está. mas de.arrollada que en el 
horizonte anterior. En 1&8 cavidades faltan la. eflorescencia. de crlatall
tos de caliza. En algunos sitios Be ve ape1m.a.zamlento. aeguramente por 
la acción de la. lluvias, y por la formaciÓn de un gran nÚmero de grietas 
por el cambio de seco a hfur.edo. Fig. 1. 

El perfil de Santiponce (en fábrica Fco. Naval), las muestras 91 y 9Z, 
corresponden a UD auelo pardo-oliva, mi. pardo-gris y aeco enlos hori
zontes superior e., más húmedo y compacto con la profundidad, y m~8 
amarillo-verdoao, Contiene baatante arcilla. 

Con luz incidenie aparece el suelo de cnlor amarillo-sucio-gria.Eziste 
poca materia. or gánica. que 8e encuentra en forma de reato. irregulares. 
108 cuales DO recuerdan BU estructura vegetal. Se observan agregados 
generalmente grandes, con 1a.guDAs y espacios que DO pueden considerar-
8e como vta.a de conduccibn, sino motivados qulz1. por retracciones de la 
estructura de agregados grandes. no densos. 

A 100 cms. de profundidad, muestra 9Z, se observa en bina delgada 
que existe tendencia a la formacibn de agregados, Los canales y lagunas 

, " , I al son de retraccibn, quizas tambien de conduc~ión, a~que estan gener -
mente Yacios y se aprecian pocas separaciones de hidróxido de hierro, que 
está aqul mis peptlzado y difuso que en la muestra anterior. La. marga 
es caliza y contiene microfó.Ues. (Fig. Z). 

Finalmente se está realizando en la actualidad el estudio m.lneralbgico 
de estos suelos de braunIehm del Aljarafe, por 10 que no podemos incluir 
.... caracterLaticaa mineralógicas en cate avaAce o nota q.... ccm.tituye 
la presente comunicaciÓn, contribucibn al estudio de 108 lehms pardos de 
Andalucla. Occidental. 
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Fig. 1.- Lámina delgada. Horimnte A de I.bm parJo calizo bélico (Sanlucar la 
Mayor, Sevilla).- A. Microfologrtlf(a. con luz plana, po. transmisión. En la lDasa 
fundamental del .uelo de textura fina (arciUa y limo), existe buena .&.naación de 
agregados, algunas separaciones de hidróxido s de hierro e indlcios de cierta ac
tiYldad biológica.- B. Dlllt.tlmtl. ti Masa fundamental. b Separacione. de hldróxl
dos de hierro, rojos con lU2: incidente. e Granos de cuarzo (no se representan co'"' 
do.). J Espacios Inter.gres.dos. JI Poros internos difusos. e Vías de retracción 

y bordes de agregados. 
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Flg. 2.- Lámina delgada. 'Marga amarilla, 100 cros. de profundidad (Santlponce, 
SenO.). El l.hm t>tltJo eslá pnícdcamente preformado en el sedlmenlD.- A. MI· 
CTOfologr/lf;/l con luz pi,."", po, trasmisión. En la masa arcillosa, densa, desta
can graDOS de cuarzo, calcita, mlcrofósiles callms y .,ras de retracción yporos 
Intemos que fa ... recen la formación de agregados, ¡nÁs desarrollados en el had
ZlDllte superior.- B. DI/lgr_tI. ,/l 'Masa fundsalental. b Granos de cuar.., (no se re
presentan IOdos). e !Udróddos de hierro (rojos con luz Incidente). dMlcrofósl
les call..,s (no se representan IOdos) • ., Poro Intemo. f VI. de retracción. , P .... 

tIculas ~stradas por la resina de Impre",.clón (1). 



AJradeclmiema. 

Uuo de loa autor ea (O.P.O.) a ... adece al Pro!. Kabieua 1& revialÓn del 
eatadio micromorfoll.gico. y a aas colaboradore. del Departamema de 
Sueloa delB UNDESFORSCHUNOSANSTALT fÜr FORST-UND HOLZWIRTS
CHAFT. Relobe!<. Hbg •• au valloea .. yucIa. 
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