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INll'CJUm SOBRE EL EST'lIDIO CJENTIPIOO REALIZADO nI LOS StELOO DE 

LA. FINCA n RINCOU DEL OONVEN'l'O n 

IN'fRODUCOION 

La. tinoa denaninada "R1no6n del Conventon está situada en el 

t¿1'IDino de los Palao108 y se encuentra del1mitada pOI' el NO, O 

y s. por el nbraso del Este" del rio Guadalquivir, que la sepa-
• 

ra de la isla Uenor. Esta finoa, de extensi6n total de 110 Ha. 

to1'lll8. parte de la mariama de loa Palacios, integrada a su ves en 

la BOlla general de marismas del Guadalquivir. 

La. BOllA de marillDaB del Guadalquivir est! tCll'lllada por una gran 

planioie de tierras bajas, que se extiende desde pocos ld.16ne-

tros al S. de sevilla hasta la desembOcadura del rio y que oom

prende las denominadas 1slaa Mayor, llenor y M1n1ma y oonsidera

blee extensiones situadas a ambas ouS.rgenes de las miamas. De al

titud media de 2-10 m, est! tomada por una gran &.rea de suelos 

salinos que prestan oll1'&oteres y propiedades muy diterentes en 

cuanto a oontenido y clase de sales, pH, oantidad de oarbonato 

o'loioo, oompoaioi6n granulom¿tr.1oa, vegetaoi6n eto, en las so

nas de nivel llg8remente distinto. Loa "luoios" oentrales, tueI'

temen te salinos, oontienen en superfioie y en toda la prof'Undi-
¡ 

dad del pert1l oant1dades oonsiderables de sales sM1aas, en es

pecial olOl'uros y sulfatos y estdn oubiertos por vegetaai6n baleS-
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fila- (saUcQMl1a. salsola. a.ta.).. mientras .que . lo.s .ZOZ1as -l1gera

mcmt.e . mis altas o - ~v(ik-tas.!! . t1eneR -sal1n1dad -más. baj a. c onten1do 

moderado basta pequfio de sales sÓdicas y soportan abundante vege

taci6n de gramineas (grama. balUco) y oI:raa. Considerables ex

tensiones de SUB los de esta dlt1ma olase se ban tra.ns~ol'l11ado en 

los ultImos afias en Hrtilea a1'1'Ozales. o han sIdo dedIcados. en 

los casal m!s conveniEntes. a cult1vo de al¡pd6n y coreal.es. can 

.s.u,. notabl.e. 

El OP1san de estos melos est' en el relleno del estulU"1o del 

Guadalquivir. que contintÍa en la actuaUdad. El proceso. oamm 

al relleno de otroB muchos estuarios. bo. consistido en Uneas se
nerales en la f'ormaoi6n de una barre. exterior. sed1mentati6n en 

la parte mterior de oonsiderable oantidad de materiales apor

tados por el rio y tr.Ulltarios de esta zona. aparici6n de una -serie de canales o brazos interiores 'Y depoaicl6n oont1mJa. en 

f'1n. de sed1m1ent08 en el seno de una IIU1sa de agua de OOlllp081-

ci6n pareoida a la del mar. En este proceso se f'cmnaron zonas 

Usere.mente ds elevadas en las mihogenes inmed1atas de 10B bra

zos pr1m1t1voa: estas son las zonas menos saUnas actuales ("ve

tasa) que l'OClearon en sa dia extensas lasuna-s saladas que hoy 

constituyen los aluoiosa fuertemente salinos de la zona oentral 

de marismas. Estoe f'en&neno de dif'erencias de altitud, oon las 

oonsiguientes dif'erenoias en salinidad es del mayor intertSs en 

la de11mitaci6n de las d1st1ntas zonas de las marismas 'Y en e8-

peoial en el caso cona reto que se considera en estoe 1nf'ol'l11e. 50-· 

bre est.a IIU1sa de sedimentos se ba ido depoB1toando mb tarde una 

nueva capa de aportes f'luViales, que ha ido elevando progresi

vamente el nivel de estos terrenos. Est.a c.apa ~er1or tiene, 

por sa origen, un menor contenido de sales.Sin embargo la esca

sa altitud de estos terrenos 'Y el alto nivel del ~a subterr!

nea durante gran parte del afio, establecen una continuidad en 
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el oaraotel' salino en todo el perril 7 origina intensos ren&nenos 

de aaoenso de lils sales a la supertIoIe en la estao16n Beca 7 la

vados m¡{s o menos defioientes en la ~pooa de lluvias. de modo que

en general la gran extensl6n de marI BID as del .Guadalqulvir, est&

tomada por suelos trancamente salinos, que alol1JlZan grados lIlU7 

elevados de oonoentraoi6n en sales en los lucios de las zonas ba

jas 7 que tienen una salinidad mlts moderada en las BODaS ligera

mente mis altas. 

Estos suelos, a no ser por el oantenldQ en sales que poseen, 

poddan oonstltulr una Bona de gran tertilidad, oapas de soste-
• 

neI' una poblaoi6n MU7 n1l!llerosa. En las oondioiones actuales son, 

sin embargo, en gran parte, suelos de manejo 7 aprovechamIento di

doll, cuando no tIenen una tal oonoentrao16n de sales que los ba

oe praotloamente 1m1tI1es a menos que s e resuelva el problema de 

BU oorreool6n 7 oonverei6n a lI1elos nQl'lJ1ales. Este problema natu

ralmente, se presenta oon d1tIoultad dIterente en los d1stintOft 

oasos, oomo se deduoe de las oonsIdera01ones que preceden. 

INVESTIGACIONES mALlZADAS y e ONSIlERACIONES SOB'RE U"S r.u:SMAS s 

a) Aspeoto general de la fincas La extensi6n total es, OQJIO 

se ha indioado anterlormente, de unas 110 Ha. Su s1tuao16n, .al 

bOrde mlsmo oriental del braBO del Este, que la rodea en su· ma

yor parte, ha. detel1ll1Ilado una a1ti tud med1a ligeramente. superior 

a la de las zones oolindantes, por 18 deposi016n inmediata de. las 

aportes de dioho b:ra.zo en las ~pool1S de avenidas. Esta 01rolUlStan

ola de altItud (de tanto inteÑs s1empre en los liue10s salinos) es 

de la mayor importanc1a en nuestro oas o 7 ha de temer una tavora

ble 1ntlueno1a en los planes de aproveobam1ento de esta rinoa. 

Dedioada basta ahora a zonas de pastos, en la teoha de este 

reoonocimiento y en la de toma de muestras se enoontraba no ou1-
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t,i'VllCia.- y - oubtGl'ta-QB a bundanta -vegetaoioo -llerblÍoQa .. -uo l:isIllOB-ob

servado la preseno i a de plantas marcadamente ba16/ilas tan fre

ouentes en otzoss zonas de la marismas. Este buen aspeoto general 

de los pastos es un 1nd1oio favorable a tener en ouenta en loa 

planes de oultivo posibles de esta t1noa. No obstante, dentro de 

este aspeoto general, fu~ posible apreciar en este reconocimien

to varias zcm.e.a Ugerament e dis t1i'1tas ouyos Umites se seflalan 

aP1"aldJnaBarmnt e en el oroquis de la t1 gora nI! l. 

La zona "An que oorre paralelamente al bl'llZo , del E en una an

ohura aproximada de unos 150 metros, es algo elevada y estll ou

bierta de abundsnt es pastos, presentando el aspeoto de un suelo 

oasi n~al. Al S. de esto. mDa el terreno descimde lIlUY ligera

mente y puede distinSlirse otro lirea más extensa, "B" que ocupa 
• 

la ¡nrte central-este de la tinoa .. haoia el muro de marismas • 

Su aspecto es más salino y la vegetaoi6n m&s esoasa y de peor 

desarrollo. La parte nuls interesante de la finoa es el úea "D1f 

que OCll¡:a el verdadero angulo o r1ncOO dibujado por el braJo del 

E. Es una zona extensa, cubierta por abundantes pastos de buena 

oalidad; oontiene mlts materia org¡{n1oa y presenta un aspeoto po-

00 salino, que en aparienoia es oas1 el de un suelo normal. En

tre este !!'ea y la nB"., existe una zona "O"" que posee en BU AS-

peoto externo oaraoteres intermedios .. 

Toma de muestras y dete~1naoiones reaUzadasz 

b) Despuoo del reconocimiento 1ndicado, se realizó en el mes 

de Septiembre del 1.955 una toma de muestras representativas. se 
tomaron cuatro perfiles ouya s1tuaoiOO apareoe marcada en el oro

quis oon loa DlSmeroa 1 a 4 ,1 qI.le pueden oonsiderarse oomo re

presentativos de las cuatro ZClllaS indioadas J en oada unO de loa 

cuales se tomaron muestras de 0-20 , 20-40 ,40-70 Y 70- 100 CID • 

de protund1dad. Para oompletar el oonocimiEnto del horizonte 

superf10ial en los que respeota a salinidad y oontenido en 
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mato~a-~~oa-y . e18mentes-nat~tlvos. -ae tomaron-adem's Qna' 

serie de muestras a profUndidad de 0-20 cm. marcadas en el oro

quis con las letras A a K. En todas las muestras se ban dete1'lll1-

nado sales solubles. En las muestras superficiales se ha dater

mlna.do adem!s pH an agua y en olOruro potÚl00. matarla orsb11-

ca, nltr6geno. oarbonato 0'10100. tósfOro y potaBl0 asimllables 

y Caf+ r.tgHo tacllmente solubles. Se han dete:rm1nado tsmbdn en 

todos los oaS08 laB baBes de oambio y el estado de eaturaol6n 

en sodio ie estos SUB 1011 Y se ha .eaUflado el estudio de la com

poslo16n granulom4trloa de algxnos perf1les. Loa resultados de 

sales solubles se expresan en las tablas 1 a V. a 
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Investigaoi6n : Salinidad 

T~rmino •••••• : Los Palacios 

i t ~-9r\ 
\( ' 

Finca , ••••••• : RINGON DEL G OlWENTO 

Perfil; ••••••• : 1 

TABLA 1 

Contenido en sales solubles en agua (relaoi6n suelo/agua= 

1/5 , Resultados expresados en m. e , q . /100 grs , ) 

Muestra n 2 738 739 740 741 

Horizont e 0- 20 20- 40 4 0- 70 70- 100 
p:-------- ----- -:= ------=:----:: -------_ .. --------- ------ ------ ----- -------_ .. 

GOS= -- -- -- --
CO H-3 0 , 80 0 , 80 0 , 80 0 , 84 

C1- 0 , 26 2 , 48 8 , 88 14 , 96 

S04= 0 , 19 0 , 42 2 , 24 3 , 52 

Ca -+- + 0,17 0 , 21 0 , 28 0 ,78 

Mg + + 0,55 0 , 54 1, 05 1 , 63 

K -+- 0,02 0 , 25 0 , 25 0 , 32 

Ha .... 1,20 4 , 00 11,60 16 , 66 I 

! 
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Investigaci6n: Salinidad 

Término ••••• • : Los Palacios . . .. .. 
Finoa •• • •••••• : RInCON DEL CONVENTO 

Perfil........ 2 

TABLA 2 

Contenido en sales solubles en agua (relaci6n suelo/agua= 

1/5 . Resultados expresados en m.e . q . /100 grs . ) 

Líuestra n Q 742 743 744 745 

Horizonte 0- 20 20- 40 40- 70 '70-100 
F=: -==== 1=: === f=== := ======= ====== := 

003= -- -- -- -- -
! 

CO H- 0 ,'76 0 , '78 0 , 82 0 , 68 I 
3 J 

, 

Cl- 3 , 60 9 , 06 15 , 54 21 , 40 I 
I 

S04= 0 , 27 0 , 84 2 , 33 2 , '72 

Ca 04- 04- 0 , 50 0,26 0 , 57 1 , 42 

lIIg + 04- 0 , 68 0 , '79 1 , 00 1 , 80 

K + 0 , 15 0 , 15 0 , 20 0 , 32 

Na + 4 , 00 11,40 17 , 20 21,60 
- - - - -
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Investigaoi6n : Salinidad 

Térmi no •••••• : Los Palaoios 

Finoa •••••••• : RINCON DEL CONVENTO 

Perfil ••.•.•• : :3 

TABLA 3 

Contenido en sales solubles en agua (relaoi6n suelo/agua= 
, 

l/S. Resultados expresados en m. e . q . /100 grs .) 

Muestra nQ 746 747 748 749 

Horizonte 0-20 20-40 40-70 70-100 
=:------~= ------- -----== ----- I=:---~= =: = == ----------- -------

C03= -- -- -- --
CO H-3 1,02 0,88 0,90 0;'78 

, 

el- 3,32 5,86 11,24 17,20 

S04= 0,38 1,10 1,74 2,09 

Ca + + 0,34 0,64 1,00 0,92 

Mg+4o 0,68 0,50 0,95 1,09 

K+ 0,07 0,22 0,25 0,28 

Na + 4,40 8,60 12,00 18,20 
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Investigaci6n: Salini dad 

T~rmino •••••• : Los Palacios 

Finca ••.•.•.• : RINCON DEL CONVEHl'O 

Perfil ••••..• : 4 

TABLA 4 

Cont enido en sales solubles en agua (relaci6n suelo/agMa= 

1/5. Resultados expresados en m.e . q . /100 grs . ) 

I1uestra n !l 750 751 752 753 

Horiz ont e 0-20 20-40 40- 70 70- 100 

r=:------== === := ------- ======= ~;---------------- -------- ---------
C03= -- -- -- --
CO H-3 0 ,78 0 , 54 0 , 52 0 , 50 

Cl 0,90 3 , 05 7,80 9,40 

S04= 0,17 0 , 35 0,77 0,54 

, 
Ca 1- + 1,14 1 , 15 2,35 2,10 

• 

Mg + 04- 0,53 0 , 89 1,57 2,25 

K + 0,15 0 , 15 0,10 0,10 

Na 1- 0,88 3 , 00 5,30 5,30 
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· 
l!\1estra lIA 790 791 

• 
• A B 

. 
CO JI.: 3 

o,eo 0.60 

~l- 1,60 
I 
u,eo 

SO = 4 
O.Uf 1,30 

Ca + • 2,32 2.00 

lIS " 0~-14 131 , 
-

X+ 0,05 0,10 

. 
lIa' 

1,BO 10,60 

<1 " 

- 11 - , 

II:l:ITsat:lsao:l611. ,. -Sal:lJ.l1dad 

Tárml no : Los Palacios 

l.I'1nca 1 Rino6n del Convento 

Pel't1I: MUestras supel't1o:lales ft1"1as Prottmd:ldad 0-20 cm. 

TABLA 5 1 Cont9ll1do en sales solllblea en agqa (Rela916n suelo/ 

agua= 1/~ R!lsultados apresados en OIQ'. eq/loo gra'.). , 

792 79~ 794 
• 

796 796 197 79B 

C D E P G Ji J: I 
T 

0,52 0~4'4 0,.,0 O~O 0,30 0.76 0,54 
-< 

. 

B,6e 1,62 4,16 1,58 2,64 0.52 0.52 

0;74 0,115 o,si 0,80 0,36 0,06 0,10 

, -
1,39 0 ,82 0,65 0,96 1,.67 0,64 Oi89 

. 
O,Bl 0.30 0.63 0.;10 o,m 0,10 0,19 

. 
o,m 0,02 0,01 0,04. 0;015 O,Uf O,Uf 

. 

e,20 1,60 3,ge 1,60 2,10 0,80 0,35 

, . ) 

" • • • J 

.. 
799 BOO 

;r K 

0,56 0.64 

0.80 0,90 

~.08 0,09 

0,B2 1,03 

~,S3 0,16 

.' 
0,(11 0.07 

:P.70 O,BO 
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Como se muestra en las tabllls anter10res, loa resultados 

exper1mentales en cuanto a salinidad estAn en general de acuer

do oon la apreoiaoi6n obtenida en el reconocim1ento desor1to 

en el apartado a) y son un ejemplo olaro del gran valor de la 

1nt'ormao16n obtenida oon esta olase de 1nvest1sao10Des. Estos 

resultadoa muestran olaramente las analog1.aa y diteren01as en.

tre las distintas aom.s, la variaoitSn. del oontenido de salos 

oon la protlmdidad, olase de sales predominantes en oada oaso, 

eto. I datos todos de importanc1a oap1tal en la det1n1016n de 

las oaraoterist1oas de loa &lelos que 1nt8Jl8an desde el punto 

de vista de fI1 aprO'V'eoham1mto agríoola. Los datCB correspon

dientes al conten1do y clase de sales de los perfiles 1 a 4 

en tlmCd6n de la p¡ootund1dad se han representado p&l'6 etectoa 

oomparat1vos y m!s l'fip1da 1nspeoc16n en las tiguras 2 y 3. 

nl perf'11 nA 1 que,oomo se 1nd106 anteriormente, pIladen oon

siderarae representat1vo de la son&. ftAft , t1ene en su horizon

te superf'101al un oontenido muy bajo de sales aolubles, de 

modo CJle a no exist1r horlzontessaUnoe lIIás prot'Undos, este 

soolo podr1a cons1derarse oomo un Ille¡o praotioamente normal 

en ouanto al oontenic1o en salas. la EIlma total de oonst1tu

yentes solubles extraídos, no aupera en este hor1Bcnto los 2 

meq/lOO gt'S. No se ha enoontl'6do oarbonato sod.100J posee una 

oantidad moderada de bioarbonatos, aulf'atos y oloruros; exis

te poco oalc10 soluble, una. cant1dad lIIoderada de magnes10 so

luble y una cant1dad mayor de sodio CJ1e auJXlU8 no pIlade decir

se q¡e exista en proporo16n impatotante en este horizonte, ss 

sin embargo el oat16n .dominante. uno. oaraoterfst1oa destaoada 

de este perf11 es (001110 se ve olaromente en las 1Ig. 2 Y S el 

aumento rep1dc de la prooPQrO:l.6n de sales solubles oon la pl'O-

1'und1dad. Eote alDento areota a todos los oonst1tuysntes oon 

, 
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exoepG1c$n de los biaarbonatos (CO:sH). pero ea espeoialmente 1mportan-

te en los ol01'U1'OS (C1) 11 en el sodio (Na.+h de modo que en los bo

rizontes 1n1"eriores existe una. importante oonaentl'8.olc$n saUna que 

aloansa UD total de aeroa de 20 meq/100 grao de los que aprox1mada

mente el 80% oo1'1'9sponden al olomnl sMlao. El oontenido de sul1'atos 

(SO,), Magnea10 (Ks++) 11 potasl0 (Ir+) tambltb1 aumenta oon la protun-, 
didad, llI1D~e aloanzando valores absolutos muCho ds bajes. Todos loa 

awnentca son espeoialmente brusoos al pasar del 211 borlzonte (20-400m) 

al 311 (4o-'7Ocm.) de modo que en reBlID8ll el suelo de esta llana tiene 

UD oontenldo moderado de sales solUbles en la protundidad 0-40 amo pe

ro que aumalt a oon 1'8.pldell a pl'Of'undidades mayores. La relaolc$n 

Na+ + D de oonstituyentes solublos aumenta f'uerbamente del 18- al 3. 
ca++tJ!Si+ 
bo1'1zonte 11 dism1nu'Ye algo en el 411 , oomo se muestra en la f1gura ne 

4, 1nd1oando en general UD predominl0 relativo oreolente de los oatlo-
, 

nes aloaUnOB, Ql eapeo:Sal dal sodio. 
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li'1g. 4.- ~laolc$n Na + Ir de oonstltuyentes solubles los auelos 
Ca + fJs 

de la anoa mno6n del Con'Vell to (relaol&n sue lo/agua=1/5). 



\i 

w 

" 

" 

~ 

- 15 -

.. ~- - - . . ... - - - i ...... -- . -- "' - . ... _ _ .- .. -_ .... __ ... - _ . '" ... . - - ", •• - - , 

lo que signifioa un empeoramiento progresivo de las condi

alones del suelo en cu8XllJl a salinidad¡ al aumentar la pro

tlmdldad. 

En resumen la zona a~" representada por este perfil, pUe

de oallficllrse como un suelo model'lldamente sa11Do, no alca

lino, con salinidad q1e aumenta rapidamente cen la protl:&Dd1-

dad ~ lle gil a aloansar valorea 1mportantes mú a11& de loa 

40 cm. Con esta callf'laacl60. estm de acuerdo loa datos de la 

muestl'll. 793 (D) an todo seme3ante al primer horizonte del 

perfil 1 ~ en parte tambim los de las 790 (A) ~ 792 (C), a1 

b1en ostas \11 t1mas, ds desplasadD.s hao1a la sena "B", mú 

salina, representan ya una cond1cl6n 1nte1'll1ad1a a'ltre las 
• 

dos BOllaS. 

El per1'1l 2, de 1& zona liBo, t1ane ya en su horizonte 

tgper.r101al un contenido moderadamente alto de sales solu

bles. Ln B11IDt1 total de oonet1tuyentes solubles supera los 

5 maq/lOO srs. en este hor1zonte. No se ha encontrado tam

poco carbonato sWcoJ predom1nan loe cloruros sobre loe 

sulbtos, y el sodio sobre los dem&s catienes. Existe s1n 

embarEJ) bastante oal010 ~ magnesio solubles. El contenido 

en sales solubles aumenta rapiciamente can la protundidad, 

desde el mamo horizonte superfic1al. Este aumento, que es 

general oon excepo16n de los b1carbOntltos, es espec1almente 

1mportante en cloruros y so41o, que llegan a aloanzar a pro

tundidad de 70-100 cm. valores SlIferiores a los 21 meq/loo . 
srs. Hay tamb1&n un moderado aumento (ton la prof'und1dad en 

la preparai6n de su !tatos y muy pequefto en las de oalcio 

y magnes10. 

El contenido total de sales solubles es ya elevado desde 

el seBlndo hor1zonte y a protund1dad de 70-100 cm. supera 

'"" 
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los ~25-meq/1OÓ- gPS' •• ,de- 1Qa-aualos. o~rca. del 85 ~ oorresponden 

al oloruro s6d!oo. La relAo16n Ñ~ • • K. es en general alta, 
Ca" • Uii+ -

aloanza un valor muy elevado en los Ilor1sontes 29 y 39 Y dism1-

nuyo on el 4 9 , oomo so muestro. en la f'1g. 4, 1nd101Uldo en gene

ral un Pl'edom1n1o progresi'VO do los oatienes aloalinos (en es

pecial el sodio) al aumentar lo. pl'Otundido.d basta los 70 om. 1_ 

lo que s1gn1f'1oa un creciente anpeorsmj.ento de las oondioiones 

de sal1nidad EI1 este sentido •. 

En resumen la zona "B" puede cal1f"1caree oomo un suelo saU

no, no alcalinO, con salinidad que aumenta rapidamente en la 

profUnil~. y que llego. o. ser muy alta m's alli de los 20-40 

cm. Posee, por consiguiente condiciones de salinidad mis aoen.-, 
tuadas que la sona. nA". Con esta oaUf"1oao16n estAn de aouerdo 

loe datos de la muestra 791 (B) de salinidad inCluso superior 

al primer horizonte del pe1'1'll 2 • 

La. lIona "D", oomo era de esperar ya desde el reconooimiento 

preño, posee caraoteres muy diterentes a las anteriores: el 

contenido en sales solubles del horizonto superf"1oial os muy 

ba.1o (menor de :s mea/lOO Sl'B.) predominan los olol'lU'Os sobre 

los sulta t os y el oalcio sObre loa dem&s cationes, siendo esto 

ultimo una :lJ¡¡portante dif'erenoia oon las sanas anterlo1'lllente 

descr1tlls nA" y "13", de modo que a no ex1etir m4s sales en ha

r1Zenten m!s profUndos/este suelo podria ccmportarse como un 

stelo cas1 nomal. le proporoi6n de socUo,que es relativamente 

elevadn,y el predon'n1o de OlOlUl'OS sobre los demd.aan1ones in

d1can sin embargo el oaraoter moderndamente aalino de este sue

lo. 

El oontenido en sales aumenta oon la prof'und1dad, oomo se 

muestra en las fisuras 2 y 3. Como en casos anteriores eate 

aumento es ganaral, con la exoepc16n de los bicarbOnatos, pero 

es m~ importante en uloruros y I\n sod1o y muy 11gero en sul

fatos. El oaloio y el magnesio anmentnn en la protund1dad de 
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manez>a. mEts acentuada qua en loo -perl'iles 1 y -a. Eote heoho y . 

el-c¡u·e-el oontenida total de c 10lUros y.de sodio sea oona1de

:"'B.blemente menor y su awaento menos ·aoentuado c¡ue en los otros 

perfilas. es una importante circunstancia 1'aW1'able en esta zo

na, muobo menos saUna que las snteriores y aon menor propOl'W 

c16n de sodio y mayol' de 00.1010 CJle en las "AR y "BIf. Estas 

cons1derao1ones se retuerzan cuando se oons1dera que mientras 

en estas 4lt1mas la cantidad total de sales solubles alcanza 

o supera. loa ao-a5 meqjloo srs.. en la zona "D" llega a un va-
101' máximo de ~os 11 meq,llOO gra. para pro1'undidad de 70.100 

cm. Asimismo es muy eloouente o. este respeoto el examen de la 

fisura 4~ que muestra la enorme d1fereno1a en la var1ac16n de 

la relao16n }fa · + + K + en loa oonst1tuyentes solubles entre 
eaH¡as '"' . 

este suelo y los de las BCmaS "A" y ABA .. En la zona "D" que 

oomentBllos, eota relao1c5n t1ene un 'Valor considerablemente m~s 

bajO, (que no pasa de 1,50) y no awnenta pract1camente ten la. 
• 

protundidad. Estos heobos son de la nuqor 1mportano1a dada la 

1n1'luenc1a tavorable del calcio en la oaturao16n de la arcilla 

y en la est1'l1otura t1s1ca del 8I1elo y serln considerados nue

vamente al tratar del estado de saturao16n de bases de cambio 

de estos suelos. 

En resumen la zona "DA, puede califioarse como un suelo U

geramante salino, no alcalino, con contenido bajo de sales so

lubles hasta protund1dad de 40- cm. y aumento moderado en hori

zontes mda protundClB ~ Es la ¡:arte menos saUna de la t1noa y 

en ella no son de esperar perturbaciones importantes por causa 

de la sal1n1dad si se maneja de manera cQDven1ente,. ccmo 1nd1-. 
caremos mda adelante. Oon esta cali1'1cac16n estm de acuerdo 

los datos de las muestras 797 eH), 798 (1), 799 (J) y 780 (K) 

todas ellae muy poco saUnas y de olU'acterist1cas andlogaa al 
• 

~ horizonte superficial del perfil que oomentamos. 
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1i'1na'lma~e lA ZOnR- "O tt, .a-la qu e oorresponde el pe1'1'1l 

nA 3 puede oonsiderarse intemed1a entre las "B" 'Y' "D"., Con

Hene en su h01"1zonte suPert101al una proporo16n moderadamen.

te alta de sales fJolllblss. que llega en total a las 5.6 meq/ 

100 SI'8. ~ Pl'edOlD~do los oloruros SObre los sulfatos y el 

scd10 sobre los demás oatlonen. El oonten1t1o de sllles aumen

ta en la prof'Iind1dad Y e 1 aumento es espeo1almente imp01"'ban

te. oano en los oasos anteriores. para el sod1o y los OloN-
• 

roa. El oontenido total de salea. en particular de estaa dos 

olases de lones. aloanaa un valol' importante. sl bien no tan 

altoe.uomo en la Bana "B". oano pUede V9l'De en las fisuras 
2 y 3. ~ra sin embargo oOJ,ls1de1'lj\blsmente al de la zona 

"D". As1m1smola relaol6.n Na· • K + en los oonstituyentes 
caU¡:ugHi 

solubles ea mantiene en general en un valor intermedio entre 

los perf'1les 2 y 4. s!1lvn en el oorrespondiente al ultimO 
• 

bol'1Bonte. 

En resumen la sana Ite". estA tormada por un suelo salinO •. 

no aloalinO,. oon proporol6n modera.drunent.a alta de salss so

lubles en el borizonte superfioial, pero que aloansa valores 

importantes al aumentar la prof'Imd1dad .. No se llego. s1n __ 

be.Jogo Al ¡Nao de saUnWad de la .~ B. , r.a lIlQestras al .... 

, ..... tomac'laa en esta zona, COlDO las '794 (E), '795 (11'), 796 

(O) s1suen esta t6nioa seneral aunque vu1ando en el conte

nido en sales se. 8Q looaUsaoi6n. 

El est udio del estado de sa turao16n de banes es de la de 

mayor importanoia en la de terml nao16n de l as propi edades t 1-

oiooqu!m1o~y de t.ertilldad de los suelos y su oons1der ao16n 

tiene espeoi al 1nter 6o en el enso de los suelos sa11nos . , 

ient ras que en la mayorla do los suelos . y prinoipalmen-

r 
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te en los oalizos, lo fraooión fina aotiva (arcilla y bu

mus) se enouentra en su mayor parte saturcda de oaloio, lo 

oual tiene una favorable repercusi6n en la textura, estruc

tura y otras propiedades tisioas del suelo, asi oomo en 

sus oondioiones de fertilidad, los suelos salinos oontie

nen oon freouenoia oantidades importantes d e sodio co~o 

oati6n de cambio. 

Cuando el grado de saturaoi6n en sodio es elevado, se 

presentan grandes modifioaciones en las propiedades de los 

SUB los que muestran entonces las peores condioiones para 

su manej o: la arcilla sódioa se dispersa fuertemente,oon 

lo cual los suelos se baoen imparjnenbles y faltos de ai

reaoiÓn, la estructu:!'a empeora en grado extraordinario y 

se orean en suma p&simas candiqOnes para la vida de las 

ra1ces de las plentas y de la poblaci6n miorobiana del 

suelo. Eato.s oircunstanci as , as i oomo otras derivadas de 

la toxioidad que el grado elevado de s aturaoi6n en sodio 

ejerce sobre la vida de los vegetales útiles al hombre 

(por desequiUbrio en la absorci6n de sodio y oaloio, eto) 

haoen que estos suelos representen el srado más aoentua

do en el Empeoram1ento de las prop1edades del suelo por 

oausa de las sales. 

Resulto. difioil estableoer el gt'Bdo de saturaoi6n en 

aodio o. partir del cual canienzan n manifeota rse en tor

ma grave los anteriores efeotos perj udioiales. Cano un 

valor aproximado se puede tomar el 15 %; aunque en oca

siones un grado muobo menos avanzado de saturaoi6n en so

dio puede representar ya un serio inoonveniente para el 

cultivo nomal, de modo qua d valor exaoto de este umbral 

desfavorable varia en realidad de aouerdo con las carac

ter1st1cas de oada suelo . Lo que si es evidente en todos 

los sasos ea la importenoia del grado de saturaoi6n en so-
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dio, que en muohas ooasiones ejeroe una influenoia muo~o 

más importante que la oantidad absoluta de sa les en la 

daterminaci6n de la toxioidad para las plantas , oomo he

mos podido oomp::'Ooor en estudios realizados en este Centro . 

Las tablas VI a IX oontienen los datos de capaoidad de 

cambio, bases oambiables y eaturac16n en sodio de los sue

los que se oonsideran en este estudio. El grado de satu

raoi6n en sodio 'so representa en forma graf1ca en la figu-

ra na 5. 

>< 

)\ .. 
I \ 

/ "Perfil 2 \ 
/ \ , \ 

\ / 

,,(~ '\ 
/ 

'\ 
/ 

'\ 
/ 

'- '\ / "-
'\ 

I 
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"- o / " <> / 
-(> ...( 

0 ... - 3 
,.. 

,.. 
<f' 

P 1"-'14 -o 0 __ 
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-L-- • ~: 7) ¡J ..... 

n ~, 

Fig. 5 .- Grado do saturao16n en sodio de los suelos 

de la fino a f>1nc6n del Convento (pertlles 1 a 4) . 

¡ 
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.. 
InV8st1p.o1m t SaUn1dad 

, f • • , 

'l'tbm1no •••••• Los Palac10s 
f • • • •• • 

w P1noa ....... : RINCON DEL CONVEN'ro .. 
Pert11 •••••• s 1 

'fABLA VI 

Capa01dad de camb10, bases oambiables 1" grado de satura-
• 

01&1 en sodi o. 

HIl8/l1tra na 738 739 740 741 

~ Borisonte 0-200m. BO-400m. 4(),jt00m. 110-1000m. ! 

CSd 24.25 P!1,oo 31,44 33,24 de Mo ' 
ID 00S1'B.~ ; --

1fa. 
meq/loosrs • 0,80 1,13 3,60 1,48 

K ' • 0,32 0,25 0.25 0,19 meq/l.oogrs. • 
Caf+.vsH- ' 

. 

meq/looS1'B. 23,13 25,62 P!1,G9 31,57 

8aturao11 
, 

¡en sodio ~~ 4,2 11,4 4,5 

• 

.. 
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Inve~tlsaOl6n t sal1n1dad 
• I • • • 

T&rm1no ••• • • • Loe Palaol08 

P1noa ••••••• : HINCON DEL COlIVEN'.rO 

Perf11 •••••• I 2 

1'ABLA. VII 

Capaoidad de Ollllblp, bases oambiables y grado de satura-
• 

01611 en sodio. 

llUestre. na 742 74:5 744 746 

. , 

Horizonte o-2Ocm. 2O-40om. 4o-700!Jl. !7O-100Cm. 

= -Capao1dad 

w:~bl0 '.) 22,46 20,66 20,66 21,86 

lfalo , 

1IIeq/l.00gr8. 0,91 1,23 :5,22 1,36 

x+ , 
0,31 0,31 0,20 0,18 

IIIeq/lOOgrs • 

CaMtJts+" . 
1IIeqJ100grs • 21,24 19,12 17,24 20,02 I 

Saturaol6n 
en sodio ~ 4,0 6,9 15,6 6,3 

, 
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Invesfl1eaoicm: Salinidad . , ' 

T41'1111no ••••• S Los Palaoios 

w P1noa ••••••• : HINCON DEL COl1VElRO 

Perfil •••••• : :5 

TABLA vn::r 
Capacidad de oamb10, bases oamb1ables 'Y grado de satura-

• 
o16n en BDd1. o. 

MIlestra n R 746 74., ."e 749 

~ Hor1sc:mte 0-200111·1 20-400111.' 40J100111.' 70-1000m. 
-

oapac 
de oambio ' 21,56 19,97 19,76 19,76 
lIIeq/lOOgra. ) 

lfa· • 
meq/1OO~ 

1,10 - ,1.27 1,25 1,58 

K+ , 
0,26 0,2e 0,25 0,22 

lIIoq/lOOSN. 

c~"'" 111 OOgrs. 
SO,20 18.'2 18,26 18,02 

Saturaoi6n 6,3 e,6 7,5 8,7 1 
en sodio ~ i 

... 
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Invest1gao16n 

T~rm1noo ...... 

Finca ......... 

PertJ.l ' •• 0 •••• 

• • 

• • 

• • 

• • 

Ssl1n1dr>d 

Los Pal aoios 

RlliCOll DEL CONVEllTO 

4 

TABLA IX 

Capa.oidAd de cambio, bas es cambiables y grado de satura-

016n en sodio. 

i ltl/1St ra. n!2 750 7 51 752 753 

-
or1zonte 0-200m. 2G-400m. 40-700m .. 70-100 o.m. 

----
r. :.paC1dad - - ----

18,00 18,00 18,00 10 ca de c!llllb10 , 
Ü"oQ/100 lZI's) 

Na + Q.22 Q.3 1 0 . 28 0 , ,14 
¡¡1o:¡/lOO sra. 

K fo 

meq/ioo grs. 
0.15 0,10 0 , :55 q . 3 5 

Ca ++- + lIS +fo 17,65 17,59 17.37 17,21 
meq/1OO gI'S. 

Satul'S.o16n 2,0 2.3 3,5 4,3 en sodio ~ 
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Notos datos están en general de acuerdo con las res

tanteo determ1naciones realizadas. Los suelos estudiados 

no poseen en n1ngún oaso un grado importante de saturac16n 

en sod1o. Con exoepci6n del ~orizonte 40-70 Qm. de los 

perflles 2 y 1 (que son, oomo se 1OOi06 en otro lugar, 

los más salinos) el grae.o de saturaoi6n en sodio es 1nf'e

rior al B "' . Ino'Jiuso en el citado l)or1zonte 40-70 cm. de 

los perfiles 2 t 1 en que la saturaoi6n en sodio importa 

el valor más1mO,D01~! alcanza el 15, 6 y 11, 3 ~ respecti

vamente. Para prof'und1dnd de 20-40 cm. el grado de satu-

raci6n d1sminuye a 7;5.9 . 4,2 Y 1, 7 para los perfiles 

3,2,1 Y 4 respectivnmonte; y estos valores son todav1n 

menores (5,1; 4; 3,3 Y 1 , 2 ~ ) para lou mismos perfilen 

y en 01 midmo orden 1ndioado . a profundidud de 0- 20 cm. 

El orden generol para el grado de saturaci6n en sodio os 

el m1smo qUG en el contenido de DnlGs . mostrando el valor 

mrudmo el perfil na 2 y decreoiendo en los 1 , 3 y 4. por 

este orden. liln el hOriEonte superficial el orden deore

oiente , como en el oontenido en sales , ea aeSÚD los per-

1'iles 3 , 2 , 1 y 4 . 

Si bien la sllturooi6n en !JoMa de es'tos suelos no lla

gn a ser alta en n1np cnso , en espeoial a prof'undida

des menos de 40 om., esta oircuns~nn01a es espeoialmente 

favorable en al per1'il n 9 4 Cjue en ninsún ltorizonte posee 

una aaturac16n en aod1o superior nl 2 , ,5 tf , Y que a pro

fundidad menor de 'lO cm. es interior al 2 l . valor same

.1ante /Al de un suelo normal. 

Estos hechos resultan l'!io11eo de oo:nrrendcr ouando se 

comporan lBs lineas de la figura n 9 5 con las de la n H 4 

que contienen los 'Yalores de la 1'914c161;1 Ua + + K + 
Ca ;;+ Ug ++ 
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Los valofes poqueflos de esta relaoi6n corresponden 

a la existenoia de una importante oantidad relativa 

de calcl0 entre los constituyentes solubles, lo cual 

determina una mayor saturnci6n c'lcica de la arcilla 

y una disminuci6n del grado de saturaoi6n en sodio • 

Por esta raz6n las ~eas de anbas figuras sisuen en 

general una ma~a algo semejante, dentro de la concor

danoia que cabe esperor entre ambas magnitudes, afec

tadas de modo distinto por otras variables que aqu! no 

se co~1deran. otra i mportante circunstanoia determI

nante do eote estado de saturncI6n es el camcter oaU-

110 de estos suelos: contienen en todo el perfil canti

dades de carbonato c{loico del oroen del 20-25 ~ , que 

constitQJen una reserva pra~ticamente inagotable de cal

cio y es una de las condioiones m!s favorables a toner 

en cuenta an cualquier plan de aProvecttam1ento y pues

ta en cultivo no~al de estoo suelos. 

En reSU!llen puede oonoluirse que estos suelos no po

seen en ningÚn oaso un grado importante de saturaci6n 

en sodio. Los valores m!s altos en,..oontrodoa son siem-

pre inforiores al 16 '6 y corresponden a los perfiles 

:t.orizonteo m!s salinos. A profundidad interior a 70 

• el grIldo de saturacl6n en sodio es siempre peque

o Y la condioi6n más favorable es declr los valores 

~s bajos, la presenta el perfil n 2 4 de la zona "D", 

eh todm sus ~rizontes. como era de esperar. 

Po!' oonaisuiente . de no empeorar por el manejo del 

suelo el estado de sa.turllc16n en sodio .. no son de espa. 

rar perturbaoiones 1mportan tes por esta oausa. No obs

tante, sobre este aspecto . oomo en general sobre la 88J 
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Unldad de estos sueloa. debe ejercerse una julclosa vi

gUano1a p!U"8. impedir cualquler :regres16n Jl81"judiclal. 

Los problemas de drenaj e 7 en general de 011'Oulaol6n 

del agua en el suelo tlenen 1mportanc1a fUndsmenta1 en la 

determ1na016n de la sal1n1dad. !raas extensas ae suelos 

de diversos paises han empeorado oons1derablemente a este 

respeoto 6 se han oanvert1do en suelos salinos con mot1-

vo de su transtormao16n en regad1o. ouando no se han re

suelto previamente los problemas de olrculaol6n de agua, 

en especial los de drenaje. Este 4ltimo :representa dan

pre una de las ouestiones m.ts 1mportantes a tener en ouen

ta en oualquier plan de OOl(eoool6n pemanente de suelos 

sal1nos, as! oomo en la preveno16n oontra pos1ble sal1n1-

zao16n de los su eloa. 

En la poolbll1dad 7 eficacia del drenaje tlene una m... 
tluencla cons1derable la est1'Qotura del suelo 7 la ocm

'POs1016n granu11)lIuStrioa del m1f1111O. En otros estudios rea

Uzados en este Centro hauos oomprobado :repetidas veo es 

que grandes extens10nes de la 110M de marismas del aua .. 

dalquivir estdn tormadas por suelos oon un elevado con

tenido de arcilla. que en muohOs casos aumenta con la p:z;.. 

fUnd1dad. 01rounstanola que 1ntluye fUertemente en la es

oasa peZUl8ab1Udad, deficiente a1reao16n 7 dific1l mane

jO do los suelos de esta zona. Con objeto de tener un 00-

nocim1ento 10 mis OQIlpleto pos.2.bl~· -de estos suelos. hemos 

dete:rm1nndo la oompos1016n granul.cm&tl'ioa de dos de los 

pert1les estud~aaos. los datos de los cuales se consignan 

~ en las tablas X 7 XI. 
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,. lnvest1gaol6n : Camposic16n granulom&tr 1oa 

~Im1no . '.... : Los Palao1os 
- .".---

P1noa .... o .. s RnlCOlJ D:: L COl'lVEN1.'O 
~ 

Perfil •••••• , 1 

TA B LA X 

¡ . 
uuestra '738 739 740 741 

. 
, 

Profundidad 00020 20-40 40-70 70-100 i 
I 

-; Arena lruesa f, 0,44 0,40 0,24 0,06 
1 
i 

Arena tina f, 18,90 10,77 9,02 6 .. 25 

.. 
Limo f, 49,24 44,Bl 29,38 29,34 

Arcilla 'f. 30,35 44 ,29 59,96 64,43 

SUma 98, 93 99 ,67 98,60 100,08 

HUmedad % S , 69 6 ,06 7,06 6,30 

w 

..". ..... 



,. 

• 

• 

'-' ..........:>-. 

~ 

, 
" 

! 
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Inveat1saol&n t Ccmpos1oi6n srann1om&tr!ca 
# •• • •• 

'l'lim1nO ••••••• Los Palacios 

P1noa ........... RDK:ON DEL CONVErnTO 

Perfil ••••••• : 3 

TABLA XlI 

UUesttoa '146 74'1 '148 749 

P1'o1Uniüdad 0-20 I 20004'0 40-'10 '10-100 

Arana S1'U esa '% O.M 0,44 I 0,26 0,30 

Arena 1"1na f, 3,82 12,68 5,0&8 1,40 

IJ.mo 'f, 60,'16 36 .. 6'7 32,67 34,12 

ArCilla '/. 36,09 47,OS 63,80 64,70 

suma 101,01 96,64 102,20 1.00,52 

lb!lpdnd f, 4,52 4,95 6,56 7,OB 
~ ~ -- _ ._----~ ---_ .~ - ---~ --- - - - --- -- - - -- --



• 

• 

-

... 

-

-• 

-. 

COIlfolCl ,UPERIOR Dl l.mnalCIOIEI CIlITIFICI. 

CENTRO DI EDAfOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 

DEL CUARTO 

eOfnf.lO OK CUAftTO (SEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca . 

Localidad 

- 30 -
eAAN..I'" .seu.LA O ....... tcULTVftA. 

D ..... 

DI~T ... ct6N PftOVINCIAL 

' •• VILLA) 

N.REF.: 738 

(1) 
Rino6n del Convento-Perfil 1 

(O-200m. ) 

Fecha de la loma de muestra: 18 de Septiembre de 1.955 

Teltlura . -Aroll ] o-J.1mosa 
pH (C1K) . _ ___ 'Z. •. 08-_. ___ 

pH (H,O). 8,12 

Mal. Org. . 2.83 f; 

C .. . . _. __ .-1.!1!.1_j . ___ 

:ti. . . 0,33 ~ 

C¡N •. 4,9 

CO.Ca 24,50 :t 

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

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

KII/Ha. 
(hoala 20 cm. d. profundidad) 

P, O. ]80 

NO. 

NO, 

NH, 

SO,. 

Cl 

As . 

B. 

Pb . ________ L..-_ 

KIIIH •. 
(hasta 20 cm. d. profundidad) 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na . 

Cu. 

Al . 

Hg. 

. .. _ .. _ ] .350 

4B.000 

J50 
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COIlfdO IUPERIOR DE IIIElTIOACIDlEI OIElllfICAS 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 

DEL CUARTO 

C O RnJO DE CUARTO ( SEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca. 

Localidad 

- 3 1 -
GItAN;JA IEBCUe:LA Da: AllftlCUl.TUItA 

D. LA 

D IPUTACiÓN PftOVINCIAL 
(8I1!VILLA) 

N.REP.: 742 

. ( 5 ) 

. Rincón Convento Perfil 2 (0- 20 ) 

Fecha de la loma de muestra. 18 de Peptiembre no 1 . 955 

Textura . !.P\lill_l~.sJL 

pH (CIK) . __ ._ 6,95 

pH (H,OI. 8,02 

Mal. Org. ? 7..9'I. , 
C. . __ ._.-L,~'iBt ___ ._ 

lT. o. oer\ 

C/N. J9.7 

CO.Ca 20 rc;¡g , , 

___ o _'_R ___ ' 

------

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANAUSIS 

Kg/H • . 
(ha.la 20 cm. de prDfundidad) 

P, O, .3.00 

NO. .-----
NO, 

NH, 

S0,. --_._------
el 
As 

B. 

Pb 

. _----

KgIH •. 
(huI. 20 amo de profundidad) 

K: . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al. 

Hg. 

--~ ... 

. . _. __ .... L,..5IU0 1..'..O __ o 

4 8 ,00 0 

l.5.O. 
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1: 

COIOJO IUH .... DI 1.'EllllActOUI ctElTlHGAI 

CiNTRO DE EDAFOLOOIA y BIOLOOIA APLICADA 
DEL CUARTO 

C OftTWO O~ CUA"TO ( SEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca . 

Localidad 

- 32 -

N.REF.: 746 

( g ) 

GRAN..IA ~9CUeLA oc AG .. ICULTU ..... 

08 LA 
OlPUTACI6N PROVINCIAL 

(S.VILLA) 

~inc6n Convento Perfil 3 ( 0- 20) 

Fecha de la loma de muestra: 18 de Septiembre de 1. 955 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Textura . ..JWc:i 1 Jo.' ;l¡no.s.a 

pH (CIK) . __ .. _~.íL_ ... __ 

pH (H,O). 8, Ofi 

Mal. Org. 2,29« 

C. . ____ ) ,3m: 
tl. . . . 0,09% 

C/N. 

COsCa 

INFORME 

l.4..,2 

22, '7ct 

Kg/Ha. 
(hasta 20 cm. da profundidad) 

P, O, 

NO, 

NO, 

NH, 

SO, . 

el 
As 

B. 
Pb 

288 _ 

. -------

Kg/Ha. 
(h .... 20 cm. da profundidad) 

K . . 

CII. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al. 

Hg. 

1,230 

. ... _4 8 ,000 

l50 
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COlmo IUPflIIOII DE 1.'ElTlB'eIOllEI eIE.llfIC" 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DEL CUARTO 

CORNO DE CUARTO ( SEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca : 

Localidad 

_ 33 _ 

aRAN" ... ESCUELA 011 ACI"'CUL.TUftA 
DB LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

(S.VILLA) 

N. REF.: 750 

(13) 

Ri nc6n Convento Perfil 4 (0- 20) 

Fecha de la toma de mueslTe: 18 de Septiembre de 1. 955 

Textura .A.:oc.1 1 1 0- J ~ !!la sa.. 

pH (CIKI . - .. --.!Z.,..J.2.-- --
, pH (H,OI. 7,70 

Mal. Org. _.. 4,74,<1. 

C. . . _____ ~~-.. --

.. No. . . 0J3~ 

~ 

" 

C/N. 

COsCa 

INFORME 

.'42 
24,00 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

.,. Kg/Ha. 
(h •• la 20 cm. de prDlundidad) 

P, O, 

NO, 

NO, 

NH, 

SO,. 

CI . 

As . 

B. 
Pb 

27.0. 

Kg/H •• 
(h.'l. 20 cm. de profundidad) 

K . . .~ 

Ca. 48.000 

Mg. 1.5.0 

Mn. 

Fe 

Ne. 

Cu. 

Al 

Hg. 

- --



-

" 

w 

conEJO IUPERlD1l DE '1IEInD'O'DMEI O'ElnflC.S 

CENTRO DE EDAfOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 

DEL CUARTO 

C O RTI.JO DI! CUARTO (SEVILLA) 

- 34 -

N. REF.:790 

. ( Al 

GRANJA ESCUELA DI! AClRICULTUItA 
DE LA 

DIPUTACiÓN PROVINCIAL 
(BEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca. 

Localidad 

Rinc6n del Convento 

!'aris 'nas . 

Fecha de la loma de muestra: Octubre 1 . 955 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Kg/Ha Kg/Ha. 
(ha.'a 20 cm. de profundidad) (h •• ,. 20 cm. de profundidad) 

Textura . !;l.mos Q P, O, . 1 92. ___ . ___ K . . • _. ___ ..... 9.9..0. 

pH (CIK) . __ o 7,15 ___ o • _ _ NO, --_._--,._,_. Ca. 48,000 

~ pH (H,O). '7 , 90 NO. . _ ........... _-_ .. _._ ....... _ .... _ ... __ ...... - Mg. ] 50 

Mat. Org. 2, 5at NH, ._--- Mn. 

C. . . .. __ ---l.,.46L ___ _ SO,. Fe . , ... N.. 0,09'4 CI . Na. 

C/N. ]6,2 As . Cu. 

CO,Ca 21 a~ , B. Al 

Pb. Hg. 

._-_._-

INFORME 

':' 

-



COIIfJO 0_ DE IIIUII_. CIElllflCAI 

CENfRO DE EDAfOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DEL CUARTO 

CORTI,JO DI! CUARTO (SEVILLA) 

Bolsa . 

Parcela 

Finca. 

Localidad 

- 35 -

N.REF.: 79 1 

( B l 

eltAHJA ".CVlnA O. A8flICU'.:NIlA 
O. LA 

DIPUTACiÓN PftOVINCIAL 

(eIlVILLA) 

Rinc 6n el Convento 

Karis!llas 

Fecha de la loma de muestra: Oc tubre 1 . 955 

pH (C!K) . __ ._ .. __ ..7. .... l!L __ .. _ 

pH (H.O). __ --'7_ •• .l.!6.l.10'---_ 

M t O 2 05 ' a. rg. __ _-"_:"',,.I._l¡_l-__ 

C. . -_--4l9.?h .. __ _ 
• tI. O,op,rg 

C/N. 

CO.Ca 

l A. .8 

21 ,8 1'; 

- ---.-_. __ .. ---
INFORME 

• 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

KgIHa. 
(ha.la 20 cm. d. profundidad) 

P, O, 

NO, 

NO, 

NH, 

SO,. 

e! 
As 

B. 
Pb 

_J.2¿¡;8"'S'---____ _ 

KgIHa. 
(ha.ta 20 cm. d. profundidad) 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al . 

Hg. 

. .. _J •. aJJ.O,i2.5lLO __ _ 

4 8,000 

. . _ .J.50u-__ _ 
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~ 

;. 

COf.E ... IUMua. Ol 'IUUIIII:IOIfI C1IIJlfICAI 

CiNl'IlO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOOIA APLICADA 

DEL CUARTO 

CO .. TI .. O DI! CUANTO (SEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca . 

Localidad 

- 36 -

N.REP.: 792 

( C ) 

aRANJA e8CU ....... Da AO"U::ULTUftA 

O. LA 
OIPUTACIÓN P .. OVINCIAL 

C •• VILLA) 

Rinc6n del Convento 

Marisr as 

Fecha de la loma de mueslra. Ootubre 1 , 955 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Kg/Ha. Kg/Ha. 
(ha.la 20 cm. da profundidad) (hasta 20 cm. de profundidad) 

TeXlura . T i mo .. ro1 1 J o..s..a.. p. O, l.fiO. K . . . .. ___ , llilO. 

pH (CIKI . __ ~...,.OEL-_. _ _ .. NO, Ca. ' A8.000 

pH (H,OI. - --'4-7..fL. __ NO, Mg. J 50 

Mal.Org. ] ,~1 ! NH. Mn . 

C . . . _. ____ o.~.9?6._- SO,. Fe 

H. O,O~ CI NII. 

CJN .. 19,8 As . Cu. 

CO.Ca ]~ 6 <1 ~ , B. Al 

Pb Hg. 

INFORME 
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,. 

COIIEJO 1 UPfJ!lOR DE IIIEITlUICIDIEI ClEITlflel. 

CENTRO DE EDAfOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA 

DEL CUARTO 

C O "-ThJO D E CUARTO ( SEVILLA) 

- 37 -

N.REF.: 793 

( ~ ) 

GRAN.JA 1!l8CUELA O. AOftICUt..TUIIA 

DE! LA 
DIPUTACiÓN PROVINCIAL 

(SEVILLA) 

Bolsa. 

Parcela Rinc6n del Convento 

Finca. 

Localidad . Marismas 

Fecha de la toma de muestra: Octubre 1.955 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Kg¡Ha Kg¡H •. 
(has'a 20 cm. da profundidad) (has'. 20 cm. de profundidad) 

Textura. T.jno_"."T'ciJ 19.Jl..a 22.8...._ .. __ . ___ . .9.3.D. 

pH (ClKI . _ ..... -2 .... 22-_ .. _ ... _ . _A 8,OOO 

- pH; (H,OI. __ ~Ol!.lQL-__ 

p. O. 

NO. 

NO, 

NH, 

SO,. 

Cl . 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al . 

Hg. 

. _--1.5.0. 

.. 

" 

Mal. Org. 2 , J 6 

C. . __ .. __ ~".2.B.3 .. __ 

tt . . . 0,061 
C¡N. 

CO.Ca 

INFORME 

• 

2.0.,"'-, 
2] ,ortJl 

----_ .. _._-

As . 

B. 
Pb 

----

" 
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~ 

CHlEoIO IUmlOl DE IIUITIIICM»IU CIElnFlCl1 

CENTllO DE EDAFOLOGIA Y 8/OlOGIA APlICADA 

DfL CUARTO 

CORn.JO o. CUARTO ( e evILL.A) 

- 38 -

N. REF.: 794 

(E ) 

CJRAN.JA .aCUELA oc ACJftlCULTUAA 

O. LA 
DIPUTACIÓN PfIIIOVINCUloL 

(8.VU .. LA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca . 

Localidad 

Rinc6n Convento 

Marismas 

Fecha de la loma de muestra: Octubre 1 . 955 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Kg/Ha Kg/Ha. 
(hUla 20 cm. de profundidad) (h.". 20 cm. de profundidad) 

Textura . . T.i 00 .. 8 no ~ J Josa 258 . ._._._. __ • _._..9lJ.OJ.LO ___ ~. 

pH (CIK) . _ .. -. __ 7..,..o.:L_._._._ · . __ 4..8....0llil. __ _ 

pH (H,OI. ___ 48..LL5 __ · ___ -1.51L-. __ 

Mal. Org. ___ J , 09::. __ 

c. . ----n...~ ----
~ H O,Oa'{ 

p. O, 

NO, 

NO, 

NH, 

SO •. 

el . 
As . 

B. 
Pb 

K . . 

Ca. 
Mg. 

Mn . 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al. 

Hg. 

.. 

; 

C/N. 

CO,Ca 

~ 
J~' 

---_._-

INFORME 
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C81IEoIO IU,nIDI DE Ilmn8.lClOlEl CIEITlflCA. 

C&NlRO DE EDAfOLOGlA Y BIOLOGlA APLICA DA 
DEL CUAR.TO 

CO"T1.10 O. CUARTO ( 8I!VILLA) 

- 39 -

N.REF.: 795 

{pI 

QftA", ...... SCUELA O. Aa .. ICULTUfIUI,. 

a. LA 
OIPUTACIÓN PftOVINCIAL 

CS.VILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca . 

Rinc6n del Convento 

Localidad . . . . . . . . Marismas 

Fecha de la loma de muestra: Octubre 1 . 955 

Textura . T 1 no_a " c j ] J O . .(LI!.. 

pH (CIKI . --....6_,.tli 

pH (H,OI. 7_,.t!J80:l--_. 

Mat. Org. 1,69 

C . . o.~_._ 

H . (\ .mr' 
C/N . . 12,~ 

CO.Ca :b1,84 ~ 

-------_. __ . __ ._-_ .. _.-

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Kg/Ha. 
(ho.lo 20 cm. de profundidad) 

P, O, 

NO, 

NO, 

NH, 

SO,. 

el . 
As . 

B. 
Pb 

• ___ 2.7..0_. __ .. _. __ _ 

., 

Kg/Ha. 
(ho.la 20 cm. de profundidad) 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al . 

Hg. 

• _ ••... __ .1...1.10""511.0 __ 

48..000 

15.Q 

-_._-._._-------

~ , 
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.... !JO IUPUI01I lE IlmlllA_EI ClElllfIC&I 

CENTRO DE EDAfOLOGlA Y BIOLOGlA AI'I./CADA 

DEL CUARTO 

COftTWO OK CUARTO (SEVILLA} 

Bolsa . 

Parcela 

Finca. 

Localidad 

- 40 -

N.REF.: 796 

( Gl 

CJAANJA • • CUELA 011 "'CNUCULTURA 

"" LA 
DIPUTACI6N PROVINCIAL 

Rinc6n Convento 

- arism s 

Fecha de la loma de muestra: Oc tubre 1. 955 

Textura . Llmo-a.r..c.,i.l.l.o.sa 

pH (CiKl . _ __ ~1L-_ .. _ 

pH (H,Ol. 7-yBO.. 

Mal. Org. _ _ ~ 

C. . . _ _ . _l.,.27~-____ .. --

lT. 0, l a; 

C/N. . __ 1 ~7 

CO,Ca 2r ,881 

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Kg/Ha 
(halla 20 cm. da profundidad) 

P, O, __ ..1.1""8°_ ... _. ___ _ 

NO, 

NO, 

NH. 

SO, . 

Cl 

As . 

B. 

Pb . --------

Kg/H •• 
(ha,'a 20 cm. da profundidad' 

K . . • _. ____ . ..84..1.1.0 __ _ 

Ca. 48. OC Q 

Mg. 

Mn . 

Fe . 

Na . 

Cu. 

Al . 

Hg . 

150 

----------_. 
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CD •• EoIII IUHIIIOR DE IlmnOIClOm ClElTlAC,. 

CENTRO DE !DAfOLOGIA Y BIOLOOIA APLICADA 

DEL CUARTO 

COft'n"O DI! CU .... ftTO (aSVILLA) 

Bolsa. 

Parcela 

Finca . 

Localidad 

- 41 -

N. ItEF.: 797 

. (R ) 

.Rinc6n Convento 

.Marismas 

tUlAN ...... eecueLA O ....... 'CU\.TUftA 

DE LA 

OIPUTACtóN P"OVINOIAL 

Fecha de la lOIna de mueslra.Octubre 1 . 955 

Textura T,;m f"_arC 11o.aB. 

pH (CiKl . _.-.6..,.80-_ ....... _. 

pH (H,Ol. '7,'70 

Mal.Org . 2,~5 ~ 

C. . - _-..L..DM .. _-
}l. 0,13:J! 

e /N. ]2,~ 

cOlCa .t"3,.f.Q..% 

......... -

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANALlSIS 

Kg/Ha. 
(halla 20 cm. de profundidad) 

p. O, 

NO, 

NO, 

NH. 

SO,. 

Cl 

As . 

B. 

Pb 

Kg/Ha. 
(hasla 20 cm. de profundidad) 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al . 

Hg . 

· __ .. .1 .320 

· ---2'7 • 000 

· _ .. _2. . .:J.5 __ _ 

--_ .. _----_. 

) 
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COISf.lO IlIPE_ '1 IIYIITIII_I OIIOTIFICAS 

CiNTRO DE EDAfOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 

DEL CUARTO 

COPlTlJO 011 CU ... "TO (8EVILLA) 

- 42 -

N.REF.: 798 

(11 

OfltAN.JA •• CUIlLA Da ACI"ICULTU ...... 

O. LA 
D lPUTACI6N PROVINCIAl.. 

(88VILLA) 

Bolsa . 

Parcela 

Finca. 

1linc6n Convento 

Localidad Mari smas 

Fecha de la loma de mueslra: Octubre 1 . 955 

TeXlura . !¡:i mOaS :t!C j ] , asa. 

pH (CIK) . __ Q..,.9.!L_ .. 

pH (H,O). 7,7Q 
Mal. Org . 2,;72-; 

C. . __ . __ ..l ... 5.e.::~. ___ . __ 

11. 0,]4,,( 

C/N. ]] ,2 

cO,Ca ] a 32:.{. , 

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANAUS1S 

KgIHa. 
(ha'la 20 cm. da profundidad) 

P, O, 276 

NO, 

NO, 

NH. 

SO,. 

CI . ' 

As . 

B. 
Pb 

Kg/Ha. 
(halla 20 cm. d. profundidad) 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Ne. 

Cu. 

Al . 

Hg. 

· . __ . 93C 

· _Z! _ eao 

· -.!1..iJS'--__ _ 



C.IIE.,. IUPfIlOtl DE IIIElTtlActOlU ctUnflC1l 

CENTRO DE EDAfOLOGlA Y BIOLOGlA APLICADA 
DeL CUARTO 

CORnoJO 08 CUARTO (SEVILLA) 

- 43 -

N.REF.: 799 

( J) 

e"AN.JA .ecu.LA GIl Ac.J"ICULTU"A 

D~ LA 
OIPUTACfÓH PROV.NC .... L 

Bolsa. 

Parcela 

Finca. 

Rinc6n del Convento 

Localidad . Marismas 

Fecha de la loma de muestra: Oc tubre 1. 955 

Textura. Tj "'osa 

pH (CIK) . -----.6..,2B...--.-.. -. 

pH (H,O). 7,60 

Mal. Org. 2, 8~_ 

C. . _ _ . ___ -1 .• _6Ji~._._ .. _ 

H o, J .<ti 

C/N. 

CO.Ca 

" ,A 

18,46"b 

--------_._--_._.-

INFORME 

RESULTADOS DE LOS ANAUSIS 

Kg/Ha. 
(ha •• a 20 cm. d. profundidad) 

P, O. 

NO, 

NO, 

NH, 

SO,. 

CI . 

As . 

B. • 

Pb. 

. _ --24.íl ___ ._. _ __ _ 

. - ----

UI 

(halla 20 cm. d. profundidad) 

• __ ..2.5.8.... __ . __ 

. ------

Kg/H •• 
(ha •• a 20 cm. de profundidad) 

K . . 

Ca. 

Mg. 

Mn. 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al. 

Hg. 

. .... -... ª '19-----
d A. OOO 

) 50 

• 
(hOl'. 20 cm. de profundidad) 

K . . • ' ___ r_Q..9~ O!.L.... __ _ 

Ca. . 2~7~.llO~OO~ __ __ 

Mg. 

Mn . 

Fe . 

Na. 

Cu. 

Al. 

Hg. 

. _-2.51 ____ _ 

J 
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COllEJa IUHIIII H JI'UT1lActOIU C,U'lftcAl 

CliNUO DE EDAFOLOGlA Y BIOLOGlA APLICADA 

DEL CUARTO 

COftTlJo O«"CUA"TO (8ttVU.LA) 

Bolsa . 

Parcela 

Finca . 

Localided 

- 44 -
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Como puede verse en los datos anteriores estos sue

los poseen un ele'Vado oontenido en oomponentes finos. 

El tptal Umo .. arc1lla es super101' en todos los oa

BOS al 80 ~ Y llega a alollDZ8.r valores basta del 96 

y 98 ~ . la pl'Opol'016n de arcl1la, s1empre aupar10r 

al 30-35 ~, aumenta regultmnente oon la pl'OAlnd1dad 

hasta aloansar el 66 ~ a protlmd1dad de 70-100 cm. 

Paralelamente ditmlnuye la proporo16n de 11mo, qu~ 

~ en.tre SO-60 ~ en el primer ho1'1zonte y 3<l-34 ~ 

en el out. protundo. Los suelos por oonsigu1ente pasan 

de l1moarclllosoe en el horizonte suparf'1oiel a mr1-
llol1l!losos y tuertemente arc1llosos al .aumentar 14 

pro1'lmd1dad. le. proporo16n de componentes gruesos (are

na 1"1na + areno. gruesa) nunca superior al 18 ~ , ~e-. 

m1nuye t8lllbl~ en (!,9lleral al awnental' la pl'OfUndlc'iad. 

Este aumento oonslderable en la proporoi6n de a}o1-
l' 

lla oan la profUnd1dad,muy 1"recuente por otl'El paiotp 
¡ 

en 108 suelos salinos, es una p:ropledalj. inherente a 

la a,n&m1oa y Bwluo16n de Bsta clase de suelos: 4 
j\ 

arcilla s&11oa (que existe en pl'Opo1'016n m4.s o me!\s 

1mportante seSlSn las olrounstanous que detel'lll1nan I 

el grado de aatul>Qo16n en sod1o) se diapersa con rat 
oiUdad y es nrrastrndll por al agua, poco a poco, bjI,-

018 hor.lzontes m!s pl'OfIuldoe, en los que llega a a~ 
. I 

oansar 11 veoes ooncentrao16n 1mportante. 

Loe borizontes auls profUndos se baoen as! ús 1m

permeables. oon lo que los problemas de drenaje, ],a. 

'Vado del suelo eto. adqu1eren una oomplej1dad espe-

olal. Estae oircunstano l8s se aaent11an todav1a en al

gunas ocas1ones, ouendo al aumentar la profundidad y 

la pl'Oporo16n de arc11la. lo bace tamb1&n paralela-
• 

mente el ~do de satul'Qa16n en sodio. 
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El elevado contenido de a1'lilla tan f'recuente en los suelos de la 

sona de mar1smas, del OUadalqu.1v1r, que se da t8Dlbitm, oano aoaba1!lf)8 

de ver, en los suelos que oomentanca, y el aumento en la proporol6n 

de aro1l1o. oon la. pl'Otund1dad, ,es una oll"CUnstancia desf'avol'llble, res

ponsable de la pesades, aireac16n defioiente y manejo difioil de ostos 

suelos. La pe1'OO1aa16n del agua es as1miSmo lenta y dif'1cll y el dre

naj e, y en oOl'lSeouenaa el lavado del suelo, deficiente en extremo;' 

heohos que ocav1eae tener en ouenta en todo p'lan de aprovechamiento de 
¡ 

estos su el.os. 

En todas las muestras l!IQP9rf'lc1ales y en el borl.sonte 0-20 0111. de 

los perf'iles, se han determ1nado elementos f'erbil1Zantos, por 108 me

todos habitualmente seguidos en este Centro. Los dat oa de estns detero. 

m1naoiones~ esth! ccnten1dos en 1/lB petg1nas. 30 a 44 . 

Las muestras perteneoientes ·a la zona D pose«n el m!s alto oonte

nido en materia orgM1ca (2,19 -- 4,74 :'6 ) y en nitr6geno (0,13 -0,3$) 

s1gu1endole las de la Z QJa A Y las de las C y D, osms 41t1mae oon va-

lores l1geremente m!s ba3°s. Ez1Bten pocas d1!'erenc:!.as en el conteni-. 
do en f'6sf'oro asimilable. se t rota de suelos que contienen abundante 

oarbonato cAloioo (del 15 al 2'7 %). Hemos podido eanpl'Obo.r en este Cen

tro que en 8l81os de esta olase existe una 1mpQl'tant& 1naolubllis&.ci6n 

del t6sf'oro, que conduce a la ex1stenoia de un bajo nivel de este ele

mento en f'C1'I!Ia facilmente extra1ble. Probablemente por esta causa es

tos suelos tienen un peque Ha c ont~niao en rcSsf'Cro asimilable, del o~ 

den de 8 a 10 msr/1OO srs. por lo que, en gene rol, BSttb neoesitailos 

de este elemEllto y mostramn una .tuerta respuesta positiva al abona-

do oon IIlper:t'catato. Todos ellos son altos en potasio taoilmente asi

milable, CQnO hemos encontrodo en muohos suelos de la zona de maris

mas del GuadalquiVir, En resIDen puede decirse que estos suelos no 

presentan ningdn 1'en&nem ano:rmal desde el punto de vista de SIl oonile-

nido en elemElltCJ!l f'ertlUzantes. Son S18 los potena1almente tertiles, 

que oon un adecuado abanado fosf'atado y oomplementos nitrogenado y po

tasteo seg4n los cultivos, pueden dar exoelentes renrl1miantos, a no 
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ser que se presenten otras dificultades de !ndo~e d1stintn. Estas 

dltimns pueden van1r de las cond1010nes def101entas, de drenaje 

y elevada Pl'DP01'01cSn de cQllpcmentas tinos al aumentar la Pl'OfUnd:L

dad, Y lllUY espeoialmente de los trastornos que un mane30 inadeoua

do puedan produoir al elevar el nivel de su.lln.1dad o la saturaoi6n 

en sodio. A eVitar estos lSltimos deben encaminarse todas las no~ 

mas a seguir al el cu 11;1110 de 8stos suelos. 

Un adecuado sun1n1siao de materia orglÚlioa es muy conveniente 

tanto desde los puntos de vista timoo y <p!m1oo OQIIO del de eu 

mej orandento y cOrl'eco16n. 

COUSID"':nA.CIOlmS mNAIE3 

Como I'6SU1il6ll de las oonsiderac1ones ante riores pueden deoir

se que loa suelos de la rmoa "B1no6n del COllvento" son suelos sa

linos, que presentan las onracte:r1st1oas OOlllUllDS a la generalidad 

de los de ln zana de "maris!llLl.s" del Gundalquivir., T1enen, sin em

bargo, un oontenido moderedo de oales solubles que aumenta oon la 

pl'OrUDl1dad. predominando las cloruros y las sa.les scSd1cas. En 108 

horiaontes 1n1'erioreo la salin1dad es a veoes 1J¡¡poZ'tante; ElJt1ste 

apreoiable cantidad de oalo1o (09.++) y Htlgnea10 (Lig++); no se ha. 

enoQl11;rado en n1ngJin 0tl1lO úarOouato a~d1eo, y los valores de pE: 

no sen exoes1Vtl1ll9nte elevadoa~ La a:a:1stenoia de una notable pro

por01cSn de carbolllto 01110100 es una oircunstancia tavorable. 

ya Que aonsti"tuya una re3arva praoticamente 1nasotable de Ca .f.4-f 

del ma;.ror 1nta~8 para mantener el eatado de aaturaoi&l en 

oalcio da la traoe16n tina del suelo. 31 porestaje de satura

el&! en sodio no w¡>Gra praot1oalllente en n1ng1Ín caso el 15 'J& 

y as muoho menor en los niveles IIl~S superficialos , lo Dual 

resulta de un 1nte:res extraordinario por la elevada toldo1-
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dad que para la general1dad de las plantas representa una alta , 
satUl'ao16n del 81 elo an este elemento. En el mantenimiento de 

esta baja satu1'aol6n en sod10 1nt'ln7e s1n d1Ida de 1'Ol1IIa 1mpo~ 

tante la e.x1stenoja de oarbOnato 0{10100 en todo el parrll y la 

presen01a de 00.101 o entre las sales solubles. 

De no anpeorar por maneja 1nadeoundo u otras clrcunstanclas 

destavorables. estos fIlelos con el aotual nivel de salinidad 

son susoeptibles de ser empleados oon luan rend1m1ento en muobos 

oultlvos comunes. Estas cirounstancias tavorables se aoentuan 

en las zonns A y D, apro:dmademente del1m1tadas en el orog1Üs 
• 

de la 1!l gura nO l. 

El aumento en la plOporo1c5n de arcllla oon la protundidad 

es una o1raunstanc1a que anpeora. las oondia1ones de pe~il1-

dad y drenaje de estos sue los, de tanta importanola en los pro

blemas de salin1dad. A1'~datnente los horizontes superr1cla

les, aunque pasadoa t~nen mEllar proporal&n de arcl1la y mda al

ta de limo y con ello mejor oondioiones t'1ld.oas. 

En reSUIDEl1 pUede pues dec1l'Be que estos fIlelos presentan un 

conjunto de propiedades, nivel moderado de salinldad, baja sa-
• 

turaoic5n en sod1o etc. CIle los haoe aptos po.ra el cultivo en 

oondlclones oc:nven1entes. 

Estas condio 10nes pueden. a1n embarso empe--.r conB1dera

blanen te por un oonjunto de oirOWlJltana1IlS d1wrsas entre las 

omles es la pl!nolpal el manejo inadecuado y muy destaoadamen

te una inconveniente adm1n1strao1c5n del regad1~. 

las sales que b8I1 aSdo lavadas por las aguas desde horizon

tes lUpa rt'101ales o qu e han s1do disueltas por el agua subte

l'l'IÚ1ea desde estratos profUndos m4s o menos salinOs, quedan 

incorporadas al agua t'redtlca. Cuando el nivel de !Ssta es ele

vado, las sales pueden ascender nuevamente con !'acllidad a la 

zona de las raloes. de las plantas. la intensa evaporac16n pro-
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el lavado as1 ef'eotuado puede al'l'astrar las sales basta Pl'Of'W1-

IU.dades oonsiderables, pero sl el aS1& SIlbterr&nea no estA. le~os 

de la BOJIl de las raloes. las sales tenderdn a aCUlllularse en la 

supel'f'101e entre cada dos aplioa01ones de ap. De hecho la 1nun

daol!Sn y lavado oon agua snr10 1m te es s1empm una de las pmo-

tlcas de la 001"l'8001&1 de me loa saUnas. El aapleo de oantida

des exceatvas de aSla. puede Sin embargo en casos 8speo1alea 

ser contrnpl'Oduoente, "9' a este baoho S8 debe la saUn1zao1!Sn de 

algunos terrenos oanwrt1dos en regad1o, en las ql8 un empleo 

exceslvo de agtll la lnf'lHl'8.o16n desde los oanales y aoequias 

eto. ha elevado el nivel de a81fl Blbterránea y ha produoldo la 

sublda de las sales a la 8JlP8rf'101e. En resumen, puede deolrse 

que al es pos1ble mmtener bajo el nivel de 11811a Blbtel'l.'lSnea y 

el llW lo t1ene pemeab1l1dnd auf'1'C1snte el lavado ef'eotuado oon 

oant1dades apropiadas de agua es un med10 aaguro para 1n1oiar 
• 

la COI'l'OC016n de los rmelcs salinOs. De heoho se ha realizado 

as1 oon ex1to el de muCho", suelos de cl1versoa lugares del mundo. 

81 el Divel de a81D. f're4t1oa se IIIa'ltiene alto, se consegulmn 

lavar los hor1Baniles BU~l'f'101flles. pero las sales pocn,tn ascen

der nuevamente con faoilidad oon 10 que las condio iones 1n101a

les subsisten y la sal1n1dad es un peligro pa:nnanente para la 

agrloultum alU desarrollad!!. En oasas especiales, el rega410 

pus de por el oontl'!ll'lo aoarraaI' problemas de salinidad. Se oom

pl'eJ1de por estas oona~deraoiones la 1mportanoia que los proble

mas de drenaje (otqa real1zl1oi6n ef'ectiva es a vaces espacial

mente d1f'lo11) tienen en la evolu01dn y oorreool6n de 108 sue-

los salmos. 

Preo:tsamente es esta una de las gl'IUñes d1t1oultades en los 

suEiLos de la zona de mar1smo.s del Guadalqu1Vir. cuya topograt1a 

excesivamente 1laDa y baja, "9' atS con4101 anes de fOllll8.016n de-
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~01da EI:l la aupel'fj,oie durante la eataoi6n Beca y la poderosa 8U

coi6n y tra.n:sl1mo16n ejero1da por las plan tas, detSl1II1nan el as

cendo desde niveles 1nf'er1ores del Q81a C41'gnda dEl sales, oon 10 

que .sstas se van acumulando progresivamente en lar zonas mAs super

fioiales '1 EI:l la de las mioes de las plantas. Bete aumonto de la 

conoentmo16n calina, puede produo:f.r o.s:2m1smo una. elevaci6n del 

srado de saturaoi6n en sodio, oan lo qm se suma este ef'ecto per

judio~l al derivado del EUmento de saUn1dad del lI1elo, pudiendO 
• 

.sste empeorar EI:l ~do conBiderable. Eate es el ten6ineno por el 

qae gmndes extens1one,s de suelos de diversos lugares d91 mundo se 

oonVirt1eron en suelos sal1nAs oano oonseouenoia de la puesta en 

prootica de grandes .plmms de regadio en oondiCiones defioientes 

de I1"enaje. 

la mm de marismas del GuadalquiVir posee toda ella un ele .. _ 

vado nivel de a81a subterriaaa que faoUita este 1'en&neno de 'aubi~ 
• 

da de las sales. 

un solo mIStado ex1ste pmotioamente para lulh-r oontl'l1 este pe

Ugre de salin1aao1&l: el lavado del atelo Y' el drenaje en las mo

jores oondioiones poSibles. El lavado del suelo es fUnci6n, eviden

temente, de las d1.spon1biUdades de agua, lluvia e il'1'1ga.o16n, Y' 
• 

de la caUdad de la misma. ~ paises de gran pluVioBidad (en los 

que por otra parte SOn poco treouentes los auelos salinos) el agua 

de lluvia puede reaUaar un lavado lII11Y' etactivo de las oapas m4.a , 
super.t'i01ates del lI1elO. Los suelos salinos se enoU8lltran, sin e~ 

barso. looal1aadce p~nc1po.lmente en zono.s 4rldas y. semUridas, en 

las ouales la oantidad de a81a aportada por la lluvia DO es suf'1-

dente para 9f'eotuar un intenso lavado del suelo. El otro modio;. 

el regadio oon cantidades suficientes de aguo. s! es suoeptible de 

efeotuar un lavado sustanoial de las sales s1 el suelo tiene pel1lletl 

biUdad sufioiente. Si el nivel de &(!I.l a subte I'l'4nea está mU7 bajo, 
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tel'll11Dan un nivel elevado del agua tre!t1ca quei unido a su tex

tura pesada "3' dit!cil. hacen el drenaje deficiente y costoso en 

extremo. lndudablemente la soluci6n geneml de este problema. pa-

I'a esta amplia zona, es de un orden de ma.gn1tud que supera a las 

pos1bl1dades de. la iniciativa. privada y no es este el lugar adecuaa 

do para abordar las posibles soluoiones de esta importante oueS¡ i6n. 

Pel'O en los suelos que se oonsideran en este 1nf'orme, de nivel no 

exoesiva.mente bajo, pueden sbl duda, y deben jKlmarse algunas medi

das que, si bien no soluoionen definitivamente el problema de d1'8-

naje, a;yuden por lo menos a oonseguir el progresivo lavado de estos 

suelos y a evitar el empeoramiento de su condioi6n salina. Tales 

medidas pueden consistir en la canstl'llooitSn de algunas vias Pl'Otun

das de drensje "3', sobre todo, en un sistema de pequeflos oanales o 

drenes temporales, no muy espaoiados y algo Pl'Otundoa, que pueden 

oonst:ruirse empleando alsdn tipo espeoial de m!quina o arado subte

rmneo(como el vulgarmente llamado "topo" o similar) que permita 

realizar un sistema de pequefias galerias pa:ralelas 11 la superfioie 

y a no muoha pl'Otundidad, orientadas haoia las vias prinoipales de 

drenaje. La textu:ra aroillosa del suelo ayudar! a mantener estas 

galel'1as con una duraoi6n aoeptable, en torma útil. 

Un sistema análogo se ha empleada oon &x1to en pltmes de oor reo

oi6n de suelos salinos en algunos lugares del mundo .• 

Junto a esta ouest1on del drenaje para impedir la elevaoi6n del 
-

nivel de agua subterr!nea, es fundamental la adm1n1stlMOi6n del 1'8-

gad!o, cantidad y oalidad del agua empleada, extl'Bl!los de extraordi

nario interlis en el caso que oementamos. La cantidad y calidad del 

agua de riego es, sin duda, una del las ouestiones m4s importantes ( 

en la t6onioa del cultivo de los suelos salinos. 

El r1ego can aguas exoesivamente salinas puede tener las peores 

oonseouenoias pam el oomportamiento de estos suelos;puede elevar 
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la salinidad y el grado de saturao1c5n en sod1o bnsto. limites 

insospeohados y anular en pooo t:1anpo todos los estuerzos rea

liZados para la oo%'1"eoo16n del suelo. Los ~ores perju101os se 

presentan ouando loa oloru1'OS (sobre todo el Cl Ha y C~ Mg) 

S021 las sales predom1ns.ntes. A este respeo.to es necesario reoor

dar que no es la oonoentrao1c5n real de sales en el aeJ1o. de rie

go la O&11sa de perju:1.010 direoto pam las plantas, s1no la oon-

081 tmo1cSn y oQapOOia1cSn de la soluo1cSn del 81elo que resulta 

POl' el I1S0 del agua salina en el regadio. Cada ves que se r1ega 

oon agua salina se aporto. al sue lo una oantidad considerable de 

Bales. Al perderse luego gran parte del a31a por evapors.o1cSn di

recta y pO!' la transpi1'llo1& de 10. wgetao:t6n, la oonoentrso1cSn 

salina de la so1uo1cm. en contacto con las 1'81oes se eleva oons1-

derablemente, pud1endo aloanaar un nivel f'uertemente tcSc100 pa

ra las plantas. A este efeoto directo perjudioial hay que afIa

dir el no menos importante de empeol'alll1ento general de la oon

d101cSn sal1na y del grad'l de 8aturao1cSn en sodio, que puede 

anular los progresos realizados en la correoo1c5n.PeQllEIfioa r1e

SOs repetW-oB pueden o09.81onar un enome empeo1'8lll1S1to en las 

propiedades del 81elO4l derivadas de su oond1oicm saUna. 

Por estas ndOnes 1!18 c anprende que, d1spon1endo de un dre

naje oanwn:1.ente para que no 88 elew el nivel del agla subte

rránea msta la prQlt:!midad de la ZOI'lS. de las rn1oes, se produs

oa una lIIellOr oonoentrao16n salina en el suelo empleando oanti

dades 1mpol'tentes de aOla en e 1 l'e~o lJIe oon repetidos r1e

SOs de lIIenCl! :1.mpartana1a. El ideal oerl, pues, renn1r estas 

tres o Illdiolones : bUen drenaje, agua IIltlo1ente y oaUdad apro

piada. Las exigeno1as de esta tt1t1ma, en ouanto a su aoo16o di

reota, depende natu!'fllmente, de lo. clase de oultivo. Conoentra

ciones de 10-12 l118C/li tro de CUla (unos 0,6 gr/l.) pueden ser 

perjl1d101nles ¡nra alsnnos au1t1'1Os; cantidades de 18-20Illsa/l 
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(1-1,2 gI'/1.). puede rep5sentar ya un perjw.01o para muohas 

plantas. J4l1s altos nivelas de salinidad eon absolutamente pro-. 
h1b1t1vos en todos los oasos oorrientes. :sn resumen • .(IOn las 

anteriores oona1deraownes haDos querMo enoareoer deb1damente 

la extraordinaria 1mportano1a de una esorupulosa v1g1lano1a en 

el regad10 de sstos SIelos. 'len1endo en cuenta que a niveles 

no muy Pl'Otund08 lo. salinidad es oCllsiderable, y que el drenaje 

no ser! lIIUloa bueno en las oondiownes actuales, el empeo1'lllll1en-, 
to Y la regres16n es un r.l.esgo que puede procho1rae t'aailmente. 

Es esenoial disponer de agua de r1eso de oal1dad cCIlvenlente. 

141entma no ex1stan otras disponibilidades que laa que pl'Opor

donan el bI'lUlo del Este del 1'10 .. debe v1g1l.a.rse ouidadosamente 

la oalidad de este ag1B antes de ser empleada. 

CUando se d iaponga de agm no saUna para e 1 riego; las 

normas serin menos sevem8 pudiendo emplearse adem!s para ayu

dar al lavado en invierno y moer una admin1Dtmol& m4s libe

ml de la m~ma. . 
Deben tlllmarse las medidas neoesar1aS para aproveohar al 

múimo la acc1& de lavalb por peroolao1cSn del a81a de lluvia 

en la e lItao 1& bdmeda. 

otms nomas muy benef1010sas pueden re3Ultar del desarro-

110 de un plan oonven1ente de 0I11t1vos en estos suelos. 

En ganeml son los mls comren1entes los cultivos de invier

no. Estos, pOlt sEIIIlbrarse y cultivarse en la ~POOl\ en qua el ~ 

valb ha s11b m4s intenso y reooleotarse antes del m4z1mo r1gor 

de la estao16n seoa, encontramn las mayores t'ao111dades en 

BU desarl'Ollo, s1m do muy aprop1ados oebada y trigo, sobre to

do en las zonas A y D. Los oultivos de verano 801 menos apl'O

p1adas :8ebai plantas. por tener su 01010 sn la estaolt$n seoa, 

en q1.8 es m4s 1n1rensa la evaporao16n y transp1racl6n y en que 
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las sales tenderán a. subir a. la superfioie, pueden en algdn oaso , 
su1'rir per3uioios por esta oallea. Sin embargo, algunos, oano el 

alSOd6n~ deben desarrollarse bion en afioD" normales en e stas sue

los. En estos cultivos reoomcmdamos labores s\lp0r1'1a1ales oons

tentas ¡:era wn1nomr algo la ovapomoi6n. AQU! tienen 2IU rnlo 1'1-

gurosa apl1cno16n todas muestra preveno1ones anter1o.rea sobre re

gacRo. 

Ro hemos meno1onado el cultivo de alTOS pnra el que es Qb,. 

Vio que sel"V1rkn eatos suelos .. 

Es de la IIIIl.vor 1JIlportsno1a afiad1r a las llJlterlorea reoomen

dn010nes la necesidad de e3ercer una riguroaa v.1g11an01a de 1& 

salinidad del 111.1810, por lo CIIlal reoanendatnos qus dos veces al 

afto, en las 4pooEUI aprop1adas que dete:nuinam el labol'll.tor1o, se 

realloe un estudio del suelo en 103 puntos olave, para segu1.l' su 

evolu016n en todo mauento. 

COIIlC\ lPeBU!len, OQnolu1mos finalmente, que oan un manejo ap~ 

piado, regimon de cultivo convenien'"e, oontrol r1guroso dol IlSUll 

de rb go y vigLlam,ia del labomtor:Lo, estos Guelos pUeden pro-

duoi!' buen rend1m1ento en bastantes oultivos oanunes. 

It Centro de Eda1"Ologta y Biolog1.a Aplioada del Cual'to. 

ConsejO SUperior de Inwfltige.o1oues C1entitioEUI y 

Gmnja Escuela de Agr.1cultum." 
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