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Y &U CAPAClDAD ACQO-ECOLOGICA"" 

Diego de la Rosa Acosta 

1. introducción 

El sucio es la parte más superficial de la superficie terrestrC, 
ofreciendo extraordin:uia complejidad y variabilidad geográfica, }' 
siendo éstos sus componentes básicos: 1) elementos minerales: arena, 
limo y arcilla. que repn...'Scma la mitad del volumen; 2) agtla. un ellano 
del volumen , aunque la camidad CX3U<l es muy variable en función 
del tiempo: 3) aire, un cuarto del volumen, conteniendo oxigeno, 
hidrógeno. nilrÓgeno, elc.; y 4) m'lleri:.! orgánico: materia org.inka, 
raíces}' micro-organislllos, un 2 % del volumen. Un simple grAmo 
de suelo llega a comcner miJlones de micro-organismos tales como 
bacterias y hongos. El funcionamiento de este sistema tan complejo 
que es el sucio depende de sus constiluyemes fisicos y químicos. pero 
también del efecto que ejercen esas miríadas de organismos vivos. 

La forma de hacer uso agrícola del suelo ha ido cambiando con 
el tiempo, pudiéndose diferenciar los siguientes tipos principales: 
1) agricuhura tradicional , que trataba de satisfacer exclusivamente 
las necesidades familiares, realizándose las labores con implememos 
muy mdimentarios y utilizando tracción animal; 2) agricultura 
moderna, desde principios de los años 1950, imroduciendo 
grandes cambios como consecuencia de la mejora genética , el 
uso de fertilizantes/pesticidas y la mecanización, con lo que los 
rendimientos aumeman espectacularmente pero se ocasionan 
también importantes problemas ambientales; 3) agricultura de 
conservación , desde finales de los años 1980, utilizando un laboreo 
mínimo o nulo, }' tratando de malllener la mayor parle de los 
residuos sobre la superficie del suelo; 4) agriculrura biológica, desde 
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principio de los allos 1990. que elimina todos los inputs artificiales, 
como fertilizallles y pesticidas y los sustinLye por estiercol animaL 
y 5) agricu]¡ura de precisión. desde finales de los :1I10S 1990. hace 
uso de la~ nuevas tecnologías: informática. leledetecciÓn . GIS, GPS, 
etc., prctendiendo el n.:ndimiemo máximo en cada tipo de suelo. 

En los suelos se dan graves procesos de degradación, que se 
ven acentuados cuando el hombre hace un uso inadecuado de ellos, 
siendoéslOs los más importantes: 1) erosión hídrica yeólica: 2) pérdida 
de materia orgánica y de fertilidad natural ; _~) contaminación puntual 
y difusa, incluida la salinización: '1) compactación y Olros deterioros 
físicos: y 5) sel1ado o pérdida definitiva por uso industrial o urbano. 

TradicionaJmcnu.:. la infomlación científica sobre los suelos 
se milizó para aumentar la producción agrícola. En la actualidad. si n 
embargo. existe un mayor int<erés en utili" .. ar dicha infonnación par:\ 
proteger el propio suelo y el medio ambiellle en general. Combinar 
ambas finalidades: producción y prou...-cción. t.."S el principal objetivo 
de la sostenibilidad. Para hacer un uso sostenible de los suelos resulta 
imprescindible un conocimielllO demJlado dc los diferente!> sudoso 
presentándose la edafología como un elemelllocrucial para conseguirlo. 
El papel de intcrfas<e enl1'C la c<húologia y las (lt..-cisiones a tomar sobre 
uso y gestión del territorio lo desempeúa la evaluación de los suelos. 

Desde una perspectÍ\'a agro-ecológica, se Irata de hacer una 
ntle\'a agricultura a la medida de cada suelo que produzca más y 
proteja mejor. no considerándose suficiente la bio-l<ecnología o la 
agro"química. Aunque no son posibles las normas generales para 
todos los sucios. esta nuev;\ agricultura insistirá en los s igui e ntes 
aspectos: 1) incrementar la materia orgánica de los suelos: 2) luchar 
contra la erosión: 3) mejorar la infiltración dd agua: -1) aumentar 
la capacidad de retención de agua; 5) evitar la compactación; y 6) 
reducirellavado de agro·químicos hacia los acuíferos. En resumen. d 
agricultor lendrá que maximizar [a producción de residuos, reducir 
la mecanización y racionalizar el uso de ferrilizantes y pesticidas. 

2. Reconocinliento cartográfico 
Los suelos del ténnino municipal de Pila.", con una extensión 

total de .... 600 heuoin:as localizados en la comarca del Aljarafe de 
Sevilla. son de tipo mediterráneo que se caracteri7 .. 1.n por tina elevada 
variabilidad espadal y moderado estado de conservación, tal ycomo se 
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refleja en el Mapa de Suelos adjunto. En este mapa semi-detallado, de 
<escala 1/50.000. elaborado a panir del estudio realizado por Mudarra 
( 1988) en toda la comarca, se han identificado las unidades cartográficas 
que se describen a continuación. Sus perfiles representativos que 
penenecen a la base de datos de suelos SEISnel (www: microleis.com), 
han sido caracterizados y clasificados de acuerdo con d sistema natural 
"Soil laxollomy" del USDA (1998). Infonnación complementaria 
sobre estos sudos se puede encontrar en la publicación "CatáJogo de 
Suelos de Andalucía" (De la Rosa, 1984). 

Unidad 9K: Suelo Pardo-Robaina (CalcicXel·orlhelll) 
Unidad cartográfica que ocupa una extensión aproximada d e 

400 hectáreas, estando localizada preferentemente en la parte noreste 
y centra.! del término munidpal. Estos suelos se desarrol1an sobre las 
formaciones calcáreas del Saheliense (Mioceno) que configuran la 
unidad geomorfológica definida como "Lomas de erosión del Aljarafe" 
y que constituyen el área de bord<e de la meseta aljarafeiia. con relieve 
suavemente ondulado o en 
p<endientes algo pronunciadas. 

Su perfil característico 
(PIL09K) es fuertemente cal
c:íreo y poco diferenciado. mos
trando un hOrizonte Ap pardo 
claro a pardo amarillento que 
corresponde a un epipedón 
ónico. al que le sigue un ho
rizonte C constinl ido por are
nisca caliza de color amaril.1en
to claro. En muchas ocasiones 
este horizonte C muestra un 
enriquecimiento dIe carbonato 
cálcico secundario. en nódulos 
blancos y blandos, a veces muy 
endurecidos (Ck) . 

Estos suelos se encuen
tran también con frecuencia en 
los términos de Sanlúcar la Ma" 
yor. Benacazón y Azn:úc;'izar. 

Sucio l'ardo·Robaina PII.091\ (I'crfil) 
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Sucio Pardo- Ro ba;n:l PIL09K ("ai'.a j~ ) 

SDBm Plus: Base de Datos Multilingüe de Perfiles de Suelo 
FAO-CSIC (Nivel #3 de SEISnet) 

DESCRIPCiÓN DEL PERFIL DE SUELO REPRESENTATIVO 

Código del perfil: PIl09K 

Area de estudio: Término mUnicipal de Pilas 
Clima del suelo: Xérico 
Clasificación USDA 87: Calcic Xeror1hent 
Uso del terreno: Olivar 

Cobertura de herbaceas: Gramineas 
Material original : Arenisca caliza (Mioceno) 
Profundidad útil : 100-150 cms. 
Afloramientos rocosos: Ningunos 

Pedregosidad superficial: Ninguna 
Erosión : Erosión laminar ligera 
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Elevación: 93 m 

Clasificación local: Pardo-Robaina 
Topografia: ligeramente ondulada 
Pendiente: 2 - 8% 

Drenaje: Bueno 
Capa frealica: 
Riesgos de inundación : Ligeros 
Condiciones de humedad: 

Horizonte 

Ap 

AC 

Ck1 

Ck2 

C 

<iohn: 11'._luna d~' 1',Ia~ Vol V 

Prof., cm Descripción 

Pardo oliva (2.5Y 4/4) (húmedo) y gris claro 
(2.5Y 7/2) (seco): franco limoso; estructura 
granular media y gruesa moderada: friable en 

0-10 húmedo, adherente y ligeramente plástico en 
mOJado; fuertemente calcáreo 20-40%; muy 
poca actividad biológica; abundantes raices 
de finas a medias: limite gradual y plano. 

Pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) (húmedo) 
y gns claro (2.5Y 712) (seco): arcillo 
limoso; estructura en bloques subangulares 

10-30 media moderada; duro en seco y friable en 
húmedo, adherente y plástico en mojado: 
fuertemente calcáreo 20-40%; frecuentes 
raices finas: limite gradual y plano. 

Pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) (húmedo) 
y gris claro (2.5Y 712) (seco); arcillo 
arenoso; estructura en bloques subangulares 

30-55 gruesa moderada; duro en seco y friable en 
húmedo, adherente y plástico en mOjado; 
fuertemente calcáreo 20-40%; limite gradual 
y plano. 

Pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) (húmedo) 
y 9ns claro (2.5Y 712) (seco); arCillo 
limoso; estructura en bloques angulares 

55-70 gruesa moderada ; duro en seco y friable en 
húmedo, ligeramente plástico en mojado; 
fuertemente calcáreo 20-40%; límite gradual 
y plano. 

Pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) (húmedo) 
y gfls claro (2.5Y 7/2) (seco); franco arcillo 
limoso; estructura en bloques angulares 

75- gruesa moderada ; ligeramente duro en seco 
y friable en húmedo, adherente y ligeramente 
plástico en mojado; fuertemente calcareo 20-
40%. 
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ANÁJ 151S GENERAL . 
Código del perfil: PIL09K 

Muestra 
Pral. 

pH 
EC P C N 

CaCO) 
cm mS/cm mglkg gl1OO9 

1 0-10 7,7 2,14 0,19 33,87 

2 10-30 7,9 0,94 0,08 35,10 

3 30-55 7,9 0,76 0,07 40,00 

4 55-70 7,9 0,54 0,05 38,36 

5 70- B,O OAO 0,04 30,20 

GRANULOMETRÍA 

Código del perfil: PIL09K 

Arena Arena Arena Arena Arena limo limo 
Muestra 

m,y 
media fina 

m,y Arena 
fino limo Arcitra 

gruesa 
gruesa 

fina grueso 

;¡¡,¡¡¡¡ 
1 2,0 43.5 28.0 22,0 
2 4,0 43.0 27,0 22,0 
3 1,5 32.5 28,0 35,0 
4 O,B 30,5 28,0 38,0 
5 0,5 53.0 15.0 28.0 

Unidad 13K: Suelo Rojo-Carramolos (Ca/eie Rboc/oxe,-a/f) 

Unidad cartográfica qu e ocupa una extensión aproximada 
de 3.200 hectáreas, s ie ndo la formación dominante en el término 
municipal. Esta unidad de :o udo es también la más extensa e n la 
comarca dd Aljarafe. dando carácter a la misma. Aunque se presentan 
muchas veces ahernando con los sudos Xeronhents y Xcrochrepts 
y con otros hidromorfo~ (Aquic Haploxeral f). siempre dominan los 
suelos rojos (Cakic Rhodoxeralf) . Estos sudos se desarrollan sobre 
el mismo material original (areniscas carbonatadas de! Mioceno) 
que la unidad anterior. 

El relieve es sensiblemente llano, con pequeñas elevaciones 
donde se puede originar una erosión hídrica acu~ada hasta aflorar 
el substnuulll cálcico. desaparecie ndo el horizonte Bl argílico que 
es diagnóstico en estos suc ios. 

B8 

St:lbre I listona de 1'¡ la~ \"ul v 

El perfil rcpresentati,,·o 
(PILl3K). en lo!; casos de 
mayor de:;;¡rrol.l:ldo es de 
tipo A. AB. Bt . Be }' Ck. No 
obsrame. en ocasiones falran 
los do:; primeros ho rizo ntes, 
ofreciendo otro perfil de tipo 
Al'. Bt. BCk, )' Ck. 

Sudo Rojo-yrramol{)!; 
PI1I3K ( Perfil ) 

.., ......... -' 
:"ItY'~. ; . '" 

Sucio Rojo-Carramol{)!; PII. l j K ( Pahaie) 
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SDBm Plus: Base de Datos Multilingue de Perfiles de Suelo Horizonte Prof., cm Descripción 
FAO-CSIC (Nivel #3 de SEISnet) 

DESCRIPCiÓN DEL PERFIL DE SUELO REPRESENTATIVO 
Rojo amarillento (5YR 5/8) (húmedo); franco: es-
tructura en bloques subangulares media y gruesa 

Código del perfil: PIL 13K 

Area de estudio: Término municipal de Elevación: 61 m. 
Pilas. Clasificación local: Rojo-Carramolos. 
Clima del suelo: Xérico. Topografía : Plana. 
Clasificación USDA 87: Calcic Pendiente: 0.7 - 2% 

BC 60-85 débil; friable en húmedo: abundantes poros finos; 
pocos nódulos calcáreos; moderadamente cal-
cáreo 10-20%; muy poca actividad biológica; lími-
te gradual. 

Amarillo pálido (2.5Y 7/4) (húmedo); franco; eslruc-

Rhodoxeralf. Drenaje: Bueno. 
Uso del terreno: Olivar. Capa frealica : 
Cobertura de herbaceas : Gramíneas. Riesgos de inundación: Moderados. 

Ck B5-
tura masiva; friable en húmedo; abundantes poros 
finos: frecuentes nódulos calcáreos; fuertemente 
calcáreo 20-40%. 

Material original: Arenisca caliza Condiciones de humedad: 
(Mioceno) 
Profundidad útil : 100-150 cm. . . -ANÁliSIS GENE RAL 

Afloramientos rocosos: Ningunos. Código del perfil : P IL 13K 
Pedregosidad superficial: Ninguna. 
Erosión: Nula. 

Horizonte Praf. , cm Descripción 

Muestra 
Prof. pH EC 

P C N 
CaCO J 

cm mS/cm g/100g 

1 0-15 7,5 0,68 0,07 1,20 

Rojo amarillento (5YR 4f8) (húmedo) y pardo rojizo 2 15-40 B,l 0,51 0,05 1,60 
(5YR 4/4) (seco); franco arcillo arenoso; estructura 3 40-60 B,2 0,51 0,05 2,80 

Ap 0-15 
migajosa a estructura granular fina fuerte; ligera-
mente duro en seco y friable en húmedo; abun-
dantes poros finos, poros medios; poca actividad 

4 60-85 B.4 0,38 0,04 58,40 

5 B5- BA 0,23 0,03 68,00 

biológica; pocas raices finas; limite gradual. 
G RANl JLOMETRÍA 

Rojo amarillento (5YR 4/8) (húmedo) y pardo rojizo 
(5YR 4/4 ) (seco): franco arcillo arenoso; estructura 
en bloques subangulares y angulares media mode-

BI1 15-40 rada; ligeramente duro en seco y friable en húmedo; 
abundantes poros finos, poros medios: moderada-

Código del perfil : PIL 13K 

Arena 
Arena Arena Arena 

Arena 
Umo Umo m"y media fi", m", Arena 

fino 
Umo Arcilla 

Muestra gruesa 
gruesa 

fina 
grueso 

mente calcáreo 10-20%; poca actividad biológica: gJl00g 
muy pocas raices. 1 2,8 62,4 3,6 30,8 

2 2,2 59,6 5,1 32,4 
Rojo oscuro (2.5YR 3f6) (húmedo): arcillo 3 1.4 46 ,2 7,B 45,1 
arenoso; estructura en bloques subangulares mo-
derada: duro en seco y firme en húmedo, adherente 

BI2 40-60 
Y plástico en mojado: frecuentes cutanes en las ca-
ras de los agregados; muy pocos poros finos, fre-

4 6,B 26,1 39,8 26,4 

5 B.4 36.7 42,8 11,6 

cuentes poros medios: pocos nódulos calcáreos: 
moderadamente calcáreo 10-20%: poca actividad 
biológica; pocas raices finas; limite neto y plano. 

n ,ego dc la Rosa Aco;;{~ 
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Unidad 14K: Suelo Arena
Dehesa (Areulc Fragl:.:eralj) 

Unidad c:lrtográfica que 
ocupa una eXlensión aproxima
da de 600 hecláreas, localizada 
en la parte suroesle del lérmi
no municipal. Se incluyen de n
Iro de esta unidad varias zonas 
arenosas, co nsliluyendo un re
cubrimiemo de are nas basales 
(Plioceno). q ue e n ge ne ral no 
alca nza más de 50 centímel ros 
de espesor, sobre un suelo rojo 
o pardo rojizo. 

En dC(t:mlinados lugares, 
como ocurre en la zona de Los 
Callejo nes, este aporte are noso 
aparece directame nte sobre la 
caliza o sobre un suelo hidro
morfa (perfil representarivo 

PlL14K) . ",a.xo nómicamentc, han sido clasificados como un subgrupo 
Arcnic de los grupos Haploxcralf o Fragixeral[ 

ESIOS sucios se localizan tambié n como manchas aisladas e n 
los lérminos de Villamanrique, Hinojos }' Be nacazÓn. 

Suelo AreOla-Dehesa PILl4 K ( P" ... i...aje) 
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SOBm Plus: Base de Datos Multilingüe de Perfiles de 
Suelo FAO-CSIC (Nivel #3 de SEISnet) 

DESCRIPCiÓN DEL PERFIL DE SUELO REPRESENTATIVO 

Código del perfil: PIL 14K 
Mea de estudio: Termino municipal de Elevación: 60 m_ 
Pilas 
Clima del suelo: Xérico 
Clasificación USDA 87: Arenic Fraglxeralf Clasificación local: Arena-Dehesa 
Uso del terreno : Forestal Topografia: Plana 
Cobertura de herbaceas: Pendiente: 0.7 - 2% 
Material original: Arenas basales Drenaje: Imperfecto 
(Plioceno) 
Profundidad útil: 100-15Qcm Capa freatica: 
Afloramientos rocosos: Ningunos Riesgos de inundación: Moderados 
Pedregosidad superficial: Ninguna Condiciones de humedad: 
Erosión: nula 

Horizonte 
Prof., 
cm 

Descripción 

Pardo amarillento (10YR 514) (seco); arenoso; estructura 

A11 0-20 
granular; suelto en seco y muy friable en humedo; No cal-
careo 0%; poca actividad biológica; pocas raices; limite gra-
dual y plano. 

Pardo claro (7 .5YR 6/4) (seco); arenoso; estructura granular, 
A12 20-40 suel to en seco: No calcáreo 0%; muy poca actividad 

biológica; muy pocas raices; limlle gradual y plano. 

Pardo muy pálido (10YR 7/4) (seco); arenoso; estructura 
A13 40-65 granular: suelto en seco; no calcáreo 0%; muy pocas raices; 

limite dlfuso_ 

Pardo muy pálido (10YR 7/4) (seco); arenoso: estructura 
e 65-100 granular: blando en seco: no calcáreo 0%; muy poca, 

raices; lImite brusco y plano. 

Amarillo (10YR 7/8) (seco) Y Roto amanllento (5YR 5/8) 

281g 100-125 
(seco); franco arcillo arenoso; estructura masiva; duro en 
seco y friable a firme en humedo, adherente y ligeramente 
plástico en mo¡adO; no calcareo 0%; limite nelo. 

Amarillo oliva (5Y 6/6) Y Rojo (2.5YR 4/8); franco arCIllo 

2B~ 125-
arenoso; estructura en bloques angulares gruesa débil; muy 
duro en seco y firme en humedo, adherente y plástico en 
mojado; no calcáreo 0%. 
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ANÁliSIS GENERAL 

Código del perfil : PIL 14K 

Muestra 
Prof. pH EC P C N 

CaCO, 
cm mS/cm mg/kg g/100g 

1 0-20 5,4 0 ,76 0,07 0,0 

2 20-40 5,3 0,42 0,04 0,0 

3 40-65 5,7 0,28 0,03 0,0 
4 65-100 6 ,3 0,25 0,03 0 ,0 

5 100-125 5,6 0 ,42 0,04 0,0 

6 125- 5,3 0,42 0,04 0,0 

GRANULOMETRíA 

Código del perfil: PIL 14K 

Arena 
Arena Arena Arena Arena Limo limo 

Muestra 
m"y media fina muy fina 

Arena 
fino 

limo Arcilla 
gruesa 

gruesa grueso 

g/fOOg 

1 38 ,5 54,0 2,0 5,0 

2 53,0 38,0 1,5 5,0 

3 47 ,5 44,0 2,0 3,5 

4 57,0 34 ,0 2,0 6 ,0 

5 24 ,0 38,0 3,0 34 ,0 

6 14,0 46,5 4,0 33,0 

Un.idad 6Q: Suelo Terraza-Perú (Aquic Haplo.,·el'a/f) 

Unidad cartográfica que ocupa una extensión aproximada 
de 100 hectáreas, localizada en el extremo noroeste del térmi no 
municipal. EstOS suelos corresponden a un nivel de te rrazas nuvia· 
les (Ple is toceno) , a ambos lados del arroyo de Pilas. Son suelos de 
perfil A. 31'g, Cg y C O A, Btg y Ck (perfil representativo Plt6Q) . 

El horizOllle superficial (A) es de color claro y !extura gnlcsa , 
poco o nad a eslructu rado y sin reacción caHza. Su espesor medio 
es de unos 50 centímetros, pasados los cuales se e ncuentra el ho-

.sobre IHMoria <le I'ila~ Vo l V 

rizonte Btg que puede aparecer 
bruscame nte con un marcado 
contraste o pasar gradualmellle 
al horizonte Btg de má,,, ima hi· 
dromorua. 

El horizonte de tr.l1lsi· 
ción (Btg) , es franco arenoso O 

franco arcillo arenoso y presen
ta un mo teado difuso , de color E 
pardo rojizo a pardo amarillen· 
to, aumentando el cOlllenido 3 
en arcilla . Este ho rizonte sue le 
representar una barrer.1 que 
difi culta el normal desarrollo 
radicular de las p lantas, de pe n· 
diendo de su espesor el impac· 
(O negativo que ejerce. 

E 
• 

3 

E 

• 

Suelo 1"(:rra7.:l·Perú PIL06Q (Perfil) 

Sudo ' lc rra~,·I'ení l'II.06Q ( Pailiajc) 
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SDBm Plus: Base de Dalos Mullilingüe de Perfiles de 
Suelo FAO-CSIC (Nivel #3 de SEISnel) 

DESCRIPCiÓN DEL PERFIL DE SUELO REPRESENTATIVO 

Amarillo rojizo (5YR 6/8) Y pardo muy palido (10YR 8/4): fran-

C" 
150- co arcillo arenoso; estructura masiva a estructura prismatlca; 
165 duro en seco y firme en húmedo, adherente y plástico en mo-

jado: no calcáreo 0%: limite gradual. 

Código del perfil: PIL060 Amarillo pálido (2.5Y 7/4) (húmedo) y amarillo pálido (2.5Y 
Area de estudio: Termino municipal de Pilas Elevación : O m. 
Clima del suelo: Xérico 

C,2 
165- 8/4) (seco): franco arcillo arenoso; estructura masiva; duro en 
205 seco y firme en húmedo, adherente y plástico en mojado: no 

Clasificación USDA 87: Aquic Haploxeralf Clasificación local : Terraza-Perú calcáreo 0%; limite gradual. 

Uso dellerreno: Olivar 
Topografía : Moderadamente 
ondula Pardo amarillento (10YR 5/8) (húmedo) y amarillo (10YR 7/8) 

Cobertura de herbáceas: Pendiente: 
Material original : Depósito diluvial 

Drenaje: Imperfecto 
(Pleistoceno) 

C,3 
205- (seco); franco arenoso; estructura masiva; duro en seco y 
230 friable en húmedo: frecuentes poros finos; no calcáreo 0%: 

limite neto. 

Profundidad útil : Capa freática: 
Afloramientos rocosos: Ningunos Riesgos de inundación: ligeros 
Pedregosidad superficial: Frecuente Condiciones de humedad : 
Erosión : nula 

Pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) (humedol y amarillo pálido 

C 230- (2.5Y 8/4) (seco); franco arcillo arenoso; estructura masiva: 
duro en seco y firme en húmedo, ligeramente plástico en mo-
jado; ligeramente calcáreo 0-10%. 

Horizonte 
Prof. , 

Descripción 
cm , ANÁLISIS GENERAL 

Pardo amarillento (10YR 5/6) (humedo) y pardo muy pálido Código del perfil: PIL06Q 
(10YR 714) (seco); arenoso; estructura migajosa fina débil; 

Ap 0-20 suelto en seco y muy friable en húmedo; frecuentes poros 
finos; no calcáreo 0%; muy poca actividad biológica; m,y 
pocas raices finas; limite neto y plano. 

Muestra Prof. 
pH 

EC 
P C N 

CaCOJ 
cm mSlcm 91100g 

1 0-20 7,0 0,44 0,04 0,00 
2 20-40 5,7 0,36 0,04 0,00 

Pardo rojizo (5YR 4/4) (húmedo) y pardo fuerte (7.5YR 5/6) 3 40-60 6,1 0.52 0,05 0,00 

Bt1 20-40 
(seco); areno francoso; estructura en bloques subangulares 
fina débil; suelto en seco y muy friable en húmedo; frecuentes 

4 60-150 6,1 0,52 0,05 0,00 
5 150-165 6,7 0.38 0,04 0,00 

poros: muy pocas raices finas; limite neto y plano. 6 165-205 6,B 0,00 

Rojo amarillento (5YR 5/6) (humedo) y pardo fuerte (7.5YR 5/6) 
(seco); areno francoso; estructura en bloques subangulares 

GRANULOMETRÍA 

Bt2 40-60 fina débil: suelto en seco y muy friable en húmedo; frecuen-
tes poros medios, poros finos; pocos nódulos (concreciones) 
ferruginosos; no calcáreo 0%; muy pocas raices finas: limite 
brusco y plano. 

Códí o del perfil: PIL06Q 
Arena Arena Arena Arena Arena Limo Limo 

Muestra 
m,y gruesa media fina muy fina Arena 

'"' 
limo Arcilla 

gruesa grueso 

Rojo (2.5YR 4/8) ygrisoliva (5Y 5/2): franco arcillo arenoso; es-
tructura masiva a estructura prismatica: duro en seco y firme 

Bt, 60-150 en humedo, adherente y plástico en mojado; muy pocos poros 
finos; no calcáreo 0%; muy pocas raices finas y muy pocas 
raices gruesas; Ifmite gradual y plano. 

q/l00q 
1 38,0 49,5 4,5 7,0 
2 39,0 41,5 5,5 14,5 
3 40,0 40,5 5,5 14,5 
4 15,0 43,0 7,0 35.0 
5 25,0 50,5 3,5 20,0 
6 15,0 47,5 B,O 28,0 

lJiq;o de b Ro<.a ,u,,,,,~ 
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"Los s/ldos de I'ilus y S/I c{/!>{/cidud "gro-,>co!úgict¡" 

Unidad 8Q: Vega-Ventura 
(Aquic Xerojlllvellt) 

Urtidad cartográfica que 
ocupa una e.xtensión aproxima
da de 300 hect:Írcas. Se incluyen 
denu'o de esta unidad todos los 
terrenos deprimidos que drenan 
la zona en sentido preferente 
Norte-Sur y que tiene como ejes 
principales los cursos de los 
arroyos de Pilas y Alcarayón. Los 
suelos que la constituyen pre
sentan en su mayoría un marca
do carácter hidromó rfico, 

El carácter común 
de esta unidad corresponde 
a una fisiografía de terrenos 
aluviales (Holoceno) que no 
fOrman áreas ce rradas, s ino 

que se extienden alargadas sobre los cauces de los arroyos, con 
un grado de inclinación muy suave . El origen aluvial y reciente de 
estos materiales, sólo permiten el desarrollo de suelos muy pocos 
evolucionados (perfil represent.ui vo Pll.8Q). 

98 

Sobre I-l i.~toria de Pil:ls, Vol. V 

SDBm Plus: Base de Datos Multilingüe de Perfiles de 
Suelo FAO-CSIC (Nivel #3 de SEISnet) 

DESCRIPCiÓN DEL PERFIL DE SUELO CARACTERÍSTICO 

Código del perfil: PILOSQ 
Area de estudio: Término municipal de Pilas Elevación: 30 m. 
Clima del suelo: Acuico 
Clasificación USDA 87: Aquic Xerofluvent Clasificación local: Vega·Ventura 
Uso del terreno: Cultivo de riego Topografía: Plana 
Cobertura de herbáceas: Gramíneas Pendiente: 0.7 - 2% 
Material original : Depósito aluvial (Holoceno) Drenaje: Moderadamente bueno 
Profundidad útil: 100-150 cms. Capa freática: 
Afloramientos rocosos : Ningunos Riesgos de inundación: Elevados 
Pedregosidad superficial: Ninguna Condiciones de humedad : 
Erosión: Moderada 

Horizonte Prof., cm Descripción 

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) (húmedo) y 
pardo amarillento (tOYR 5/4) (seco): franco arcillo 

Ap 0-15 
arenoso: estructura migajosa fina moderada; ligeramente 
duro en seco y friable en húmedo; abundantes poros finos; 
no calcáreo 0%; poca actividad biológica; frecuentes 
raíces finas y ralces medias; limite neto y plano. 

Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) (húmedo) y pardo fuerte 
(7.5YR 5/6) (seco); franco arcillo arenoso; estructura 
en bloques subangulares fina débil; ligeramente duro en 

C91 15-50 seco y friable a firme en húmedo, ligeramente plástico en 
mojado; frecuentes poros finos; no calcáreo 0%; m"y 
poca actividad biológica; muy pocas raíces finas: limite 
brusco y plano. 

Cm 50-60 Costras cementadas. 

Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) (húmedo); franco arcillo 
arenoso: estructura migajosa gruesa débil; duro en seco 

C92 60,80 y friable en húmedo, ligeramente plástico en mojado: 
frecuentes poros muy finos; no calcáreo 0%: muy pocals 
actividad biológica; limite gradual y plano. 

Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4): franco arcillo 
arenoso; estructura en bloques subangulares débil: duro 

C93 80- en seco y friable a firme en húmedo, ligeramente plástico 
en mojado; muy pocos poros finos: no calcáreo 0% ; muy 
pocas raíces gruesas. 
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ANÁLISIS GENERAl 

Código del peñil : PILOaa 

Muestra 
Prof. 

pH 
EC P 

C N 
CaCO, 

cm mS/cm mglkg g/100g 
1 0-15 6,7 DAD 0,04 0,00 
2 15-50 6,8 0,32 0,04 0,00 
3 50-80 6,7 0,44 0,05 0,00 
4 80-110 6,9 0,24 0,03 0,00 
S 110- 6,4 0,32 0,04 0,00 

GRANULOMETRÍA 

Código del peñil : PILOaa 

Arena 
Arena Arena Arena Arena Umo limo m", media fina muy fina 

Arena 
fino 

Umo Arcilla 
Muestra gruesa 

gruesa grueso 

g/100g 
1 2,5 63,0 2,0 31,0 
2 2,5 63,0 2,0 31 ,0 
3 2,0 70,5 3,0 25,0 
4 2,5 68,5 4,5 24,0 
S 2,5 58,0 4,0 33,5 

3. Capacidad agro-ecológica 

En general, cuando se trata de eV'J.luar 1:1 calidad agro-ecoló
giC:1 de los suelos d I:: tipo mediterráneo, sude tener mayor importan
cia las características fisicas que las qu ímicas (Verheye y De I:t Rosa. 
2006). Así, la textor;1 dd sudo es un factor importante, ya que deter· 
mina fundamentrumentc la C:lpllcidad de retcm:ión de agua úti l para 
los cultivos; siendo los suelos :lrcillosos mejores que los arenosos . La 

pcdregosidad tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de los cul
tivos y su mecanización, aunque la presencia de gravas en superficie 
reduce la evaporación 3upcrficial y prOlege contra la erosión. Tam
bién , la costra superficial tan frecuente en los suelos ricos en limo 
y arena fina , dificultan el nacimiento de los cultiVOS, reduciendo la 
infiltración y favoreciendo la cscorrcnría superficial. 

La calidad química de estos suelos es superior a muchos 
otros suelos del mundo. aunque su contenido en matcria orgánica 

100 

J 

sea generalmente bajo. La capacidad de camhio catloOlco y la 
saturación en bltses suele ser elevada , excepto en los suelos sobre 
rocas muy ácidas, La mayoría de los suelos presentan unos ni\'eles 
ahos de P y K. dado el elevado contenido cn arcilla de tipo ilitico . 
Tambü~n presentan adecuados niveles de Ca y Mg, siendo frecue ntes 
las deficiencias en o ligoclementos tales COIllO Fe, Cu, Mn. Zn y B. 
En zonas de riego, la s:liinización puede llegar a ser un problema, 
sobre todo cuando el agua utiliz'lda es escasa y de poca calidad. 

En el C:l .. 'o;O particular de los 3uclos caracterizados en el 
témüno municipal de Pilas. y de acuerdo con los rc::sultltdos de 
la evaluación de la aptitud agricola que 3e muestran en la Tabla 
adjunta, se pueden hacer los siguientes comentarios para cltda 
unidad cartográfica . Dichos resu!tad03 proceden de la aplkación 
del modelo Almagra. del sistemlt MicroLEIS (www.microleis.com ). 
ofreciendo la apt itud agrícola relativa de los cinco tipos de suelos 
para los cultivos agrícolas más convencionales . 

Unidad 9K. Son 3uclos de buena aptitud para la mayoría de los 
cultivos, que tradicionalmente están dedicados a olivar. Su elevado 
contenido en carbonatos es el más importante factor limilante, 
especialmente, cuando el horizonte dkico de color blanco aparece 
cerca de la superficie . En cuanto a la \'Ulnerabi lid:ul a la degradación. 
las pendientes pronunciadas propicia n un e levado riesgo de erosión. 
lo q ue también incide negativamente en la producti \'idad. 

Unidad 13K. Suelos con mur buena, e incluso excele nte , aptitud 
para la mayoría de los cult ivos, sie ndo los más tradicionales dedicad03 
a olivar de verdeo (variedad manzanilla) de la comarca del Aljarafe. 
De enlre e llo , los perfiles más evolucionados y profundos, de un 
color rojo intenso. son los que presentan una mayor tolera ncia al 
riesgo de erosión. 

Unidad 14K. Sudos con una aptirud moderada pltra el uso agrícola. 
Su dedicación principal es o livar, exbtiendo algllnas plantaciones 
de cítricos y frutales , básicamente naranjos, y algunos viñedos y 
restos de dehesa. E3:l aptitud agricola mejora de forma considerable 
cuando se introduce el riego, siempre que la capa arenosa no sell 
excesiva (> SO cms.) y que no existan horizontes manifiestamente 
hidromorfos en el subsuelo. 
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Unidad 6Q. Suelos con una aptitud moderada o deficiente par::l el 
uso agrícola. bs limitaciones son mayores tanto e n su dedicación a 
olivar como a frutales. ofreciendo menos dificultades para cu ltivos 
anuales. Ello es fundamentalmeme debido a la escasa dren:abilid:ld 
y débil contenido en carbonato cálcico. 

Unidad 8Q. Suelos con buena o muy buena aptitud para la mayoría 
de los cultivos agrícolas, siempre que el carácter hidromorfo no se 
manifieste de una forma muy acusada. El riesgo de inundación lo 
pueden h:lccr menos apropiados para los cu h¡yos perennes. I.:omo 
por ejemp lo el o livar. 

Suelo 

Pardo· 
Robaina 

Rojo· 
Carramolo5 

Arena-
Dehesa 

Terraza-
Pero 

~ga-

Ventura 

EVAJ.UACIÓN DE LA APTITIJD AGRÍCOlA 
DE LOS SUELOS DE PIlAS 

Cultivo 

R"", Melo-
Trigo M •• Melon ."'" Soja Algodón Girasol Alfalfa 

lacha cotón 

2te 3e 3<: 3<: 2te 3e 2te 2tca 2te 3e 

2te 2t 1 1 2te 2. 2te 2tca 2te 29 

4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 3t 

4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4d 

3e 2te 2e 2e 3e 2ca 3e 3<: 3e 2de 

Cítri • Olivo 

" 
3e 2e 

29 2e 

3t 3e 

4d 4d 

2de 3<: 

Clase: de aptitud. 1= F..xcdcntc; 2=Muy buena; 3=Buena; .. =Moder.tda, 5= Ddldentc 
Princl l)al HlllillCiÓ'l. Profundidad útil (p) : 1b:lura (t), Drenaje (d) : CarbonatO (e), 
Salinidad (5); Saturndón en )O(!ío (a): 
Iksarrollo dd perfil de sudo (g) 
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Los Suelos de Pilas y su 
Capacidad Agro-ecológica 

Mapa de Suelos* 

Leyenda: 

PardO Robaina 
Calefe Xerorthent 

Rojo Carramolos 
Cafcic Rtodoxeral 

Arena Dehesa 
Arenic Fra;J;xeralf 

Terraza Perú 
Aquic Haploxeraff 

Vega VenbJra 
Aquic XeroflwerJl 

Término Municipal de Pilas (4 .600 ha) 
o 

D. de la Rosa, JA. Moreno y A. Rosales 

CSlC 

Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiologia de Sevilla 

Sevilla 2007 

o 

(*) Adaptación del estudio: 
J.L.Mudarra, 1988. Reconocimiento 
de los Suelos de la Comarca del 
Aljarafe CSIC . Sevilla . 


	2007 HISTORIA de Pilas.pdf
	~LWF0001.pdf
	~LWF0002.pdf
	~LWF0003.pdf
	~LWF0004.pdf
	~LWF0005.pdf
	~LWF0006.pdf
	~LWF0007.pdf
	~LWF0008.pdf
	~LWF0009.pdf
	~LWF0010.pdf
	~LWF0011.pdf
	~LWF0012.pdf

	img02023

