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En el presentetrabajosepretendeconocerla distribuciónde suelosen
la comarcade Aliste, relacionándoloscon otros parámetrosdel medio fí-
sico (litología, relieve,clima y vegetación)y antrópico.Paraello sehanes-
cogido ochoperfilesy sehan analizadotrecepropiedadesfísicas y quími-
cas.Algunos de los autoresdel presentetrabajo ya habíanefectuado
diversosestudiossobrela fertilidad de los suelosen diferenteszonasde la
provincia de Zamora(Fortezaet al., 1980,82 y 83), por lo queestetrabajo
es un complementopara determinarlaspropiedadesy la distribución de
suelosen esteárea.

La zonade estudiosesitúaen el noroestedela provinciadeZamora,en-
tre la fronteraportuguesa,los ríos Dueroy Eslay la comarcade Sanabria.

Incluidadentrodela zonaasturoccidentalleonesa(Lotze,1950),estaco-
marcaseencuentrasobrela penillanurazamorano-salmantina,constituida
por rocasmatamórficasdel paleozoico:dominiode pizarrasordovícicasy si-
lúricas, con cuarcitasarmoricanashaciala sierrade la Culebra.Estosmate-
riales,en el sur,entranen contactocon los granitosde la comarcade Saya-
go. FI relieve essuave,con pequeñaslomas,aunqueen lasproximidadesde
los principalesríos (Aliste, Manzanas,etc.) se encuentranvallescon pro-
fundasdisecciones.La altitud de estacomarcaestáentre800y 850m.

El clima esde transición entreel meseteño(semiáridoy templado)de
la cuencadel Duero y el semihúmedo-húmedotempladode la región de
Sanabria-Carballeda(Garmendia,1968).SegúnMorán (1992) la zonade
estudioseenmarcaríadentrode las isoyetasde600 y 800 mm anualesy las
isotermasde 8 y 100C.Hacia el oesteaumentanlas precipitacionesy dis-
minuyen las temperaturas.

La vegetaciónestácondicionadapor las característicasclimáticasy li-
tológicas,aunqueen la actualidadla acciónantrópicahareducidode forma
considerablelas áreasdevegetaciónnatural.Aunquepertenecea la región
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mediterránea,provinciacarpetano-ibérica-leonesa(NAVARRO y VALLE.
1987),la comarcatieneunavegetaciónde transiciónentrelas regioneseu-
rosiberianay mediterránea.Dominan losbosquesderebollos (Quercuspy-
renaicaWilld), a vecesen asociacionesabiertas,con presenciade castaños
(CastaneaSativa Miller), en la zonanoroccidental.próxima a Sanabria,y
áreasde encina (Quercus ronindifolia Lam.) y quejigos(Quercusfagínea
Lam.) en el tránsito a las comarcasde la Tierra del Pany del Vino. También
seencuentranasociacionesdepinos (PinaspinasterAiton y Pinassylvestris
L.). muchosde ellosde repoblación,másnumerososen lasproximidadesde
Alcañicesy haciala sierra de la Culebra.En el sotobosquetienengrandi-
fusión los jarales(CystusladaniferusL.), con grandessuperficies,muchas
de ellaspro degradación,constituidaspro brezales(dominala especieEh-
caaMorco L.), escobunaresde papilIonáceas(CytisusseopariusLink y Cy-
Usasmultiflorus L’Hero y matasde roble melojo. En los vallesde losríos se
localizandistintasespeciesriparias:álamos,chopos,etc.

Aunqueestacomarcasepuedeconsiderarcomo un áreade «vacíode-
mográfico» (Morán, 1992), al estarbajo el umbral de 25 hab./Km2, la ac-
ción antrópicahasido considerable,deforestandoampliaszonasque,enla
actualidad,sededicana la agricultura.Los cultivos másrepresentativosco-
rrespondena cerealesde secano,especialmentecenteno,másadaptablea
lascondicionesedáficasy climatológicas.Tambiénseencuentranparcelas
de cebada,trigo y viñas (éstasen regresión).Las superficiesdedicadasa
regadíoocupanmuy pocaextensión.En ganadería(Morán, 1992).destaca
la explotaciónde ganadovacunoy lanar,aunqueel ganadocaprinoestáau-
mentandoen la comarcadebido a las condicionesecológicas,pobrezade
los suelosy población envejecida;según estaautora, las poblacionesde
Aliste se orientanmáshacia las explotacionesganaderasquea la agricul-
tura, ya que la economíade subsistenciase basaen pradosy bosques,que
ocupanel 60% del territorio, mientrasque la tierra labradaocupael 4(1%,
concentradaen huertasy vaguadas,aptasparacentenoy cultivos hortíco-
lasde autoconsumofamiliar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se hananalizadoochoperfilesdc suelossituadosen los términosmu-
nicipalesde Nuez,Latedo y Villarino Traslasierra.

Los métodosanalíticosson los utilizadoshabitualmentepor el Labo-
ratorio de Análisis de suelosdel Instituto de RecursosNaturalesy Agro-
biología(C.S.1.C.)de Salamanca.

La descripciónde los perfilesse ha realizadosiguiendola «Guía para
la descripciónde perfilesde suelos»de FAO. (1977) y la clasificaciónde
losmismossehaefectuadosiguiendola «LeyendaRevisadadel MapaMun-
dial de Suelos»de FAO. (1989).
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y DATOSANALÍTICOS

Perfil 1: Nuez 1

Localizacióndel perfil: Nuez. Situadoen el lugar denominado~<Mol-
dones».

Material original: Pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 680 m.
Topografía:ladera.45%
Drenaje:externo:excesivo;interno: bueno.
Uso y vegetación:monteabiertode pinar, con presenciadeescobona-

res de papilIonáceas.
Clasificacióndel suelo:Cambisolhúmico (CMu).

Descripción: En superficieexiste unacapade 1.5cm de espesor,com-
puestapor acículasde pino y hojas de encina,mezcladascon musgo, Ii-
quenes,etc.

HorizonteA (010 cm): pardorojizo oscuroSYR 3/2 (hg. húmedo);
arenolimoso; deestructuramigajosaa laminar,moderada,mediana;no ad-
herente,no plástico, friable.sueltoen húmedoy seco:pocosporos finos y
medianos,discontinuos,caóticos,inped; abundantesgravasde pizarra,an-
gulares.no alteradas;abundantesraícespequeñasy medianas:granactivi-
dad biológica; transiciónnetay planaa

HorizonteBw/C (10-60cm): pardofuerte 7.5 YR 5/8 (hg. húmedo);
equilibrado;de estructurasubangular,muy débil, fina; no adherente,no
plástico,friable. sueltoen húmedoy seco;flOCO5 porosmuy finos,disconti-
nuos,caóticos,inped.tubulares;abundantesgravas,piedrasy pedregónde
pizarra, angulares,no alteradas;abundantesreices de todos lostamanos:
transicióngradualy onduladaa

— C (>60cm): pizarra.

Perfil II: Nuez II

Localizacióndel perfil: Nuez. Lugardenominado«Los Ouemaos».
Material original: Pizarrasdel Paleozoico
Altitud: 720 m.
Topografía:cresta
Drenaje:externo:bueno; interno: regulara malo.
Uso y vegetacion:cerealesde secano:robles,pinosy jarales.
Clasificacióndel suelo:Acrisol háplico-gleico(ACh-ACg).

Descripción:
Horizonte Ap (0-25 cm): pardooscuro7.5 VR 4/4 (húmedo);equili-

brado;de estructuragranular a migajosa,moderada,lina; adherente,lige-
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ramenteplástico,sueltoen húmedo,blandoen seco;pocosporos,media-
nosy grandes,discontinuos,caóticos,inped,vesiculares;abundantesgra-
vas,angulares,depizarra(ligeramentemeteorizadas)y cuarcita;raícesco-
munesfinas y medianas;transición netae irregular a

— Bt (25-55cm): rojo amarillentoSYR 5/8 (húmedo);arcilloso; de es-
tructura subangular,moderada,fina; adherente,ligeramenteduroen seco;
cutaneszonales,moderadamenteespesos,probablementedemineralesar-
cillosos, alrededorde los agregados;pocosporos muy finos y finos, dis-
continuos,caóticos,inped,tubulares;frecuentesgravasy pocaspiedras.an-
gulares,de pizarra(meteorizadas)y cuarcita;abundantesgranosde arena
gruesay gravilla; pocasraícesmuyfinas y finas; transicióngradualy planaa

—Cg (55-130cm):abigarradoenbandasquedisminuyende grosorcon
la profundidad,de color blanco2.5 y 8/2 y rojo 2.5 YR 4/8 (húmedo);arci-
lloso; de estructuralaminar, plástico,friable en húmedo,ligeramenteduro
en seco;cutaneszonales,moderadamenteespesos,probablementede mi-
neralesarcillosos; pocosporosgrandes,discontinuos,caóticos,inpcd, tu-
bulares;abundantegravilla, angular,de pizarra (meteorizada)y cuarcita,
ambasrecubiertas,probablemente,de mineralesferruginosos;pocosnó-
dulos,pequeños,blandos,irregulares,de color violáceo;pocasraícesfinas
y medianas.

Perfil III: Nuez 111

Localización:Nuez. Lugardenominado«La Majada».
Material original: pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 680 m.
Topografía:partebajade ladera.
Drenaje:externo:bueno;interno: bueno.
Uso y vegetación:cerealesde secanode recienteroturación;robles.
Clasificacióndel perfil: Acrisol húmico (ACu).

Descripción:
—HorizonteAp (0-40 cm): pardooscuro7.5 YR 4/4 (hg. húmedo):equi-

librado; de estructurasubangular,moderada,mediana;ligeramenteadhe-
rente, ligeramenteplástico,friable en húmedo,sueltoen seco;frecuentes
poros medianosy gruesos,discontinuos,caóticos,inped,tubulares;abun-
dantesgravasy piedrasde cuarcita,angulares,no alteradas;pocasgravas
y piedras,de pizarra, ligeramentemeteorizadas;abundantesraícesde to-
doslos tamaños;transicióngradualy planaa

Bt (40-90cm): rojo amarillentoSYR 5/6 (húmedo);arcilloso; de es-
tructura subangular,moderada,gruesa;ligeramenteadherente,duroen se-
co; cutaneszonales,delgados,probablementede mineralesarcillosos;fre-
cuentesporosgruesos,continuos,caóticos,inped, tubulares~;frecuentes
gravas,gravillasy piedras,angulares,de cuarcita,no meteorizadas;pocas
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piedrasde pizarra,ligeramentemeteorizadas;raícescomunes,medianasen
sentidohorizontalhaciendotransicióngradualy planaa

— Bt/CI (>90 cm): rojo 2.5 YR 5/6 (húmedo):arcilloso; de estructura
subangular,moderada,gruesa;ligeramenteadherente,ligeramenteplásti-
co, friable en húmedo,ligeramenteduro en seco;cutaneszonales,mode-
radamenteespesos,probablementede mineralesarcillosos,alrededorde
laspiedras;pocosporosmedianosy gruesos,discontinuos,caóticos,inped,
tubulares;frecuentespiedrasy pedregón,angulares,de cuarcitano mete-
orizada,frecuentesgravasangulares,de pizarraamarillentay rojiza, me-
teorizadas;pocasraícesmuyfinas.

Perfil IV: Nuez IV

Localización: Nuez.Lugardenominado«Traslasviñas».
Material original: pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 760 m.
Topografía:Ladera10%
Drenaje:externo:bueno;interno: regular.
Uso y vegetacion:cerealesde secanoy viña.
Clasificacióndel perfil: Cambisoldístrico (CMd).

Descripción:
HorizonteAp (0-20 cm): amarillo rojizo a pardofuerte 7.5 YR 6/6 y

5/6 (seco);arcilloso; de estructurasubangular,moderada,mediana;adhe-
rente,plástico,friable en húmedo,sueltoenseco;frecuentesporosmuy fi-
nosy medianos,inped; frecuentesgravasy gravillas,angulares,de pizarra
(ligeramentemeteorizada)y cuarcita;muy pocasraíces,muy finas; transi-
ción gradualy planaa

Bw (20-50cm): rojo amarillento5 YR 5/6 (seco);arcilloso; de es-
tructurasubangular,moderada,mediana;ligeramenteadherente,ligera-
menteplástico,friable en húmedo,duro en seco;pocos cutanes,zonales,
muy delgados,probablementede mineralesarcillosos; muy pocosporos
muy finos y finos, discontinuos,caóticos,inped.tubulares;frecuentesgra-
vas y piedras,angulares,de cuarcitay pizarra, éstasligeramentemeteori-
zadas;existenhuecosen el suelo,producidospor raícesantiguasde viña,
rellenosde materialdel horizontesuperior;pocasraícesmuy finas; transi-
ción gradualy planaa

lAw/Ci (50-120cm): abigarradodeamarillo rojizoS YR 6/8y 7.5 VR
7/8:con vetasdecolor amarillo 2.5 Y 7/6 (seco);ligeramenteadherente,li-
geramenteplástico, firme en húmedo,duro en seco;pocoscutanes,zona-
les, muy delgados,probablementedemineralesarcillosos;pocosporosmuy
finos y tinos,discontinuos,caóticos,inped, tubulares;frecuentegravilla, re-
dondeada,depizarra(ligeramentemeteorizada)y cuarcita(violácea):muy
pocasraícesmuy finas y finas; transición ncta y pUma a
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— Cl (>120cm):pizarrameteorizadadecoloresamarillentosy rojizos,
similaresa los del horizontesuperior;pocoscantosde cuarcitaareníscosa
decolor violáceo.

Perfil V: Villarino Traslasierra ¡

Localidad: Villarino Traslasierra.Lugardenominado~<Pirueme».
Material original: pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 760 m.
Topografía: fondo de valle
Drenaje:externo:malo; interno: malo.
Uso y vegetación:cerealesen secano;escobonaresdepapilIonáceasy

arales.

Clasificacióndel perfil: Cambisolhúmico-dístrico(CMu-CMd).
!)escripción:

Ap (0-3<) cm): pardooscuro7.5 YR 4/4 (hg. húmedo);equilibrado;
de estructuragranulara migajosa,moderada,gruesa;adherente,ligera-
menteplástico;friable-blandoen húmedo,sueltoenseco;pocosporosmuy
finos y finos, discontinuos,caóticos,inped,tubulares;frecuentesgravas,an-
gulares,de cuarcita,no alteradas;existen raícescarbonizadas.raícesco-
munesínuy finas y finas,pocasmedianas;transición gradualy planaa.

Bw (30-45cm): amarillo rojizo 5 YR 6/8 (hg. húmedo):equilibrado;
de estructurasubangular,moderada,gruesa;ligeramenteadherente,lige-
ramenteplástico:friable en húmedo,ligeramenteduro en seco;frecuentes
poros. finos, medianosy grandes.discontinuos,caóticos,inped,tubulares;
pocasgravas,irregulares,de pizarra, meteorizadas;pocasraícesmuy finas
y finas,a travésde los poros; transición gradualy planaa.

Cl (45-80cm): pizarramuymeteorizada,decoloresamarillentos,ro-
jizos, grisesy violáceos;equilibrada; sin desarrollode estructura,pero se
descomponeen forma laminar;sin poros;pocasraícesmuy finas: transición
graduale inclinadaa.

—(7 (<80cm): pizarrassin meteorizar,decoloresrojizos,amarillentos
y verdosos;en la fraetura,violáceosy marrones.

Perfil VI: Villarino Traslasierra II

Localidad: Villarino Traslasierra,km 9.800de la carreterade Alcañi-
ces-Portugala la de Villarino Traslasierra.

Material original: pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 800 m.
Topografía: fondode valle.
Drenaje:externo:mato;interno: malo.
Uso y vegetación:monte abiertoy pastizal;jarales.
Clasificacióndel perfil: Acrisol húmico (ACu).
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Descripción:
A (0-25 cm): pardoamarillento 10 YR 5/6 (hg. húmedo);areno li-

moso;de estructurasubangular,débil, fina, ligeramenteadherente,ligera-
menteplástico,friable en húmedo,blandoen seco;frecuentesporosmuy
finos y finos, continuos,caóticos.inpedtubulares;frecuentesgravasy pie-
drasangularesde cuarcita,no alteradas;raícescomunesmuy finas y finas,
algunagruesa;transicióngradualy plana a.

— Bt (25-55cm): amarillo rojizo 7.5 VR 6/6 (hg. húmedo);pocasman-
chas,que se incrementancon la profundidad,pequefias,indistintas,de lí-
miteneto,decolor rojo 2.5 YR 4/8;arcilloso; deestructurasubangular,mo-
derada.mediana;ligeramenteadherente,ligeramenteplástico,blandoen
húmedo,ligeramenteduro en seco;frecuentesporosdetodoslos tamaños,
continuos,caóticos,inped, tubulares;muy pocasgravas,angulares,de pi-
zarra, meteorizadas,en la fractura de color rojo: pocasraícesmedianasy
gruesas,algunafina: transicióngradualy planaa.

—Cl (>55cm): amarillo 10 YR 7/6 (hg.húmedo);pocasmanchas,que
se incrementancon la profundidad,pequeñas,indistintas,de límite neto,
decolor rojo 2.5 YR 4/8: arenolimoso;aumentacon la profundidadel con-
tenido de pizarra.cadavez ínenosdescompuesta;pocasraícesmedianasy
gruesas,algunafina.

Perfil VII: Villarino Traslasierra III

Localidad: Villarino Traslasierra,km 7.500de la carreteraAlcaníces-
Portugala la de Villarino Traslasierra.

Material original: cuarcitasy pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 860 m.
Topografía: ladera30%
Drenaje:externo:buenoa excesivo:interno: bueno.
Uso y vegetacion:monte abierto;matorralde ericáceas.
Clasificacióndel perfil: Cambisolhúmico (CMu).

Descrípclon:
Horizonte A (0-35 cm): pardooscuro10 VR 4/3 (húmedo);arenoli-

moso; de estructuragranular,moderada,fina; no adherente,no plástico,
sueltoen húmedo,blandoen seco;muchosporosdetodoslostamaños,con-
tínuos.caóticos;frecuentesgravasy piedras,de cuarcitay pizarra,no alte-
radas;abundantesgranosdecoloradosde arena,abundantesraícesde to-
doslos tamaños;transiciónnetae inclinadaa.

— A/Bw (35-60cm): amarillo parduzco10 VR 6/6 (seco);con manchas
pequeñas,netas,de límite difuso, de color pardofuerte 10 YR 3/3, posi-
blementede materiaorgánica provenientedel horizontesuperior;equili-
brado; de estructurasubangularmoderada,mediana; ligeramenteadhe-
rente.no plástico.friable en húmedo,ligeramenteduroen seco;frecuentes
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porosmuy finos y finos, discontinuos,caóticos,inped,tubulares;frecuen-
tesgravasy piedras,angulares,decuarcita,no alteradas;raícescomunesde
todoslos tamaños;transicióngradualy planaa

Bw/C1 (60-120cm): amarillo rojizo 7.5 VR 6/6 (seco);equilibrado;
deestructurasubangular,gruesa,débil; ligeramenteadherente,ligeramente
plástico,firme en húmedo,ligeramenteduro en seco;pocosporosmuy fi-
nosy finos, discontinuoscaóticos,inped,tubulares;frecuentesgravas,pie-
drasy pedregón,angularesde cuarcitaareniscosa,no alteradas;pocasraí-
cesmedianasy gruesas;transicióngradualy planaa

Cl (> 120 cm): abigarradodeamarillo y rojo; arenoarcilloso; sin de-
sarrollo de estructura;no adherente,no plástico,muy firme en húmedo.
muy duro en seco;prácticamentecementado;es un horizontecon abun-
dantesgravasy piedras,angulares,de cuarcita,distribuidasde formacaó-
tica; pocasraícesmedianasy gruesas.

Perfil VIII: Latedo

Localidad:Latedo,km 5.100dela carreterade Alcañices-Portugala La-
tedo.

Material original: pizarrasdel Paleozoico.
Altitud: 70Cm.
Topografía:ladera2 %.

Drenaje:externo:regulara malo; interno: malo.
liso y vegetación:montede pinar; matorralde ericáceasy jarales.
Clasificacióndel perfil: Cambisolhúmico (CMu).

Descripción:
Horizonte A (0-30cm): pardorojizo 5 YR 4/4 (húmedo);arenoar-

cilloso; de estructurasubangular,mediana,débil; no adherente,no plásti-
co, friable en húmedo,sueltoen seco;frecuentesporosde todos los tama-
nos,discontinuos,losgruesosverticales,el restocaóticos,inped, tubulares;
frecuentesgravasangularesdecuarcita,no alteradas;restosde materiales
quemados;abundantesraícesmuyfinas,y finas,algunamediana;transición
netay planaa travésde unacapade piedrasa

— Bw (30-70 cm): pardofuerte 7.5 VR 5/6 (húmedo);equilibrado;de
estructurasubangular,débil, mediana;ligeramenteadherente,ligeramen-
te plástico,friable en húmedo,ligeramenteduro en seco;frecuentesporos
de todoslos tamaños,continuos,caóticos,inped,tubulares;frecuentesgra-
vas y gravillas,angulares,depizarra (ligeramentemeteorizada)y cuarcita;
comunesraícesde todoslos tamaños,restosdematerialesquemados:tran-
sidón difusa y planaa

Cl (>70 cm): pizarrameteorizadade color amarillo rojizo; frecuen-
tes gravasangularesde pizarra,meteorizada,el tamañoy númeroaumen-
ta con la profundidad;comunesraícesfinas y medianas.
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Datosanalíticos

Perfil Han,. pH carhen.

A
Bw/C

II Ap
Bí

Cg (roio)
Cg (blanco)

III Ap
E>

BI/CI
IV Ap

Bw
Bw/CI
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Bw
CI

VI A
Bt
CI

VII A
A/BM’

Bw’C1
Cl

VIII A
Bw
CI

Datosanalíticos (eont.)
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15 200
8 57

13 50
8 70

15 37
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Ancua
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26.3
28.6
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26.7
23.5
20.4
16.8
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2.6
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23.4
18.7
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10.5
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42.6 21.4
26.5 13.3
36.7 38.1
13.8 11.6
22.2 13.4
31.3 10.5
26.4 22.3
20.0 16.0
13.0 23.7
34.0 20.0
28.1 23.8

«nava

t%)

50.4
— 57.3

43.0
43.5

— 4.4
— 56.7

45.0
— 23.7

34.0
24.6
25.0
21.7
25.0

5.6
41.5

— 28.4
— 3.8

16.8
— 53.5
— 28.4

34.0
— 41.0
— 18.0
— 18.6

29.6

5.4
5.0
4.8
4.6
4.6
5.0
4.8
4.9
5.0
5.3
5.0
5.4
:3.0
4.9
73,4
4.8
5.0
5.0

5.3
5.3
5.2
4,9
4.9

II

111

IV

co.
‘/0>

3.04
1.42
•1.0i
0.28
(1.1)3
(1.15
2.24
0.26
(1.11
0.72
0.22
0.05

A
Bw/c
Ap
Bt

Cg(rojo)
Cg (blanco)

Ap

Bt/CI
Ap
Bw

Bw/CI

1%)

0.190
0.133
0.103
0.076
0.058
1)068
0.147
0.062
0.061
0.108
0.080
0.071

16.0
10.7
9.8
3.7
0.5
2.2

15.3
4.2
1.8
6.6
2.7
0.7

110
220
127
227

10
33

227
9

It)
227
500
180
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V Ap 2.06 0.115 17.9 8 58 loo
Bw 0.32 0,058 5.5 8 23 8
CI 0.24 0.054 4.4 8 23 9
A 1.92 0.093 20.6 8 200 103

0.32 0.048 6.7 8 57 10
Cl 0.09 0.038 2.4 8 27

VII A 3.83 0,128 29.9 8 113 125
A¡Bw 0.95 0.074 12.8 8 40
Bw/CI 0.24 0.034 .7.1 lO 32 1(1

Cl 0.27 0.024 11.2 8 27 9
VIII A 4.35 0.153 28.4 8 82 180

Bw 0.53 0.074 7.1 8 lO 9
CI 0.39 0,067 :3.8 8 23 9

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Del estudiode losdatosanalíticosdeestossuelossededucequela tex-
tura esbastanteequilibrada,como correspondea perfilesdesarrolladosso-
brepizarras,con alto porcentajede fraccionesfinas,aunquelos suelossi-
tuadosen pendiente(perfil 1) tienenun alto contenidoen arenagruesa,lo
querefleja la importanciade los aporteslateralesy el lavadode fracciones
finas. El pH es ácido,con pocasvariacionesa travésdel perfil, debido al
efecto homogeneizadorde la roca madre,clima y vegetación.El conteni-
do en materiaorgánicano esmuy alto, salvo en el horizontede acumula-
ción de humusquepuedealcanzarun 4 por 100; en generalseobservauna
característicatípica de suelosforestales:grancontrasteentreel horizonte
A y el resto del perfil, muy pobre en materiaorgánica;estadiferenciaes
menosnotableen los sueloscon cultivo, en los queademás,la partesupe-
rior del perfil ha sido removida.Hayuna relaciónentrela evolución de la
materiaorgánicay la presenciadevegetaciónnaturalo cultivo: en los sue-
los sobrelos quesedesarrollanpinares,ericáceasy jaras.el humuses áci-
do. alcanzandola relación C/N valorespróximos a 30; en los suelosculti.
vados,estosvaloressonmás pequeños.Son suelospoco fértiles, con bajo
contenidoen elementosasimilables.

En cuantoa la distribución de suelosseobservaqueen la zonade es-
ludio, predominanlos cambisoleshúmicosy dístricos,y los acrisoleshú-
micos,con rasgosde gleyzaciónen algunoshorizontes.En áreaspróximas
Fortezaet al. 1982. 83, ya habíancartografiadocambiosoleseútricos,hú-
micosy districosy acrisoleshúniicosy gleicos,junto con litosolesen zona
de pendiente.Estoconfirma una distribución bastantehomogéneaen los
suelosde la Comarcadel Aliste: perfilescon horizontesde alteraciónen
las zonasde más pendiente,y con cierto gradodc evolución con cínigra-
ción y acumulaciónde arcilla, en las zonascon condicionesmásfavorables.
En general,la escasezde elementosasimilablesy la acidez,permitencon-
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siderarquees unazonamarginal,pocoadecuadaparacultivos, quesede-
beríaenfocarhacia unavocaciónforestal,con repoblaciónde especiesau-
tóctonas(roble y castañofundamentalmente),y, en zonasbajas,pastos.
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RES1.1 M EN

En estetrabajose analizanlas propiedadesfísicasy químicasde ocho
perfilessituadosen la comarcade Aliste (Zamora). Se consideratambién
la distribuciónde los distintostipos de suelosy surelacióncon diferentes
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parámetrosambientales.Los suelosmásrepresentativoscorrespondena
Cambisoleshúmicosy districos,ya Acrisolesháplicos,húmicosy gleicos.

AB STRACF

In thispaperweanalyzedthe chemistryandphysicalpropertiesof eight
soil profiles,situatedin Aliste (Zamora),their distribution andtheir reía-
tionshipswith other environmentalfactors.The mostrepresentativesoil
units are: humic anddystric Cambisolsand haplie,humie andgleyic Acri-
soIs.

RESUME

Danscet article nousanalysonsles propiétésphisiqueset chimiques
danshuit profilesdu soisde la Comarquedu Aliste (Zamora),sa distribi-
tion et sesrelationsayeedesoutresfacteursambientales.Les unitéslesplus
representativesdessoissont: Cambisoishumiqueset dystriquesanóAcri-
soIs hapliques,humiquesanddystriques.


