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Información de utilidad para los lectores poco familiarizados con el estudio y cartogra-
fía de suelos. No es imprescindible para la comprensión general del trabajo. 

De consulta 

Información genérica preliminar a la que sólo sería preciso acceder para aclarar algún 
aspecto puntual. En general el texto básico contiene referencias numéricas al capítulo de 
consulta. 

También se ha considerado información de consulta una parte de los resultados, dedica-
da a la descripción de características de las unidades cartográficas. Esta parte será apro-
vechada, principalmente, por los usuarios de la cartografía de suelos con fines aplica-
dos, siendo su lectura completa, árida e innecesaria. Sí sería deseable la lectura de la 
reseña descriptiva de algunas unidades, elegidas al azar o según los intereses del lector, 
que sirvan de ejemplo del tipo de información final que se ofrece. 

Para los lectores que quieran realizar la lectura completa del trabajo, y para las consultas 
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de información básica consultable en otras fuentes, que se ha incluido para auxiliar la 
lectura. 



1.1

2.5

3.1

3.2.2

3.2.4

3.5

3.6.2

3.6.3

4.2

4.3

4.4.1

4.4.3

5

1.2

2.4

3.3

3.6.1

ANEJOS

2.1

2.2

2.3

3.2.1

3.2.3

3.4

4.1

4.4.2

CATÁLOGO

CARTOGRAFÍA

4.4.2*

Básico Complementario De consulta

*Leer descripción de algunas unidades como ejemplo



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES 
DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

 
 
 
 

Índice General 

 
 

Volumen I 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 

  

Volumen II 

CARTOGRAFÍA 
CATÁLOGO DE SUELOS 

Catálogo de suelos agrupados por taxonomías  
Fotografías de perfiles y zonas de muestreo 
Tablas de tipos y categorías de las variables edá-

ficas presentadas en el catálogo 
 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 

1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................1 

1.1 Objeto y objetivos ........................................................................................................................ 1 

1.2 Antecedentes................................................................................................................................. 7 
1.2.1 Cómo nace este trabajo ............................................................................................................. 7 
1.2.2 La cartografía de suelos en España ........................................................................................... 9 

1.2.2.1 Introducción histórica general ................................................................................................ 9 
1.2.2.2 Estado actual de la cartografía de suelos .............................................................................. 10 

1.2.3 Cartografías paramétricas de suelos........................................................................................ 13 
1.2.4 Fases del trabajo y su desarrollo temporal .............................................................................. 15 

2. ENCUADRE DOCUMENTAL PREVIO DE LAS ZONAS DE TRABAJO..21 

2.1 Climatología ............................................................................................................................... 21 
2.1.1 Introducción ............................................................................................................................ 21 
2.1.2 Caracterización general del clima onubense ........................................................................... 22 
2.1.3 Obtención de modelos digitales de distribución de precipitaciones y temperaturas ............... 27 

2.1.3.1 Elaboración del modelo digital de precipitaciones ............................................................... 27 
2.1.3.2 Elaboración del modelo digital de temperaturas................................................................... 29 

2.1.4 Edafoclima .............................................................................................................................. 31 

2.2 Relieve y geología ....................................................................................................................... 33 
2.2.1 Introducción al análisis del relieve y la geología .................................................................... 33 
2.2.2 El Macizo Hercínico ............................................................................................................... 34 
2.2.3 Las cuencas terciarias.............................................................................................................. 38 
2.2.4 Parámetros del relieve y la geología ....................................................................................... 41 
2.2.5 Conclusiones sobre la geología ............................................................................................... 42 

2.3 El medio biótico.......................................................................................................................... 45 
2.3.1 Vegetación potencial............................................................................................................... 46 

2.3.1.1 Localización corológica........................................................................................................ 46 
2.3.1.2 Pisos bioclimáticos ............................................................................................................... 46 
2.3.1.3 Series de vegetación ............................................................................................................. 47 

2.3.1.3.1 Series supramediterráneas......................................................................................... 47 
2.3.1.3.2 Series mesomediterráneas......................................................................................... 48 
2.3.1.3.3 Series termomediterráneas ........................................................................................ 50 
2.3.1.3.4 Geoseries edafófilas mediterráneas........................................................................... 52 

2.3.2 Vegetación real ....................................................................................................................... 54 
2.3.2.1 Encinares y alcornocales....................................................................................................... 55 
2.3.2.2 Pinares .................................................................................................................................. 55 
2.3.2.3 Eucaliptales........................................................................................................................... 57 
2.3.2.4 Matorral serial (Jaral mezclado) ........................................................................................... 57 
2.3.2.5 Pastizales con matorral degradado........................................................................................ 58 
2.3.2.6 Formaciones hidrófilas ......................................................................................................... 58 

2.3.2.6.1 Formaciones glicohidrófilas...................................................................................... 58 
2.3.2.6.2 Formaciones halohidrófilas....................................................................................... 59 

2.3.2.7 Zonas de cultivo.................................................................................................................... 61 
2.3.3 Cuantificación de las coberturas vegetales y usos del suelo ................................................... 63 

2.4 Información de suelos existente en la provincia de huelva..................................................... 65 
2.4.1 Introducción ............................................................................................................................ 65 
2.4.2 Principales procesos de meteorización en las rocas y minerales de Huelva............................ 65 

2.4.2.1 Meteorización física.............................................................................................................. 65 
2.4.2.2 Meteorización química ......................................................................................................... 66 

2.4.3 Procesos de evolución edáfica................................................................................................. 71 
2.4.4 Perfiles .................................................................................................................................... 78 
2.4.5 Cartografía .............................................................................................................................. 81 

 I



2.4.5.1 Mapa de Suelos de las Comunidades Europeas, 1:1.000.000, (CEC, 1985) .........................82 
2.4.5.2 Mapa de Suelos de Andalucía, 1:400.000, (González et al., 1989).......................................85 
2.4.5.3 Mapa de unidades geomorfoedáficas del Andévalo Occidental, 1:50.000, (Bellinfante et al., 
2000) .................................................................................................................................................91 

2.5 Elección de las zonas de estudio ................................................................................................92 
2.5.1 Zonificaciones existentes en la provincia de huelva................................................................92 

2.5.1.1 Comarcas agrarias de Huelva................................................................................................92 
2.5.1.2 Zonificación ecológica CLATERES .....................................................................................93 
2.5.1.3 Zonas de mejora de ENCE-Ibersilva.....................................................................................96 
2.5.1.4 Elección de zonificación .......................................................................................................98 

2.5.2 Selección de hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.................................................99 

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA..........................................................103 

3.1 Introducción..............................................................................................................................103 

3.2 Variables edáficas y ambientales relevantes ..........................................................................107 
3.2.1 Variables edáficas necesarias para la correcta clasificación de los suelos.............................107 

3.2.1.1 Color....................................................................................................................................107 
3.2.1.2 Estructura ............................................................................................................................107 
3.2.1.3 Textura ................................................................................................................................108 
3.2.1.4 Contenido en elementos gruesos .........................................................................................110 
3.2.1.5 Materia orgánica..................................................................................................................111 
3.2.1.6 Límites entre horizontes ......................................................................................................111 
3.2.1.7 Presencia de manchas..........................................................................................................112 
3.2.1.8 Capacidad de intercambio catiónico y saturación en bases .................................................112 
3.2.1.9 La reacción del suelo...........................................................................................................113 

3.2.2 Variables edáficas indicadoras de calidad del suelo y de calidad de estación .......................114 
3.2.2.1 Los índices de calidad del suelo ..........................................................................................114 

3.2.2.1.1 Definición de calidad del suelo y productividad forestal ........................................114 
3.2.2.1.2 Interés de los índices de calidad del suelo...............................................................115 
3.2.2.1.3 Índices de calidad del suelo.....................................................................................116 

3.2.2.2 El contenido de agua del suelo ............................................................................................123 
3.2.2.3 La erosionabilidad...............................................................................................................124 
3.2.2.4 La compactación .................................................................................................................125 
3.2.2.5 La velocidad de infiltración y la conductividad hidráulica del suelo ..................................126 
3.2.2.6 El contenido en nutrientes ...................................................................................................128 
3.2.2.7 La profundidad ....................................................................................................................128 

3.2.3 Variables ambientales relacionadas con el suelo ...................................................................130 
3.2.3.1 La geomorfología ................................................................................................................131 
3.2.3.2 La litología ..........................................................................................................................133 
3.2.3.3 La vegetación ......................................................................................................................134 

3.2.3.3.1 Evaluación del grado de cobertura, tipo y talla de las formaciones vegetales. 
Cuantificación a través del Factor C (USLE) .............................................................................135 
3.2.3.3.2 Evaluación de la calidad productiva de la estación forestal ....................................137 

3.2.3.4 La exposición y la radiación solar.......................................................................................138 
3.2.3.4.1 Cuestiones generales ...............................................................................................138 
3.2.3.4.2 Primera aproximación: Umbría-solana....................................................................139 
3.2.3.4.3 Segunda aproximación: radiación recibida..............................................................139 

3.2.3.5 La precipitación y la agresividad de la lluvia ......................................................................142 
3.2.3.6 La influencia antrópica........................................................................................................143 

3.2.4 Resumen de variables a tener en cuenta en este estudio ........................................................145 

3.3 Levantamiento de información en campo ..............................................................................146 
3.3.1 Nivel 1: Parcela .....................................................................................................................146 
3.3.2 Nivel 2: Perfil ........................................................................................................................146 

3.4 Laboratorio: métodos analíticos..............................................................................................147 

II 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
3.4.1 Introducción .......................................................................................................................... 147 
3.4.2 Metodología de laboratorio ................................................................................................... 148 

3.5 Cálculo de variables edáficas derivadas................................................................................. 149 
3.5.1 La Capacidad de retención de agua....................................................................................... 149 

3.5.1.1 Definiciones........................................................................................................................ 149 
3.5.1.2 Métodos de estimación de la Capacidad de retención de agua disponible.......................... 152 

3.5.1.2.1 Método directo........................................................................................................ 152 
3.5.1.2.2 Métodos indirectos.................................................................................................. 152 
3.5.1.2.3 Modelos físicos y fórmulas estadísticas.................................................................. 153 
3.5.1.2.4 Análisis y propuesta de modificación del parámetro CRA ..................................... 158 

3.5.2 El índice de humedad ............................................................................................................ 160 
3.5.3 El índice de capacidad de transporte de sedimentos ............................................................. 162 

3.6 Métodos cartográficos ............................................................................................................. 165 
3.6.1 Revisión general.................................................................................................................... 165 

3.6.1.1 Sendas metodológicas para la cartografía de suelos ........................................................... 165 
3.6.1.2 Técnicas cartográficas sin estratificación inicial................................................................. 166 
3.6.1.3 Métodos de estratificación para la delimitación de unidades cartográficas de suelos......... 169 

3.6.1.3.1 Información base para la estratificación ................................................................. 169 
3.6.1.3.2 Caracterización ecológica ....................................................................................... 170 
3.6.1.3.3 Unidades geomorfoedáficas.................................................................................... 171 
3.6.1.3.4 Unidades de paisaje ................................................................................................ 173 

3.6.1.4 Métodos de caracterización de las unidades cartográficas.................................................. 174 
3.6.1.4.1 Puntos tipo .............................................................................................................. 174 
3.6.1.4.2 Catenas.................................................................................................................... 174 
3.6.1.4.3 Sectores de referencia ............................................................................................. 177 

3.6.1.5 Obtención de cartografía general y cartografía paramétrica ............................................... 177 
3.6.1.5.1 Leyenda general de suelos y leyes suelo-paisaje .................................................... 177 
3.6.1.5.2 Predicción de variables edáficas a partir del mapa de suelos.................................. 181 
3.6.1.5.3 Predicción geoestadística ........................................................................................ 182 

3.6.1.6 Definición de límites y precisión cartográfica .................................................................... 182 
3.6.2 Descripción del método cartográfico empleado.................................................................... 187 

3.6.2.1 Resumen de objetivos. La escala ........................................................................................ 187 
3.6.2.1.1 Escala de la información básica .............................................................................. 187 
3.6.2.1.2 Disponibilidad de recursos...................................................................................... 188 
3.6.2.1.3 Precisión deseada.................................................................................................... 188 
3.6.2.1.4 Escalas de trabajo.................................................................................................... 189 

3.6.2.2 Esquema metodológico....................................................................................................... 189 
3.6.2.3 Información externa y procesamiento de información derivada......................................... 191 
3.6.2.4 Mapa provisional de unidades cartográficas (UC).............................................................. 192 
3.6.2.5 Levantamiento de información en campo........................................................................... 193 
3.6.2.6 Procesado y almacenamiento de la información................................................................. 193 
3.6.2.7 Definición y caracterización de unidades taxonómicas de suelos....................................... 196 
3.6.2.8 Tratamiento estadístico. Leyes suelo-paisaje...................................................................... 198 

3.6.2.8.1 Organización de los datos ....................................................................................... 198 
3.6.2.8.2 Métodos estadísticos ............................................................................................... 198 

3.6.2.9 Presentación de la información........................................................................................... 203 
3.6.2.9.1 Mapa general de suelos........................................................................................... 203 
3.6.2.9.2 Mapas paramétricos ................................................................................................ 204 

3.6.2.10 Contraste final................................................................................................................... 204 
3.6.3 Aspectos metodológicos particulares de cada hoja ............................................................... 205 

3.6.3.1 Hoja 939-III ........................................................................................................................ 205 
3.6.3.2 Hoja 959-II ......................................................................................................................... 205 
3.6.3.3 Hoja 981-III ........................................................................................................................ 206 

4. RESULTADOS ........................................................................................209 

4.1 Adquisición de la información general de las zonas de estudio ........................................... 209 

 III



4.1.1 Información base de la Hoja 939-III......................................................................................209 
4.1.1.1 Localización geográfica y relieve........................................................................................209 
4.1.1.2 Geología y litología. Unidades litológicas ..........................................................................211 

4.1.1.2.1 Introducción ............................................................................................................211 
4.1.1.2.2 Litofacies presentes .................................................................................................211 
4.1.1.2.3 Unidades simplificadas de litología.........................................................................217 
4.1.1.2.4 Agrupaciones codificadas de litologías ...................................................................219 

4.1.1.3 Climatología........................................................................................................................220 
4.1.1.3.1 Resumen de datos meteorológicos ..........................................................................220 
4.1.1.3.2 Balance hídrico........................................................................................................222 
4.1.1.3.3 Índices fitoclimáticos ..............................................................................................222 

4.1.1.3.3.1 Índice de Paterson ............................................................................................223 
4.1.1.3.3.2 Índice de Rosenzweig ......................................................................................223 

4.1.1.3.4 Clasificaciones climáticas .......................................................................................224 
4.1.1.4 Vegetación...........................................................................................................................225 
4.1.1.5 Reseña socioeconómica.......................................................................................................225 

4.1.2 Información base de la Hoja 959-II .......................................................................................229 
4.1.2.1 Localización geográfica y relieve........................................................................................229 
4.1.2.2 Geología y litología. Unidades litológicas ..........................................................................230 

4.1.2.2.1 Introducción ............................................................................................................230 
4.1.2.2.2 Litofacies presentes .................................................................................................230 
4.1.2.2.3 Unidades simplificadas de litología.........................................................................235 
4.1.2.2.4 Esquema de agrupaciones y relaciones entre litologías...........................................238 

4.1.2.3 Climatología........................................................................................................................239 
4.1.2.3.1 Resúmenes de datos meteorológicos .......................................................................240 
4.1.2.3.2 Balance hídrico........................................................................................................241 
4.1.2.3.3 Índices climáticos y su interpretación .....................................................................242 

4.1.2.3.3.1 Índice de Paterson ............................................................................................242 
4.1.2.3.3.2 Índice de Rosenzweig ......................................................................................243 

4.1.2.3.4 Clasificaciones climáticas .......................................................................................244 
4.1.2.4 Vegetación...........................................................................................................................244 
4.1.2.5 Reseña socioeconómica.......................................................................................................245 

4.2 Formación de Unidades cartográficas y localización de muestreos .....................................245 
4.2.1 Cartografía de variables ambientales principales...................................................................245 
4.2.2 Delimitación de unidades cartográficas.................................................................................245 

4.2.2.1 Obtención de la cartografía .................................................................................................245 
4.2.2.2 Determinación de unidades más representativas .................................................................246 
4.2.2.3 Distribución de muestreos en las unidades cartográficas ....................................................249 

4.3 Unidades taxonómicas de suelos de las Hojas 939-III y 959-II.............................................252 
4.3.1 Alisoles ..................................................................................................................................255 
4.3.2 Cambisoles ............................................................................................................................259 
4.3.3 Leptosoles..............................................................................................................................263 
4.3.4 Luvisoles................................................................................................................................267 
4.3.5 Nitisoles.................................................................................................................................271 
4.3.6 Phaeozems .............................................................................................................................275 
4.3.7 Regosoles...............................................................................................................................279 

4.4 Unidades cartográficas.............................................................................................................283 
4.4.1 Análisis de relaciones suelo-paisaje ......................................................................................283 

4.4.1.1 Relaciones de las litologías con las variables edáficas........................................................284 
4.4.1.2 Relaciones de la profundidad edáfica con las variables del medio......................................290 
4.4.1.3 Relaciones de la capacidad de retención de agua con las variables del medio....................296 

4.4.2 Caracterización de unidades cartográficas de suelo...............................................................301 
4.4.2.1 Unidades cartográficas de la Hoja 939-III...........................................................................301 

4.4.2.1.1 Suelos sobre rocas intrusivas ácidas. Unidades 100................................................302 
4.4.2.1.2 Suelos sobre rocas volcánicas sedimentarias ácidas. Unidades 200........................305 
4.4.2.1.3 Suelos sobre rocas intrusivas básicas e intermedias. Unidades 300 ........................308 

IV 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
4.4.2.1.4 Suelos sobre rocas sedimentarias-volcánicas de la Formación manganesífera. 
Unidades 400 ............................................................................................................................. 310 
4.4.2.1.5 Suelos sobre lavas ácidas con presencia de inclusiones de aglomerados y brechas 
ácidas (Vulcanismo Ácido Superior). Unidades 500 ................................................................. 313 
4.4.2.1.6 Suelos sobre rocas sedimentarias del Devónico y Carbonífero. Unidades 600....... 316 
4.4.2.1.7 Suelos sobre rocas volcánicas básicas. Unidades 700............................................. 319 
4.4.2.1.8 Suelos sobre materiales metamórficos. Unidades 800 ............................................ 321 
4.4.2.1.9 Suelos sobre aglomerados y brechas básicas del Complejo Vulcano-Sedimentario. 
Unidades 900 ............................................................................................................................. 324 

4.4.2.2 Unidades cartográficas de la Hoja 959-II ........................................................................... 326 
4.4.2.2.1 Suelos sobre rocas sedimentarias-volcánicas formadas entre episodios volcánicos. 
Unidades 400 ............................................................................................................................. 327 
4.4.2.2.2 Suelos sobre lavas ácidas con presencia de inclusiones de aglomerados y brechas 
ácidas. Unidades 500 ................................................................................................................. 330 
4.4.2.2.3 Suelos sobre rocas pizarrosas de facies Culm. Unidades 1100............................... 333 
4.4.2.2.4 Suelos sobre grauwacas y pizarras de facies Culm. Unidades 1200 ....................... 337 
4.4.2.2.5 Suelos sobre pizarras y areniscas del Devónico-Carbonífero inferior. Unidades 1300
 340 
4.4.2.2.6 Suelos sobre materiales volcánicos ácidos con predominio de brechas y 
aglomerados. Unidades 1400 ..................................................................................................... 343 
4.4.2.2.7 Suelos sobre materiales volcánicos ácidos con predominio de lavas. Unidades 1500
 346 
4.4.2.2.8 Suelos sobre pizarras, cuarzowacas y materiales piroclásticos ácidos del Devónico-
Carbonífero inferior. Unidades 1600 ......................................................................................... 350 
4.4.2.2.9 Suelos sobre materiales volcánicos básicos. Unidades 1700 .................................. 353 
4.4.2.2.10 Suelos sobre rocas intrusivas tipo gabro-diabasas. Unidades 1800.................... 356 
4.4.2.2.11 Suelos sobre restos del manto de sedimentos detríticos pliocuaternarios. Unidades 
1900 358 
4.4.2.2.12 Suelos sobre pizarras del Carbonífero, acompañadas de materiales piroclásticos 
finos. Unidades 2000 ................................................................................................................. 361 

4.4.3 Respuesta biológica a las características estimadas de los suelos ......................................... 365 
4.4.3.1 Aspectos previos a reseñar.................................................................................................. 365 
4.4.3.2 Distribución de las parcelas de inventario frente a las litologías ........................................ 366 
4.4.3.3 Relaciones de la profundidad y capacidad de retención de agua con las calidades 
productivas ..................................................................................................................................... 368 

5. CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS ....................................................371 

5.1 Alcance de las conclusiones ..................................................................................................... 371 

5.2 Conclusiones a la metodología ................................................................................................ 371 
5.2.1 La zonificación...................................................................................................................... 371 
5.2.2 El método cartográfico.......................................................................................................... 372 
5.2.3 El análisis estadístico ............................................................................................................ 374 

5.3 Conclusiones al estudio y cartografía de suelos..................................................................... 375 
5.3.1 Conclusiones generales relativas a los suelos de la zona de estudio ..................................... 375 

5.3.1.1 Procesos edafológicos dominantes ..................................................................................... 375 
5.3.1.2 Características generales de los suelos ............................................................................... 376 
5.3.1.3 Variables ecológicas relacionadas con el suelo .................................................................. 377 
5.3.1.4 Elementos de incertidumbre ............................................................................................... 378 

5.3.2 Distribución de la profundidad y capacidad de retención de agua ........................................ 378 
5.3.3 La respuesta biológica........................................................................................................... 379 

5.4 Conclusiones para lectura ....................................................................................................... 379 

6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................381 
 

 V



 

VI 



 VII

Índice de anejos 
 

Anejo 1: Listados de estaciones meteorológicas 

Anejo 2: Estadillos de campo para el levantamiento de perfiles de suelos 

Anejo 3: Agrupaciones de litologías en conglomerados 

Anejo 4: Formularios de introducción de información en la base de datos 
“PICASFHU” 

Anejo 5: Modelo de ficha de caracterización de unidad de paisaje 

Anejo 6: Tablas de análisis estadístico 

Anejo 7: Tablas de características de unidades cartográficas 

Anejo 8: Distribución de las distintas formaciones vegetales en la provincia de 
Huelva 

Anejo 9: Tablas de categorías de las variables utilizadas 

Anejo 10: Abreviaturas utilizadas 

 



Resumen 
Se pretende estudiar los suelos de la provincia de Huelva, en cuanto a sus aptitudes para 
los distintos usos forestales. Para ello, se hace un análisis previo de la variedad del me-
dio provincial y se escogen, como zonas de trabajo, dos hojas de mapa 1:25.000 que 
contienen una proporción importante de la diversidad ecológica onubense. 

Se revisa la importancia del suelo sobre la calidad del medio, con especial atención a la 
capacidad hídrica y el espesor, considerados fundamentales en el medio forestal medite-
rráneo. 

Se obtuvieron las principales relaciones causa-efecto entre el medio y el suelo, resultan-
do ser el tipo de roca el factor más influyente, seguido por los aspectos del relieve rela-
cionados con la llegada lateral de agua a cada punto de muestreo (área de drenaje espe-
cífica). 

Los resultados del trabajo se trasladaron a una cartografía general de suelos, así como 
de sus propiedades hídricas y su profundidad. 

Toda esta información fue generada a partir del levantamiento de más de cien calicatas 
y sondeos diversos, con sus correspondientes analíticas, para luego insertar la informa-
ción en una base de datos diseñada al efecto. 

El método cartográfico utilizado se basó sobre la formación de unidades geomorfolito-
lógicas, realizándose una revisión completa de este método frente a otras sendas. 

 

Palabras clave: edafología; suelos forestales; cartografía de suelos; espesor del suelo; 
Huelva; capacidad de retención de agua. 

 

Summary 
This is a study about the quality of forest land soils in Huelva province (Spain). 

Firstly, two sampling areas were chosen in order to cover most of the province ecologi-
cal diversity. 

The state of the art in soil mapping was revised, as well as the influence of soil proper-
ties on site quality. An special attention was given to soil depth and water retention ca-
pacity. Sampling was done in more than one hundred points, trying to identify soil-
landscape relations. Rock was the most important factor of soil development; landscape 
morphology was also important in the way of its influence to supply water to the pedon, 
(flow accumulation). 

The results of this work are presented as different soil maps: taxonomic; water holding 
capacity and its expected variation range; soil depth and its variation. 

Map units were set up on the basis of rock type, slope and aspect; nevertheless it was 
found that, for this sampling density and map scale, geological map units would give 
nearly the same information in most situations. 

 

Keywords: pedology; forest soils; soil mapping, soil depth; soil water; Huelva; Spain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO Y OBJETIVOS 

Resulta sorprendente ver la riqueza de definiciones y enfoques científicos que ha recibi-
do el suelo, se pueden contar casi tantas clasificaciones edafológicas como países de-
sarrollados, y cuando uno se pregunta por qué, me viene a la cabeza un comentario de la 
Profesora Rosa Calvo de Anta: “Nadie sabe más que tú de los suelos de tu zona”. 

Al estudiar la dinámica y distribución del suelo en una zona concreta, se aprecia la gran 
variedad que presentan, y las innumerables excepciones que aparecen con respecto a las 
estimaciones realizadas por las cartas de pequeña escala. Se comienza también a pensar 
entonces que las clasificaciones edafológicas son insuficientes, que clasifican a muy 
bajo nivel, que es preciso desarrollar informaciones alternativas que hagan más útil y 
accesible la información de los suelos. 

Pero no es la clasificación de los suelos el objeto de este trabajo; en un universo cientí-
fico, globalizado como casi todos los ámbitos humanos, la comunidad científica va con-
vergiendo hacia unas pocas clasificaciones, y sólo grandes grupos de expertos pueden 
ponerse progresivamente de acuerdo sobre los mejores criterios taxonómicos. Por ello, 
las clasificaciones de suelos constituirán una valiosa herramienta para la organización 
del conocimiento científico que se presenta aquí, y para compensar esa falta de capaci-
dad para plasmar muchas sutilezas, se complementará el trabajo tratando de representar 
la distribución de un conjunto de atributos edáficos útiles para la gestión del medio na-
tural, buscando que éste pueda servir a muchas generaciones de la especie humana, esto 
es, buscando la sostenibilidad. 

Por lo tanto, se puede enunciar como objetivo general de este trabajo el hacer una apor-
tación a la “Caracterización de suelos forestales de la provincia de Huelva”, tratando 
de explicar cómo se distribuyen espacialmente, en lo que respecta a algunas de sus pro-
piedades. 

La consecución de esos fines se pretende realizar en una serie de pasos u objetivos in-
termedios que serán: 

• Elección de una zonificación provincial significativa desde un punto de vista fores-
tal y edafológico. 

• Localización de las zonas de trabajo cuya cartografía se va a levantar, buscando 
abarcar la mayor diversidad posible. 

• Elección de las variables edáficas que puedan estar más relacionadas con la calidad 
de las estaciones forestales. 

• Desarrollo de una cartografía general de suelos, y de la cartografía de parámetros 
edáficos cuantitativos relacionados con la calidad de estación. 

• Definición de leyes de distribución de las propiedades edáficas, que puedan servir 
para agilizar la cartografía de otras zonas de la provincia. 

 
El interés por el conocimiento de los suelos puede resultar evidente si se considera que 
es el medio indispensable para la producción de la mayor parte del alimento que obtie-
nen los seres vivos, al constituir el sustento básico de los organismos vegetales terres-
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tres, siendo las plantas las más importantes transformadoras de la energía solar en molé-
culas orgánicas energéticas. 

Si el suelo es muy importante desde el punto de vista agrícola productivista, en el ámbi-
to forestal en particular y en el ambiental en general, desarrolla un conjunto de funcio-
nes tampón entre las que se pueden citar: 

• intercambio de agua y gases con la atmósfera, la vegetación y los acuíferos 
• almacén de carbono orgánico 
• almacén de nutrientes 
• hábitat de seres vivos 

En la Tabla 1 se exponen las relaciones cruzadas entre las diversas funciones del bosque 
y los procesos o cualidades edáficas que contribuyen al mantenimiento de las citadas 
funciones. 
 
Tabla 1: Funciones del suelo y cualidades edáficas necesarias para su mantenimiento funcional 
(Burger y Kelting, 1999) 

Cualidades 
 
 
 

Funciones 

Estimular el 
crecimiento 
radicular 

Absorber, 
retener y 
suministrar 
agua 

Almacenar y 
suministrar 
minerales del 
ciclo de 
nutrientes 

Promover un 
adecuado 
intercambio 
de gases 

Promover 
actividad 
biológica 

Incorporar, 
retener y 
liberar car-
bono 

Productividad 
forestal √ √ √ √ √ √ 

Regulación del 
ciclo hidroló-
gico 

 √     

Regulación del 
ciclo del car-
bono 

√   √ √ √ 

Eliminación 
biológica de 
desechos 

 √ √ √ √ √ 

 
En el ámbito mediterráneo, en el que los momentos de mayor consumo de agua coinci-
den con las menores precipitaciones y viceversa, la influencia del suelo sobre el paisaje 
forestal es máxima; en fitoclimatología se ha demostrado que la introducción de pará-
metros edáficos produce modelos de distribución (Montero y González, 1993; Gandullo 
et al., 1998) de la vegetación cercanos a la realidad, o potencialmente alcanzables a es-
cala humana. 

El suelo es, además, el soporte básico de actividades e infraestructuras humanas, como 
edificaciones y carreteras, con las que puede interaccionar. 

Según Powers et al. (1998), el suelo puede considerarse a escala humana como un re-
curso no renovable; esta afirmación es cuestionada por otros expertos que sostienen que 
el suelo mantiene una dinámica cíclica de desarrollo y desgaste, pero nadie discute que 
la pérdida o degradación del recurso suelo puede acarrear problemas entre los que se 
deben enumerar: 

• pérdida de producción agrícola 
• inundaciones 
• falta de recarga de acuíferos 
• alteración del paisaje 
• aumento de las oscilaciones térmicas 
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• cambio climático en general 

 
La importancia de la protección del suelo se ha visto reflejada en la legislación específi-
ca redactada al respecto en muchos países, pudiéndose citar (Powers et al., 1998) entre 
otras: 
• En Australia, el “National Forest Policy Statement” de 1992. 

• En Holanda, el “Decreto de protección del suelo” de 1987. 

• En Estados Unidos, entre otros, el “Decreto de política ambiental nacional” de 1969, 
el “Decreto de planificación de recursos renovables de bosques y praderas” de 1974 
y el “Decreto sobre gestión de bosques nacionales” de 1976. 

• En España se aprecia, en general, un mayor interés por la protección del recurso 
agua, con lo que indirectamente se protegen los suelos; como legislación específica 
se pueden citar (ACIM, 2000) la Orden de 03/02/1983 “Subvención a obras y plan-
taciones de conservación de suelos agrícolas”, la Orden de 05/10/1981 “Encomienda 
al ICONA el desarrollo del proyecto LUCDEME de Lucha contra la Desertificación 
en el Mediterráneo” y el Real Decreto Legislativo 28/06/1986, “Trasponiendo la Di-
rectiva Europea de evaluación de impacto ambiental”. 

 
En el ámbito supranacional, la preocupación surgida por la destrucción de los bosques y 
sus consecuencias a escala global, ha hecho que muchos países se reúnan en diversas 
conferencias interministeriales para tratar de desarrollar medidas de ámbito mundial; en 
lo que se refiere a los bosques y a los suelos, el principal objetivo es que la explotación 
a la que son sometidos tenga un carácter sostenible. Los principales foros de reunión 
han sido (Ramakrishna y Davidson, 1998): 

a) La Cumbre de la Tierra  

Celebrada en Río de Janeiro en 1992, en ella se adoptó la Agenda 21, con un programa 
de acciones a desarrollar por la comunidad internacional hasta el año 2000 y más allá. 
Como la mayor parte de  las resoluciones de Naciones Unidas, se deja la responsabili-
dad del cumplimiento de estas acciones a cada país.  

La Agenda 21 plantea la enorme importancia que tiene la existencia de los bosques, la 
necesidad de protección y de recuperación de las áreas degradadas, así como su gestión 
sostenible; para esta gestión sostenible establece que se deben desarrollar criterios y 
metodologías que certifiquen la sostenibilidad, en el marco de acuerdos internacionales. 

 
b) La Conferencia Interministerial para la Protección de los Bosques en Europa  

Desarrollada en diversas reuniones en Helsinki, en 1994 presentó una metodología ge-
neral para la definición de criterios e indicadores de gestión sostenible para el ámbito 
europeo. 

En nuevas reuniones se estableció una metodología para la definición precisa de los 
criterios e indicadores, intentando integrar las singularidades de cada país, pero estable-
ciendo una base que permitiera compararlos y compatibilizarlos con otros de ámbito 
internacional (ISCI, 1996). 

En 1998 en una nueva cumbre interministerial celebrada en Lisboa se propusieron seis 
criterios básicos, cada uno de ellos con un conjunto de indicadores, debiendo cada país 
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o grupo de países elegir y adaptar los indicadores que resultaran más adecuados a sus 
condiciones (Helsinki Process, varios años). 

c) El Proceso de Montreal 

Comenzado en 1993 con el objetivo de desarrollar criterios e indicadores científicamen-
te rigurosos, engloba a 12 grandes potencias forestales: Argentina, Australia, Canadá, 
Chile, China, Estados Unidos, Japón, Méjico, Nueva Zelanda, República de Corea, Ru-
sia y Uruguay. 

En 1995, en la Declaración de Santiago (Chile), este grupo adoptó de forma no vincu-
lante un conjunto de siete criterios con sus correspondientes indicadores, con la previ-
sión de realizar revisiones periódicas que incorporaran los avances científicos. 

 
d) La Propuesta de Tarapoto 

Es un intento de las naciones de Sudamérica de la zona amazónica para combinar el 
desarrollo económico de la zona con la gestión sostenible de sus recursos. 

 
e) FAO en África 

FAO puso en marcha una propuesta similar a la de Tarapoto, a través de diversos comi-
tés intergubernamentales, en los años 1995 y 96. 

 
f) El Proceso de Lapaterique 

Los países de Centroamérica en el Proceso de Lepaterique formularon su visión de los 
criterios e indicadores para la gestión forestal sostenible en su zona. 

 
Las organizaciones de certificación 

En la actualidad existen ya organizaciones dedicadas a la certificación y etiquetado de 
productos forestales obtenidos bajo fórmulas de gestión sostenible; pueden citarse: 

• En Europa el Sistema PEFC (Pan European Forest Certification) (PEFC, 2001); 
desarrollado por diversas organizaciones privadas del ámbito forestal, en general 
agrupaciones de propietarios forestales.  

• En el ámbito mundial puede citarse al FSC (Forest Stewardship Council), apoyado 
por WWF y otras importantes asociaciones conservacionistas, que en la actualidad 
ya ha certificado más de 24 millones de hectáreas forestales (FSC, 2001). 

• Muchos países han desarrollado estándares de certificación forestal, colocando en 
los productos un sello nacional; así ocurre por ejemplo en Malasia, Indonesia y 
Nueva Zelanda (FAO-APFC, 2000). 

 
El suelo en la gestión ambiental 

De los seis criterios propuestos por la Conferencia de Lisboa, el suelo está presente de 
forma directa o indirecta en cinco de ellos; algo similar ocurre con el Proceso de Mon-
treal en los que las relaciones con el suelo aparecen también en cinco de los siete crite-
rios establecidos. Esto ha motivado una importante actividad de los investigadores del 
suelo en el mundo, buscando desarrollar sistemas de seguimiento fiables, robustos, 
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prácticos y de bajo coste, aplicables a los indicadores “suelo” de la gestión forestal sos-
tenible (Rab, 1999). 

 
En este entorno de medidas y políticas que tienen al suelo como una de sus preocupa-
ciones, puede entenderse la importancia de disponer de la mejor información sobre el 
propio recurso. Esta información puede agruparse en dos bloques: 

• El primero sería la ciencia que estudia todos los procesos que tienen lugar dentro de 
los suelos, desde puntos de vista distintos: químicos, físicos, biológicos y todas sus 
composiciones (bioquímicos,...). 

• El segundo trata de dar una interpretación espacial a los procesos edáficos, combi-
nando las ciencias del suelo con otras disciplinas como la geomorfología y la geoes-
tadística; su resultado final debe ser la obtención de mapas de los suelos y de sus 
propiedades derivadas. 

La utilidad de la información cartográfica será abordada con mayor detalle en próximos 
capítulos (1.2.1 y 1.2.3), aunque sí se pueden dar aquí algunos ejemplos de usos más 
científicos y menos centrados en el uso productivo. 

a) Paleoclimatología 

Los suelos se desarrollan de forma continuada sobre las superficies no sujetas a proce-
sos de colmatación o erosión, y el grado de desarrollo es un dato útil para establecer la 
edad relativa de las superficies. Asimismo, se pueden plantear hipótesis sobre los cam-
bios climáticos, mediante el análisis de propiedades químicas, mineralógicas y micro-
morfológicas que establecen la existencia de procesos formadores (argiluviación, segre-
gación de sesquióxidos, etc.), que se han operado en suelos bajo climas más cálidos y 
húmedos que los actuales (Gallardo et al., 1988). 

 
b) Modelización de los efectos del cambio climático 

En un programa conjunto de varios países mediterráneos, dentro del programa Eu-
roACCESS, los proyectos MIRABEAU y MIRABEL tratan de modelizar integralmente 
la dinámica del agua en cultivos herbáceos y en leñosas respectivamente (Legros, 
2001); para ello precisan una información lo más precisa posible de las características 
de los suelos, y en particular de las variables hidrológicas. 

La utilidad de este ambicioso programa va desde la predicción de producciones agríco-
las en la actualidad, a la modelización de las consecuencias del cambio climático: cam-
bios de cultivo, cambios de uso, incremento de consumo de regadíos, pérdida producti-
va, etc. 

 
c) Usos multidisciplinares 

Países desarrollados como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido consideran la in-
formación de suelos fundamental para la gestión ambiental; aspectos como la capacidad 
de retención de metales pesados, profundidad de capa freática, permeabilidad, tasa de 
ascenso capilar, erosionabilidad, etc., son de gran importancia para la planificación del 
desarrollo urbano, así como la prevención de riesgos o aplicación de medidas correcto-
ras en zonas susceptibles a la contaminación. 

Más concretamente se pueden citar algunas aplicaciones del Sistema de Información de 
Suelos de la ciudad alemana de Hannover (Bartsch et al., 1997): 
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• Gestión del agua: mapa de tasas de infiltración. Necesario para el cálculo de la re-
carga de acuíferos, así como la evaluación de la migración de sustancias contami-
nantes (fertilizantes, vertederos, residuos industriales) en la evaluación de riesgos. 

• Seguimiento ambiental: muy relacionada con la anterior, se centra en la evaluación 
de la llegada de contaminantes a las aguas subterráneas, procedentes de metales pe-
sados lixiviados del suelo, residuos industriales como los clorohidrocarburos, ben-
ceno y otros hidrocarburos de gasolineras y depósitos, etc. 

• Planificación y gestión de zonas verdes: evaluación del estado de zonas forestales en 
inmediaciones de la ciudad, zonas aptas para la creación de determinados biotopos 
(por ejemplo un humedal). 

• Realización de informes de asesoramiento para la resolución de problemas específi-
cos de tipo ambiental, urbanístico o industrial. 

 
Como puede verse, el conocimiento de los suelos tiene importancia a todas las escalas, 
desde la gestión, que precisa un conocimiento detallado con el fin de optimizar las pro-
ducciones con el mínimo gasto y la mínima degradación del recurso, pasando por la 
planificación a diversos niveles, que precisa tomar decisiones sobre usos del suelo en 
general y la protección en particular, llegándose por fin al nivel global, en el que se eva-
lúan parámetros como el carbono total secuestrado por los suelos (Batjes, 2000) en el 
estudio y prevención del cambio climático. 

Por último, se ha de poner de manifiesto que la obtención de información edafológica es 
tan interesante como costosa, y es este alto coste la causa de que muchos países desarro-
llados, como Francia (Stengel et al., 2000) o España, no hayan siquiera completado una 
cartografía a escala de reconocimiento (1:250.000). Es evidente la necesidad de reme-
diar estas situaciones, considerando además que: 

• i) las actuales herramientas informáticas, 

• ii) los avances tecnológicos en teledetección y  

• iii) el avance de la técnica cartográfica, 

pueden disminuir sensiblemente los costes de levantamiento y manejo de la informa-
ción. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 CÓMO NACE ESTE TRABAJO 

El presente trabajo de Tesis Doctoral ha sido ejecutado en el seno de un Convenio espe-
cífico de colaboración 11/45, denominado Caracterización de los suelos forestales de la 
provincia de Huelva, establecido entre el grupo empresarial ENCE y la Universidad de 
Huelva, cuya firma tuvo lugar en noviembre de 1999, para un periodo de cuatro años. 

Por mediación del citado Convenio, el Grupo ENCE aportaba la cantidad 18.028.300 
pta. para financiar los servicios de dos becarios y equipamiento diverso de laboratorio, 
mientras que la Universidad de Huelva aportaba sus instalaciones y su personal docente-
investigador interesado en participar en la investigación. 

El objeto del Convenio era el desarrollo de investigaciones que contribuyeran a un me-
jor conocimiento del medio forestal onubense y, más concretamente, en lo respectivo a 
los suelos de la provincia, sobre los que en la fecha existía escasa información. 

Dentro del Convenio se establecieron dos líneas de trabajo bien diferenciadas: 

• Primera: Caracterización general de los suelos forestales de la provincia de Huelva. 

• Segunda: Evaluación del comportamiento hídrico en los suelos bajo eucaliptal de 
mayor interés productivo, ante las distintas preparaciones y labores culturales. 

 
Sobre estas dos líneas de trabajo se elaboró una Memoria Técnica, que recogía los si-
guientes objetivos: 
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a) Objetivos de la primera parte: Caracterización general de los suelos forestales en la 
provincia de Huelva: 

• Tipificación de las áreas (estaciones) edafológicas utilizando como base de partida 
la información cartográfica y bibliográfica, así como otros estudios anteriores (Trag-
satec, 1996). 

• Diseño y ejecución de un muestreo de suelos apoyado en el análisis de las distintas 
tipologías de estación (litología, fisiografía, clima, etc.); en este muestreo se realiza-
rá la descripción de un determinado número de perfiles completos levantados sobre 
zonas tipo, así como la toma de muestras en otros puntos elegidos de forma sistemá-
tica, coincidiendo con parcelas de inventario forestal, cuando existan. 

• Establecimiento de modelos de distribución y variación de las propiedades edáficas, 
con especial atención a aquellas que se consideran de mayor importancia para el de-
sarrollo forestal en general, y para el cultivo del eucalipto en particular. Sin descar-
tar que la marcha de la investigación aconseje utilizar otros atributos edáficos, las 
propiedades cuya distribución se pretende modelizar serán: 

• Propiedades que determinan la capacidad de retención de agua por el suelo: tex-
tura y profundidad. 

• Propiedades que influyen sobre la nutrición vegetal: reacción, carbonatos, capa-
cidad de cambio y contenido en nutrientes. 

• Propiedades del suelo como soporte de los sistemas radicales: profundidad y 
compactación. 

• Representación cartográfica de las propiedades edáficas evaluadas o estimadas, e 
integración en un sistema de información forestal, con disponibilidad a compartir 
esta información con la administración autonómica u otras organizaciones para las 
que pueda resultar de utilidad. 

 
b) Objetivos de la segunda parte: Evaluación del comportamiento hídrico en los suelos 
bajo eucaliptar de mayor interés productivo, ante las distintas preparaciones y labores 
culturales. 

• Definición de tratamientos: Se elegirán los tratamientos culturales de uso habitual en 
eucaliptal, aplicados con distintas intensidades (profundidad, distancia entre surcos 
y número de pasadas). 

• Definición de propiedades y procesos a medir. Se determinará la variación de las 
propiedades edáficas según los distintos tratamientos preparatorios; asimismo, de-
ntro de un mismo tratamiento se intentará determinar las variaciones espaciales. Las 
propiedades a evaluar espacio-temporalmente serán: 

• humedad edáfica media  
• capacidad de infiltración 
• compactación 
• escorrentía y pérdidas de suelo 
• Establecimiento de conclusiones sobre el interés productivo de las distintas labores 

frente a la mejora de las propiedades hídricas del suelo. Balance económico de in-
sumos frente al valor de las producciones. 
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A tenor del Convenio, el equipo de trabajo adquiría el compromiso de levantar y presen-
tar anualmente una hoja del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000, 
además de informar con misma periodicidad de la marcha del resto de las investigacio-
nes. 

En la actualidad los trabajos programados en el Convenio se están desarrollando según 
lo previsto, siendo la parte de cartografía de suelos la que se encuentra más adelantada. 
La información de campo y laboratorio levantada para esa parte, así como la manipula-
ción y análisis de los datos cuantitativos, cualitativos y gráficos, son la base del presente 
trabajo. 

 

1.2.2 LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS EN ESPAÑA 

1.2.2.1 Introducción histórica general 

Los primeros mapas de suelos aparecen en los albores del siglo XIX, en Francia y el 
Reino Unido, aunque las unidades cartografiadas fueran simplemente la textura o el 
carácter silíceo o calizo de los suelos.  

El primer mapa de suelos que interpreta el medio edáfico como el resultado de la inter-
acción del clima, la roca madre, la flora, la fauna y el relieve fue el mapa del Cherno-
zem de la Rusia Europea, publicado en 1893 por Vassili Vassilievitch Dokouchaiev 
(Legros, 1996; Porta et al., 1994); este acontecimiento se considera como el nacimiento 
de la ciencia del suelo, la Edafología. 

Los discípulos de Dokouchaiev continuaron su labor, con obras como el primer mapa de 
suelos del mundo, elaborado por Konstantin D. Glinka en 1908 y corregido y publicado 
por V. Agafonoff en 1929. 

En Estados Unidos es Milton Whitney quien comienza la cartografía detallada del país, 
con la fundación del Soil Survey, dentro del Departamento de Agricultura; él decide 
también abandonar, al igual que los rusos, los viejos criterios texturales, y define el con-
cepto de serie como la porción de terreno ocupada por un suelo idéntico, lo que será la 
base de la cartografía edafológica americana. La sistematización de la cartografía es 
favorecida por la publicación en 1937 del Soil Survey Manual, impulsada por Charles 
E. Kellog (Porta et al., 1994), que ha sido en sus diversas reediciones la base de trabajo 
de muchas generaciones de edafólogos. 

El desarrollo de la ciencia del suelo en España puede considerarse tardío con relación a 
otros países, y fue Emilio Huguet del Villar quien promovió su desarrollo inicial en los 
años veinte. Este catalán de amplio saber naturalista, botánico y edafólogo, desarrolló la 
primera clasificación española de suelos, que acompañó al primer mapa de suelos de la 
península, a escala 1:1.000.000, publicado en 1938 (Porta et al., 1994). La clasificación 
resultaba además revolucionaria para la época, pues se basaba en la morfología del per-
fil. 

La cartografía de los suelos españoles tomó un excelente rumbo con la puesta en marcha 
en 1940 del mapa agronómico a escala 1:50.000, pero la falta de recursos provocó que 
muy pocas hojas quedaran completadas y el proyecto se transformó en el levantamiento 
de los mapas provinciales de suelos a una escala mucho más pequeña, 1:250.000, que 
también quedó inacabada. 
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1.2.2.2 Estado actual de la cartografía de suelos 

En los últimos veinte años se ha retomado la labor cartográfica de las tierras españolas, 
con intensidades diversas, debido a que las competencias agronómicas fueron transferi-
das tempranamente a las comunidades autónomas, por lo que no ha existido una política 
común al respecto. 

La labor realizada abarca una parte muy importante del territorio español, y existen 
además trabajos no publicados a cuya información no se tiene acceso, desconociéndose 
a veces incluso su existencia. 

Se hace aquí un resumen comentado del estado de la cuestión sin ánimo exahustivo 
pues, como se ha dicho, esa labor constituiría ya de por sí una investigación. Este resu-
men se presenta por comunidades autónomas, comentando aquellas obras que se cono-
cen mejor. 

Territorio español 

La última cartografía conocida para todo el territorio español es la realizada por Nieves 
y Gómez-Miguel a escala 1:800.000 (varios años), como acompañamiento al Mapa Fo-
restal de España (Ruiz de la Torre et al., varios años); esta cartografía se adaptó a partir 
del Mapa de Suelos de las Comunidades Europeas, 1:1.000.000 (CEC, 1985) realizado 
por los mismos autores para la parte española. 

Esta cartografía está desarrollada utilizando Soil Taxonomy, sobre una base geológica y 
climática, y con la incorporación de información edafológica preexistente, concordando 
con una precisión desarrollada para un mapa exploratorio (Porta et al.,1994).  

La denominación, características y finalidad de los diferentes niveles de precisión carto-
gráfica se presentan en la Tabla 2. 
Tabla 2: Escala y densidad de muestreo de un mapa de suelos en función de su finalidad (Porta et 
al., 1994): 

Tipo de mapa Finalidad 
Escala 
aprox. 
mapa 

Escala 
imagen 
telede-
tección 

Nº de 
mues-

treos por 
100 ha 

Unidad 
cartogra-
fica base 

(ha) 

Tolerancia 
situación 

de los 
límites (m)

Esquemático Inventario muy general, in-
formación preliminar 

< 
1 :2.000.000 

Imagen 
satélite 

 1.000 500 a 
1.000 

Exploratorio 

Inventario general de recur-
sos. 
Estudio de posibilidades de 
desarrollo. 

1:2.000.000 
a 1 :500.000 

Imágenes 
satélite 

 1.000 500 a 
1.000 

Generalizado 

Planificación regional. Loca-
lización de proyectos de desa-
rrollo. 

1 :750.000 a 
1 :250.000 

Imágenes 
satélite o 

foto 
aérea 

1:40.000 
a 

1:30.000

 1.000 500 a 
1.000 

Reconoci-
miento 

Estudios previos de viabili-
dad. Planificación local. 
Estudios integrados. Determi-
nación de áreas de desarrollo 
prioritario y aquellas sólo 
adecuadas para agricultura no 
intensiva, pastos, forestal... 

1 :400.000 a 
1 :100.000 

1 :15.000 
a 

1 :30.000

1-2 100 200 a 500 
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Tipo de mapa Finalidad 
Escala 
aprox. 
mapa 

Escala 
imagen 
telede-
tección 

Nº de 
mues-

treos por 
100 ha 

Unidad 
cartogra-
fica base 

(ha) 

Tolerancia 
situación 

de los 
límites (m)

Semideta-
llado 

Evaluación económica. 
Estudios de viabilidad de 
alternativas. 

1 :100.000 a 
1 :25.000 

1 :15.000 
a 

1 :30.000

3-10 25 100 a 200 

Detallado 

Diseño y redacción de proyec-
tos concretos. 
Planes de conservación de 
suelos. 
Estudios concretos de fincas. 

1 :25.000 a 
1 :10.000 

1 :5.000 
a 

1 :15.000

25 a 100 0,5 20 

Muy detalla-
do 

Estudios especiales para pla-
nificación. 
Fincas experimentales. 

1 :5.000 a > 
1 :1.000 

1 :1.000 
a 

1 :5.000 
(orto-
foto) 

200 a 500 0,25 4 a 10 

 

Andalucía 

En Andalucía ha existido y existe una intensa labor, tanto por parte de la administración 
central como por la autonómica.  

Los graves problemas de erosión y desertificación que presentan las provincias de An-
dalucía Oriental, llevaron a actuar a la administración central con la puesta en marcha 
del Proyecto LUCDEME por Orden Ministerial (ICONA, 1982). Uno de los grandes 
logros de este Proyecto es la realización de la cartografía de suelos a escala 1:100.000 
de las provincias de Almería y Murcia completas, y gran parte de las provincias de Gra-
nada y Málaga.  

El trabajo se hizo utilizando la clasificación FAO y con un nivel de muestreo muy ade-
cuado a la escala, aproximadamente 100 puntos de muestreo por cada hoja del M.T.N. 
1:50.000. (Delgado et al., 1988), de los cuales aproximadamente 15 puntos eran levan-
tados y descritos completamente. 

Por otro lado, la Junta de Andalucía, con la colaboración del CSIC, ha publicado la car-
tografía completa de la región a escala 1:400.000 (González et al., 1989). Esta cartogra-
fía describe unidades cartográficas formadas por diversas asociaciones de suelos. Los 
taxones edáficos quedan descritos en otra publicación titulada Catálogo de suelos de 
Andalucía (AMA-CSIC, 1984). 

El citado Catálogo presenta una selección de perfiles para cada provincia andaluza, cen-
trándose principalmente en los suelos agrícolas. 

Descendiendo a escalas de mayor detalle, la Consejería de Medio Ambiente está impul-
sando la cartografía de unidades geomorfoedáficas (véase 2.4.5) de todo su territorio a 
escala 1:50.000 o mayor, comenzando por los parques naturales y nacionales. Esta car-
tografía está siendo realizada por algunas universidades andaluzas y otros consultores. 

Muchos de estos mapas están ya publicados total o parcialmente, como son los de Hor-
nachuelos (Moreira et al., 1995), Doñana (CMA-JA, 1998), Alcornocales (Paneque et 
al., 2000), Subbética Cordobesa (Sánchez, 1990), Andévalo Oriental (Bellinfante et al., 
2000) y varias hojas más de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Otras zonas se 
encuentran en diversas fases de ejecución. 

Una de las grandes labores desempeñadas por la Consejería de Medio Ambiente, ade-
más de la labor activa de levantamiento cartográfico que se ha relatado, es el desarrollo 
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de una gran base de datos de perfiles edáficos denominada "Subsistema Suelos" (Rodrí-
guez y Sánchez, 1995), en el marco del Sistema de Información Ambiental de Andalu-
cía (SINAMBA). 

Aragón 

No existe cartografía actualizada completa; los principales esfuerzos de cartografía ac-
tual se han centrado en los suelos salinos y yesosos de la comunidad (REBIUN, 2001). 

Asturias 

En el Principado se tiene conocimiento del Estudio edafológico del Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga (Elena et al., 1997), con su correspondiente mapa de suelos. 
Se trata de una cartografía reciente realizada con la ayuda de SIG, y basada en relieve, 
litología y vegetación. 

Baleares 

No se ha localizado información cartográfica de los suelos baleáricos, aparte de la pu-
blicada para todo el territorio español. 

Canarias 

La gran variedad ecológica de estas Islas Afortunadas ha promovido la realización de 
multitud de estudios de suelos, encontrándose estudiados y caracterizados muchos tipos 
diferentes de suelos en las Islas (REBIUN, 2001). 

Cantabria 

Se ha localizado el servidor Internet institucional de Gobierno de Cantabria que ofrece 
un mapa de suelos sin precisar su procedencia; por el formato y tipo de leyenda, parece 
proceder del mapa nacional E.1:1.000.000. 

Castilla y León 

Existe cartografía 1:500.000 (García y Forteza, 1988) de toda la región. 

Sólo se tiene constancia de que exista cartografía E.1:100.000 de la provincia de Valla-
dolid (REBIUN, 2001). 

Castilla la Mancha 

Sólo existen  los antiguos mapas provinciales de algunas provincias, Toledo y Guadala-
jara (REBIUN, 2001). 

Cataluña 

Existe una cartografía detallada de Cataluña (Porta et al., 1994), a la que no se ha tenido 
acceso, ignorándose si abarca todo o parte del territorio. 

Ceuta y Melilla 

Mapa de suelos de Melilla (Benguigui y Urrestarazu, 1985). 

Comunidad Valenciana 

El Proyecto LUCDEME ha centrado sus esfuerzos de los últimos años en esta Comuni-
dad en donde, a través de la Conselleria d’Agricultura, se han publicado entre los años 
1995 y 1997 un total de 17 hojas del MTN 1:50.000, presentadas a una escala 
1:100.000.  

Existe también un Catálogo de suelos de la Comunidad Valenciana (Forteza et al., 
1995). 
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Extremadura 

Existe un catálogo de suelos de Extremadura, desarrollado de forma progresiva por la 
Universidad de Extremadura (García et al., 2000). 

Galicia 

La provincia de La Coruña se encuentra cartografiada a escala 1:200.000 (Calvo y Ma-
cías, 1992; Calvo, 1992).  

Se tienen referencias a otros estudios comarcales y existe cartografía de capacidad pro-
ductiva de los suelos, así como una cartografía de aptitud para diversos cultivos en toda 
Galicia (Calvo, 1992). 

La Rioja 

Sólo se tiene noticia de la existencia de Mapa Provincial de Suelos, publicado para esta 
provincia en el año 1970. 

Madrid 

La provincia de Madrid se encuentra totalmente cartografiada a escala 1:200.000 (Mon-
turiol y Alcalá del Olmo, 1990) con un buen nivel de detalle para esa escala, puesto que 
la información original se levantó para una escala 1:100.000.  

Este trabajo se basó en la clasificación FAO-1989 y sobre él es reseñable la completa 
leyenda cartográfica, que aporta información textural y litológica, además de las asocia-
ciones de suelos. 

Murcia 

Esta autonomía uniprovincial se encuentra cartografiada en todo su territorio a escala 
1:100.000, dentro del ya citado Proyecto LUCDEME. 

Navarra  

La Comunidad Foral de Navarra está a la vanguardia de la cartografía edafológica en 
España, con todo su territorio cartografiado a escala 1:50.000 (Íñiguez et al., varios 
años), entre los años 1982 y 1993.  

Este mapa utiliza series caracterizadas a través de la clasificación americana, aunque 
también adjunta la clasificación FAO. 

Puede decirse que presta una menor atención a los suelos forestales, que engloba en 
grandes unidades genéticas. El método cartográfico se basa en la utilización de la litolo-
gía, de unidades geomorfológicas fotointerpretadas, y de la altitud, esta última como 
delimitadora climática. 

País Vasco 

La provincia de Álava se encuentra cartografiada por el mismo equipo que ha realizado 
la cartografía de Navarra, a escala 1:200.000 (REBIUN, 2001).  

 

1.2.3 CARTOGRAFÍAS PARAMÉTRICAS DE SUELOS 

En este trabajo se ha denominado cartografía paramétrica a la representación de la dis-
tribución espacial de una variable numérica, característica del suelo. Ejemplos de estas 
características pueden ser la profundidad total del suelo, la profundidad accesible por las 
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raíces, la capacidad de retención de agua total o disponible por las plantas (CRA y 
CRAd), el contenido en materia orgánica, el pH, etc. 

Porta et al. (1994) establecen que un mapa básico de unidades de suelo de buena cali-
dad, y a la escala adecuada, permite derivar mapas para fines específicos sin un coste 
adicional importante; sin embargo se considera que la representación paralela de esta 
información, por parte del mismo equipo que ha desarrollado el mapa básico de suelos, 
puede tener ventajas importantes, como son: 

• La incorporación de informaciones no presentes en la reseña ni en la leyenda de la 
carta de suelos; es normal que una parte del aprendizaje del terreno desarrollado por 
el edafólogo no quede plasmado por escrito en el mapa general (Voltz et al., 1997; 
Lagacherie et al., 1995). Las razones son de diversa índole, y en general no obede-
cen a una ocultación premeditada de información, sino más bien a cómo pueden en-
cajarse ciertas tendencias no generalizables en el conjunto de la información del 
mapa. 

• La posibilidad de generar modelos de distribución continua, suaves (Zhu et al., 
1996), de las propiedades edáficas directamente a partir de la información de campo, 
siendo la taxonomía del perfil un factor a considerar, pero no forzosamente el más 
importante. 

El interés por la cartografía paramétrica se ha visto favorecido por el desarrollo de los 
SIG, y de las técnicas de interpolación estadísticas y geoestadísticas. Su aplicación en 
agronomía está siendo muy importante en lo que se refiere a los estudios sobre la distri-
bución espacial del agua, los nutrientes y otras propiedades (Odeh et al., 1991; Odeh et 
al., 1994; Payn et al., 1999; Lagacherie y Voltz, 2000; de Bruin y Stein, 1998; 
Theocharopoulos et al., 1997; Webster, 1994; Stein, 1994; Gascuel-Odoux y Boivin, 
1994; Ovalles y Collins, 1986; Comegna y Basile, 1994; Lagacherie y Holmes, 1997). 

Un excelente ejemplo de esta cartografía es el trabajo desarrollado por Voltz et al. 
(1997) que establecen una sistemática para cartografiar el contenido de agua edáfica en 
el punto de marchitamiento, sobre la región Langedoc-Rousillon, en la Francia medite-
rránea. Algunas particularidades de este trabajo y otros relacionados se reseñan en el 
apartado metodológico de este documento. 

También existen cartografías de parámetros que engloban el factor suelo, dependiendo 
además de otros factores, como el clima; se pueden presentar dos ejemplos en España: 

Calvo (1992), en un profundo estudio de las relaciones del eucalipto y de otras especies 
arbóreas con el medio, establece una zonificación del territorio gallego respecto a su 
aptitud para la producción forestal y agrícola con diversas especies. En la realización de 
esta cartografía aplicada combina parámetros climáticos (intensidades bioclimáticas), 
edafológicos (profundidad, CRA y fertilidad) y de relieve (pendiente y drenaje). 

 
Moreira (1991) realiza un esfuerzo globalizador que ha tenido una gran continuidad 
(Moreira et al., 1995; Paneque et al., 2000; Bellinfante et al., 2000) en el desarrollo de 
una unidad territorial globalizadora, que tenga una respuesta homogénea a las principa-
les variables que influyen en las características de los suelos; utilizando estas unidades 
denominadas geomorfoedáficas, obtiene mapas paramétricos, que en su caso se orientan 
a la capacidad de uso y erosión de los suelos. 

Por lo tanto, se puede concluir que la obtención de información de distribución de va-
riables edafológicas será siempre una valiosa información, que manejada desde un SIG 
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constituirá una capa de información independiente de la cartografía de suelos, con la 
gran utilidad que esto conlleva en estudios ecológicos, de riesgos y planificación de 
usos, posibilidades productivas o modelos ambientales complejos. 

 

1.2.4 FASES DEL TRABAJO Y SU DESARROLLO TEMPORAL 

Se citan a continuación los principales hitos y actividades del presente trabajo con su 
localización temporal, planteándose como alternativa a esta lectura la consulta del es-
quema adjunto al final del subcapítulo. 

Hito: Reunión preparatoria 

Marzo 1998. 

Reunión del personal gestor e investigador del CIFOR-ENCE con miembros del Depar-
tamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva (UHU), para plantear 
líneas de investigación de interés común. 

Actividad: Elaboración de Memoria para Proyecto de Investigación 

Marzo a octubre de 1998. 

A lo largo de estos meses se hizo una primera recopilación de información que permitie-
ra establecer objetivos y bases metodológicas de trabajo. También se reconocieron las 
zonas potenciales de trabajo, haciéndose una selección previa de las de mayor interés. 

Hito: Presentación de Memoria-Anteproyecto 

Octubre de 1998. 

El autor del presente trabajo realizó una Memoria para el desarrollo de un Proyecto de 
Investigación orientado al estudio de las relaciones entre los suelos y la potencialidad 
forestal de los montes de la provincia de Huelva. 

Actividad: Elaboración de Convenio 

Noviembre 1998 a febrero 1999. 

Sobre la Memoria redactada se elaboró un Convenio ENCE-UHU que diera cobertura 
económica al desarrollo del trabajo. 

Hito: Inicio de los trabajos de campo 

Abril 1999. 

A la espera de la firma del Convenio se comenzaron los trabajos de campo del Proyecto. 

Hito: Firma del Convenio GRUPO ENCE-UHU 

30 de Septiembre 1999. 

La puesta en marcha efectiva del Convenio tuvo lugar el 20 de diciembre, con la dispo-
sición de fondos. 

Actividad: Convocatoria de becas y selección de becarios 

20 de diciembre de 1999 a 6 de febrero de 2000. 
Se hizo pública la convocatoria de 2 becas de 30 horas semanales. Las dos alumnas be-
carias seleccionadas fueron nombradas el 7 de febrero de 2000. 
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Actividad: Periodo formativo de las alumnas becarias en laboratorio agrario 

Febrero a marzo de 2000. 

Las alumnas seleccionadas recibieron formación básica en laboratorio de suelos y fue-
ron aceptadas para un periodo de formación complementaria en el laboratorio agrario 
que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía posee en Trigueros (Huelva). 

Actividad: Finalización de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete en Hoja 939-III 

Febrero a mayo de 2000. 

A lo largo de 1999 se hicieron catorce salidas de campo, con el fin de caracterizar y 
muestrear el área correspondiente a la Hoja del MTN 939-III, “El Castillo de las Guar-
das”, localizada entre las provincias de Huelva y Sevilla, en la Cuenca Minera. La mitad 
de estas salidas fueron realizadas con alumnos en prácticas, que colaboraron en la aper-
tura de perfiles y levantamiento de la información. 

A partir de la firma del Convenio se contabilizan varias salidas más, dos de ellas tam-
bién con alumnos en prácticas.  

Actividad: Trabajos de campo, laboratorio y gabinete en la Hoja 981-III 

Marzo a octubre de 2000. 

Se realiza toda la adquisición de información cartográfica y se ponen en marcha los 
muestreos de campo. Hasta la fecha se han realizado 10 salidas de muestreo. 

Esta Hoja, por encontrarse sobre terrenos pliocuaternarios, presenta una casuística dis-
tinta en cuanto a la delimitación de unidades cartográficas, por lo que su finalización se 
ha pospuesto, al no ajustarse a la metodología diseñada, como se explicará en el capítulo 
3. 

Hito: Entrega de nuevo laboratorio de Edafología y Climatología  

Septiembre de 2000. 
Con un retraso de ocho meses sobre la fecha prevista fue entregado al Departamento de 
Ciencias Agroforestales el nuevo pabellón de laboratorios “Manuel Martín Bolaños” 
localizado en el Campus de La Rábida. En dicho pabellón ha quedado ubicado de forma 
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definitiva el laboratorio de Edafología y Climatología, con 150 m2 de superficie total, 
que se reparten entre espacios dedicados a la docencia, salas de investigación y alma-
cén. 
 
Actividad: Trabajos de campo y gabinete en la Hoja 959-II 

Octubre 2000 a junio de 2001. 

Las inclemencias meteorológicas ralentizaron el trabajo de campo para el levantamiento 
de información de esta zona, sobre la que se trabajó con recorridos previos de recono-
cimiento y una mayor densidad de muestreo, que trataba de corregir las carencias obser-
vadas en otras zonas de trabajo. 

Actividad: Redacción final del trabajo de Tesis Doctoral 

Junio a diciembre de 2001. 

El conjunto de información bibliográfica, de gabinete, de campo y de laboratorio se 
ensambló progresivamente hasta completar el presente trabajo. 
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2. ENCUADRE DOCUMENTAL PREVIO DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

En este capítulo se desarrollan los dos primeros objetivos propuestos por el trabajo, co-
menzándose por la caracterización ecológica de la provincia de Huelva, que ayudará a la 
adopción de una zonificación general. Esta zonificación busca la identificación de las 
distintas condiciones de formación de los suelos, para posteriormente elegir áreas de 
trabajo que cubran la mayor diversidad de zonas posible. 

2.1 CLIMATOLOGÍA 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Las tendencias actuales en taxonomía de suelos buscan su descripción y clasificación 
atendiendo a las características físicas observables sobre el perfil, denominándose clasi-
ficaciones morfológicas. Entre ellas la clasificación FAO (1999) es un buen exponente. 

Por otro lado, los métodos de clasificación más tradicionales tienen un carácter genéti-
co, atendiendo a los factores formadores del suelo, entre los cuales el clima es conside-
rado directamente como factor discriminante, debido a su influencia sobre los procesos 
de meteorización y de evolución edáfica (Ilustración 1). 

El clima es también considerado dentro de las clasificaciones morfológicas como factor 
de clasificación que ayuda a separar suelos con distintos regímenes de humedad o tem-
peratura, o ambos, como puede observarse en la clasificación americana Soil Taxonomy 
(Soil Survey Staff, 1975). 

Ilustración 1: Relaciones clima-suelo a lo largo de un meridiano, según Strakhov (Porta 
1994; Birkeland, 1999) 

et al., 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en un ámbito de pequeña región en el 
que las condiciones climáticas presentan una moderada variación, por lo que el clima no 
representa un factor discriminante de primer orden, aunque sí pueden tener este valor las 
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condiciones que se generan por la interacción clima-relieve. Así, para la “Clasificación 
de los Suelos Forestales Españoles” (Gandullo, 1994), de tipo genético, toda la provin-
cia de Huelva queda dentro de la misma clase (Clase V), al poderse afirmar, salvo en-
claves excepcionales, que: 

• las medias de temperaturas de todos los meses superan los 6ºC 

• la precipitación supera los 350 mm 

• la temperatura media del mes más cálido supera los 23º 

Por supuesto quedarán apartados de la Clase V las zonas que presenten condiciones 
especiales de salinidad, encharcamiento, yesos, etc. 

Lo expuesto no implica que el estudio del clima vaya a resultar una tarea estéril, ya que 
los regímenes termopluviométricos mantienen una estrecha relación con los procesos de 
creación-destrucción de suelos, como se expondrá en 2.4.2, por lo que el establecer re-
laciones entre los climas locales y las unidades y asociaciones de suelos, debe ser una 
importante herramienta en la sistematización de una cartografía edafológica. 

En concreto, en este análisis climático se busca: 

• Caracterización general del clima provincial: se desarrollará a partir de los diversos 
estudios existentes para la zona, exponiendo también las principales clasificaciones 
climáticas y su significación. 

• Obtención de cartografía climática: los mapas climáticos serán una herramienta fun-
damental para la búsqueda de relaciones clima-suelo, que puedan contribuir a la sis-
tematización de una cartografía edafológica a escala media. 

 
No se quiere finalizar esta introducción sin hacer referencia a que la presencia de algu-
nos suelos responde a una formación en condiciones climáticas distintas a las actuales, 
más húmedas y cálidas; son los paleosuelos, que presentan grados de evolución muy 
superiores a los suelos de formación reciente, y que han podido conservarse en algunos 
enclaves de relieves llanos y estables. Su presencia es frecuente sobre terrenos aluviales 
antiguos (véase 2.4.2.2), e incluso sobre el zócalo herciniano, donde se encuentran des-
critos mantos de alteración de edad aproximada 58 millones de años (Gallardo et al., 
1988). 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA ONUBENSE 

La provincia de Huelva constituye el punto de entrada de las masas de aire húmedas de 
origen atlántico, que van a recorrer la geografía andaluza de SW a NE, canalizadas por 
el valle del Guadalquivir. 

En la vertiente occidental andaluza y en las proximidades del golfo de Cádiz aparece 
uno de los máximos pluviométricos de España, Grazalema, en donde la orientación y la 
altitud juegan un papel fundamental ante el flujo zonal de oeste (Capel, 1987). En la 
misma dinámica, aunque a una escala menor, opera la sierra onubense que, a pesar de su 
escasa altitud, constituye uno de los primeros contrafuertes que tienen que superar las 
masas atlánticas. 

Térmicamente, la latitud y la influencia marina dulcifican notablemente las temperatu-
ras invernales, y en menor medida las estivales, que presentan un reparto más desigual. 
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La costa onubense es junto con la de Almería, la zona de mayor insolación de la Penín-
sula, superando las 3.000 horas de sol anuales; hacia la Sierra estos valores decrecen 
progresivamente hasta un mínimo de 2.700 horas anuales (Sáenz_de_Tejada, 1993). 

El régimen de vientos es estacional, con predominio de las componentes oeste. 

Las distribuciones medias anuales de precipitación y temperatura se presentan en el 
próximo punto, aunque en el caso de las precipitaciones se ha considerado de interés dar 
una descripción aproximada1 de su distribución (siguiendo aproximadamente a Capel, 
1987), dada la importancia de esta variable en relación a la creación y evolución de los 
suelos: 

Ilustración 2: Horas anuales de sol en la península 
Ibérica (Sáenz_de_Tejada, 1993) 

 

• Isoyeta 1100: pequeña extensión correspondiente a la zona central de la Sierra, con 
máximos de precipitación en Jabugo (1171 mm), Aracena (1130 mm) y Cortegana 
(1100 mm). 

• Isoyeta 1000: rodeando la 1100, pasa por Almonaster, Higuera de la Sierra, llegando 
hasta los Picos de Aroche. 

• Isoyeta 900: rodea la 1000 de forma más irregular, con un ensanchamiento por el 
valle del Odiel; entra por Rosal de la Frontera, pasa por la Sierra de las Contiendas 
(917 mm), desciende hasta el sur de Calañas, y vuelve a ascender hacia el norte por 
Nerva, Zufre y Santa Olalla de Cala. Por el N de la isoyeta 1000 permanece paralela 
a esta, por encima del Embalse de Aracena. 

• Isoyeta 800: desde tierras portuguesas, entra a través de Santa Bárbara de la Casa, 
continuando paralela a la 900 hasta Beas, embalse de Beas, para adentrarse en la 
provincia de Sevilla, al norte de Aznalcollar, hacia El Ronquillo. En su parte norte 
está apenas presente, entra también desde Extremadura, a la altura de Fregenal de la 
Sierra y sale por Monesterio. 

 
1 Las isoyetas que se describen se encuentran algo desplazadas respecto de las que se presentan en el 
siguiente subcapítulo, debido a que el periodo de toma de datos de las isoyetas descritas por Capel (perio-
do 1960-1985) es distinto del utilizado para el modelo digital de elaboración propia (periodo 1971-1995); 
esto puede constituir por sí mismo un ejemplo de la fuerte irregularidad climática. 
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• Isoyeta 700: cruza el Andévalo por Paymogo, Puebla de Guzmán y San Bartolomé 
de la Torre, para rodear los estuarios del Odiel y el Tinto por Gibraleón y Trigueros, 
y flanquear a continuación el Condado onubense por Niebla y La Palma del Conda-
do, pegándose entonces a la orilla norte del Guadalquivir.  

• Isoyeta 600: coincide con la franja costera arenosa, partiendo de Ayamonte, y pa-
sando por Lepe, Moguer, Almonte, Aznalcázar y Sevilla, por la orilla sur del Gua-
dalquivir. 

• Isoyeta 500: pequeño recinto costero que parte de la desembocadura del río Piedras, 
pasa por Huelva y finaliza en Mazagón. 

 
Para la clasificación climática se ha escogido la desarrollada por Allué (1990), que trata 
de incorporar la variación climática interanual, estableciendo las distancias entre climas 
con valores medios cercanos, pero distribución real muy diferente. 

Los dos subtipos fitoclimáticos representados principalmente son IV2 y IV4, aparecien-
do también el VI (IV)2 en el borde NE de la provincia, junto a Arroyomolinos de León 
(véase Ilustración 3); las ca-
racterísticas de estos fitocli-
mas son: 

Ilustración 3: Distribución de subtipos fitoclimáticos (Allué, 
1990) 

IV2 : mediterráneo genuino 
subtropical 

• Duración del periodo 
seco entre 3 y 11 meses 

• Temperatura media de las 
mínimas del mes más frío 
mayor de 9,5ºC 

• Precipitación mayor de 
450 mm 

• Atributos fitológicos: 
Medios mediterráneos 
arbóreos extrailicinos o 
ilicinos 

 
IV4 : mediterráneo genuino 
fresco 

• Duración del periodo 
seco entre 3 y 11 meses 

• Temperatura media de las 
mínimas del mes más frío 
mayor de 5ºC y menor de 
9,5ºC 

• Precipitación mayor de 500 mm 

• Atributos fitológicos: Medios mediterráneos arbóreos, bosques ilicinos exclusivos y 
genuinos, menos secos 
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VI (IV)2 : nemoromediterráneo genuino fresco 

• Duración del periodo seco entre 1,25 y 3 meses 

• Temperatura media de las mínimas del mes más frío menor de 7,5ºC 

• Precipitación mayor de 725 mm 

• Atributos fitológicos: Bosques nemorales, transicionales, nemoromediterráneos, con 
planicaducifolia obligada marcescente, subtípica 

 
Para completar la caracterización climática se han escogido 5 estaciones con largos pe-
riodos de recogida de datos, distribuidas como sigue: 

• Zona Sierra: Aracena 

• Andévalo Oriental transición a Sierra: Valverde del Camino 

• Andévalo Occidental: Alosno (Minas de Tharsis) 

• Costa Oeste: Ayamonte 

• Costa Este: Huelva (2 estaciones) 

Para cada una de estas estaciones se presentan sus climodiagramas, obtenidos con el 
programa PROCLI (Lago y Rapp, 1997). La identificación de los distintos parámetros 
que aparecen en los climodiagramas puede consultarse en el punto 4.1.1.3.4. 

La clasificación climática de Rivas Martínez (1987) se expondrá y cartografiará en el 
subcapítulo dedicado a la vegetación, dada su fuerte vinculación con la fitosociología. 
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2.1.3 OBTENCIÓN DE MODELOS DIGITALES DE DISTRIBUCIÓN DE PRE-
CIPITACIONES Y TEMPERATURAS 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesaria una cierta precisión en la estimación 
de las distribuciones de los parámetros climáticos básicos, puesto que estos parámetros 
pueden resultar significativos en la elaboración de modelos de distribución de las pro-
piedades de los suelos. Los mapas de isoyetas e isotermas disponibles (León, 1989; Ca-
pel, 1987) carecían de referencias cartográficas (coordenadas) y escala adecuadas para 
su digitalización, por lo que se decidió reelaborar esta información. Se cuenta además 
con la ventaja del incremento del número de estaciones que disponen de datos, y la dis-
ponibilidad de SIG que realizan interpolaciones espaciales con gran rapidez. 

2.1.3.1 Elaboración del modelo digital de precipitaciones 

Para la elaboración de este modelo se disponía de la información de 245 estaciones me-
teorológicas (e.m.) de las provincias de Huelva, Badajoz y Sevilla, entre las que fue 
preciso eliminar aquellas cuya información resultara menos útil; esto se hizo como se 
explica a continuación: 
 

• Se puntuaron las estaciones en cuanto a su calidad y cantidad de información, con el 
siguiente baremo de puntuación: 

• Menos de 6 datos en el año  0 puntos 

• De 6 a 8 datos en el año  0,5 puntos 

• De 9 a 10 datos en el año  0,75 puntos 

• De 11 a 12 datos en el año  1 punto 

• Se desecharon directamente las estaciones con menos de 10 puntos y, con el resto, 
se observó cuál era el periodo común más frecuente, resultando ser el periodo 1971 
a 1995, del que se poseían 38 estaciones completas en la provincia de Huelva o zo-
nas limítrofes. Se denominaron estaciones principales (e.m.p.). 

• Se observó también que había e.m. ubicadas en zonas de escasa información, y que 
poseían datos de largos periodos de tiempo, pero que se habían interrumpido en los 
últimos 10 a 15 años. Se decidió incorporar 9 estaciones más de este tipo, si bien su 
utilización precisaba la corrección de sus datos, para adaptarlos al periodo 71-95. 
Estas e.m. se denominaron estaciones meteorológicas auxiliares (e.m.a.). 

• Para realizar las correcciones se establecieron, para cada una de las 9 estaciones 
auxiliares, modelos de regresión lineal multivariante respecto a estaciones principa-
les con las que poseían un periodo de solape de al menos 15 años. El modelo de re-
gresión se desarrolló para los periodos comunes, tomando como variable dependien-
te las precipitaciones mensuales medias acumuladas de la e.m.a., y como variables 
independientes los mismos valores de las e.m.p., en un número de 2 a 4 estaciones. 

• Los coeficientes de correlación obtenidos para la recta de regresión se llevaban pos-
teriormente al periodo objetivo, 1971-95, con lo que se finalizaba la corrección de 
datos. 

Se indican a continuación las estaciones meteorológicas corregidas y las estaciones 
principales que se han utilizado para ello: 
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ESTACIONES ESTACIONES PRINCIPALES 
5 – Almonte “Acebuche” 105 – Huelva “Central Térmica Cristobal Colón” 

119 – La Palma del Condado 
154 – Palos de la Frontera 

21 – Ayamonte “El Moral” 77 – El Granado 
105 – Huelva “Central Térmica Cristobal Colón” 

57 – Cartaya “Pemares” 56 – Cartaya “Malatado” 
105 – Huelva “Central Térmica Cristobal Colón” 

72 – El Castillo de las Guardas “Central 
de Cala” 

156 – Pantano de Cala 
224 – Zalamea la Real 

84 – Encinasola 64 – Cortegana 
88 – Fregenal de la Sierra 
201 – Valencia de Mombuey 

178 – Riotinto “Minas” 76 – El Garrobo 
224 – Zalamea la Real 

179 – Rosal de la Frontera 2 – Almonaster la Real 
10 – Alosno “Tharsis-Minas” 
64 – Cortegana 
201 – Valencia de Mombuey 

182 – San Bartolomé de la Torre 10 – Alosno “Tharsis-Minas” 
77 – El Granado 

190 – Santa Bárbara de Casa 2 – Almonaster la Real 
172 – Puebla de Guzmán “La Peña” 

 

 

El listado completo de estaciones meteorológicas puede consultarse en el Anejo 1. 

Una vez corregidas las 9 estaciones auxiliares se tenía un total de 47 estaciones para la 
creación del modelo digital de distribución de las precipitaciones anuales medias. El 
desarrollo del modelo se llevó a cabo con la ayuda del GIS ArcView, ensayándose di-
versos métodos de interpolación espacial: 

• Kriging universal 

• Kriging ordinario, por diversos métodos: gaussiano, lineal, esférico 

• Interpolación lineal directa 

• Interpolación mediante splines 
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Ilustración 4: Mapa de distribución de precipitaciones de la 
 provincia de Huelva 

Para todos los métodos se estableció un número mínimo de 8 puntos de referencia, y un 
radio de búsqueda de datos 
de 30 km (variable si no se 
obtenía el mínimo de 
puntos de referencia). 

La distribución más 
coherente se obtuvo para la 
interpolación directa, pues 
presentaba isoyetas más 
suaves y una distribución 
más coherente de los 
valores de la precipitación, 
como se aprecia en la 
Ilustración 4. 

Como ya se había querido 
aclarar previamente, la 
coincidencia de las isoyetas 
con otras distribuciones, 
descritas por otros autores, 
no es en absoluto perfecta 
puesto que los periodos de 
trabajo son distintos y 
ocurre que el periodo 
escogido ha sido 
especialmente seco en el 
siglo. Sí se aprecia, en todo 
caso, el gradiente de 
precipitaciones creciente en 
dirección NE hasta alcanzar 
los máximos en la sierra de 
Aracena. 

 

2.1.3.2 Elaboración del modelo digital de temperaturas 

Al ser la variabilidad térmica interanual mucho menos acusada que la pluviométrica, se 
decidió no realizar correcciones de forma previa a la interpolación espacial del modelo, 
cuyo resultado se presenta en la Ilustración 5. 

Puede apreciarse que la distribución de la temperatura media sigue pautas algo distintas 
a las precipitaciones: 

• La zona más cálida se localiza en las campiñas, sur del Andévalo y la costa oeste. 

• Las temperaturas decrecen progresivamente hacia la sierra, desde la zona cálida 
arriba citada. 

• Aparece una zona más fresca entre las desembocaduras del Tinto-Odiel y la del 
Guadalquivir. 
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Ilustración 5: Mapa de distribución de temperaturas medias anua-

les en la provincia de Huelva 
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2.1.4 EDAFOCLIMA 

Se ha denominado edafoclima a las condiciones medias de humedad y temperatura que 
posee el suelo a lo largo del año. 

Lógicamente existe una gran relación entre las condiciones climáticas de la atmósfera 
libre y las del suelo, estando los valores extremos amortiguados en el ambiente edáfico.  

Se pueden reseñar además otros aspectos influyentes en el edafoclima: 

• La humedad del suelo se ve modifi-
cada por: Ilustración 6: Regímenes de humedad y presencia de sue-

los salinos • La pendiente del terreno, la forma 
de la ladera y la posición en la la-
dera, que hacen del suelo receptor 
o emisor de escorrentías. 

• La existencia de cubierta vegetal 
o de materia orgánica en descom-
posición. 

• Las propiedades intrínsecas del 
suelo que faciliten la infiltración y 
la retención de agua. 

• La temperatura que adquiera el 
suelo y el viento favorecen la 
evaporación directa. 

• La temperatura del suelo se ve in-
fluenciada por: 

• La pendiente y orientación, que 
favorecen la mayor o menor re-
cepción de radiación calorífica to-
tal. 

• La cubierta vegetal. 

• La humedad, que permite mante-
ner más baja la temperatura a tra-
vés de la evaporación. 

En las áreas concretas en las que se desarrolle este estudio se tratará de profundizar más 
en el análisis de los factores que contribuyen a la creación de condiciones microclimáti-
cas en el suelo, por lo que en este punto sólo se dará un repaso general a los regímenes 
generales de humedad y temperatura definidos para el suelo por Soil Taxonomy (Soil 
Survey Staff, 1975). 

Régimen de temperatura del suelo 

Siguiendo a Gandullo (1994), se puede establecer de forma aproximada que la tempera-
tura del suelo a 50 cm de profundidad es: 

• Media anual: 1º C por encima de la media anual del aire. 
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• Media de verano: 0,6ºC por debajo de la media de verano del aire. 

• Media de invierno: 1,5ºC por encima de la media invernal del aire. 

Según establece Soil Taxonomy, a los suelos con una temperatura media anual entre 15 
y 22 ºC se les asigna un régimen de temperatura denominado TÉRMICO, por lo que, 
sumando un grado a la leyenda que aparece en la Ilustración 5, puede apreciarse que 
este intervalo abarca las condiciones térmicas de toda la provincia de Huelva. 

Régimen de humedad del suelo 

Como puede apreciarse en la Ilustración 6, el régimen de humedad general para toda la 
provincia de Huelva es XÉRICO, si bien es lógico que de forma puntual o en alineacio-
nes aparezcan suelos con regímenes más húmedos, en zonas de concentración de flujo o 
de mala evacuación de las aguas. 

Las características del régimen xérico son (Nieves et al., 1988): 

• La sección de control del suelo permanece totalmente seca por lo menos 45 días 
consecutivos durante los 4 meses siguientes al solsticio de verano; y  

• totalmente húmeda al menos 45 días consecutivos durante los 4 meses siguientes al 
solsticio de invierno. 

Las condiciones arriba citadas deben cumplirse al menos 6 años de cada 10. 
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2.2 RELIEVE Y GEOLOGÍA 

2.2.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL RELIEVE Y LA GEOLOGÍA 

El análisis del relieve y la geología provincial se ha realizado de forma conjunta, dado el 
alto grado de conexión que mantienen estos dos factores ecológicos, que obliga de for-
ma continua a citar las formaciones geológicas cuando se habla del relieve, y viceversa. 
Estas correlaciones alcanzan también al clima y a la vegetación, y son, básicamente, los 
criterios que facilitan las clasificaciones ecológicas del territorio. 

Para permitir un mejor seguimiento se aconseja consultar los mapas que aparecen al 
final del capítulo 2.2, con esquemas de la litología y la geomorfología, a partir de los 
mapas de escala original 1:400.000, gentileza de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. 

En la provincia pueden observarse 3 zonas bien diferenciadas (Sáenz-de-Tejada,1993): 
al norte La Sierra, en el centro una penillanura ondulada, y al sur, una llanura inclinada 
hacia S-SE: 

• En el norte de la provincia están situadas las últimas estribaciones de Sierra Morena, 
cuyo principal accidente geográfico es la Sierra de Aracena, formada por cresterías 
paralelas, entre las que destacan las Sierras de Cuchillar, Parrales y Bujarda en la 
umbría. Paralelas a éstas y como límite provincial, aparecen las Sierras de Hinojales 
y del Robledo donde se encuentra la máxima altitud (1.052 m). 

• La parte central de la provincia está constituida por la comarca natural del Andéva-
lo, que se corresponde con una penillanura ondulada, basculante hacia el oeste y re-
corrida en su parte sur por sierras de pequeña altitud, como las del Granado, Vaca, 
Estrella y los Montes de San Benito en el centro. Hacia el este del Andévalo y como 
una prolongación del sistema montañoso que recorre el norte de la provincia, se ubi-
can las Sierras de la Picota, Cecimbre y Madroñal donde se sitúa el enclave minero 
de Riotinto. 

• El sur comprende una llanura inclinada en la que la parte más elevada la constituye 
la campiña, y una zona próxima al litoral formada por la marisma. Dentro de ésta se 
encuentra el punto de menor altitud de la provincia: la Laguna del Portil (0 m). 

En cuanto a las grandes unidades estructurales de relieve se debe decir que Sierra More-
na y el Andévalo pertenecen al Macizo Hercínico, mientras que el sur corresponde con 
las cuencas fluviales terciarias y zonas de deposición costera. 

Las relaciones e interacciones mutuas entre el suelo y el relieve tienen hoy una elevada 
consideración, no sólo para los edafólogos, sino también para los expertos en geomorfo-
logía, puesto que es sobre el material alterado y más o menos edafizado, donde se reali-
za eficientemente la acción de modelado del paisaje, a través de los procesos erosivos y 
sedimentarios, movimientos en masa, etc. (Conacher y Dalrymple, 1977; Gerrard, 
1992). 

Son estas relaciones relieve-suelo quienes invitan a un análisis con cierto detalle sobre 
el conjunto de fenómenos que han propiciado los diferentes relieves de la zona, así co-
mo los materiales que los integran, considerando su potencial utilidad. 

La mayor parte de la información que se presenta en los próximos apartados ha sido 
obtenida del Mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares E.1:1.000.000 (IGME, 
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1977) y del capítulo El relieve en Andalucía (Díaz del Olmo, 1987) de la “Geografía de 
Andalucía”, además de los autores que se citen en el texto. 

2.2.2 EL MACIZO HERCÍNICO 

La cadena herciniana formó en la península Ibérica hace 300 millones de años un arco 
comparable al arco actual del extremo este del Himalaya. En los 50 millones de años 
siguientes al plegamiento, se produjo el aplanamiento casi completo de la cadena, cuyos 
materiales quedaron enterrados en muchas zonas (Mattauer, 1998). 

La organización de sierra Morena corresponde principalmente a la orogenia Herciniana, 
con rumbo dominante NW-SE, con relajaciones oeste-noroeste a este-sureste, y nor-
noroeste a sur-sureste. Se agrupan en estas direcciones estructuras anticlinales y sincli-
nales (caso anticlinorio Olivenza-Monesterio), fracturas con cabalgamientos (frente 
Aracena-Almadén de la Plata), e intrusiones graníticas (Batolito de los Pedroches). 
Igualmente es posible descubrir importantes alineaciones de fallas de desgarre con ré-
gimen dextroso (NE-SW) (falla de Zufre-Santa Olalla). 

De las ocho zonas en que se divide el Macizo Hercínico en la Península Ibérica, dos 
están presentes en la provincia de Huelva, son: 

• Zona de Ossa-Morena, en la que se diferencia una subzona de afloramientos pre-
cámbricos. 

• Zona Sur Portuguesa, en la que se diferencia una subzona correspondiente a la faja 
pirítica. 

Estas zonas tienen principalmente un significado paleogeográfico, debido a sus distintos 
momentos de emergencia, o su ubicación previa a la orogenia Varíscica o Hercínica. Se 
analizan a continuación. 

 
La zona de Ossa-Morena 

Esta zona cubre el borde norte de la provincia onubense, llegando hasta la vertiente nor-
te de la Sierra de Aracena y, por el este, hasta los relieves de la zona de Cala, alcanzan-
do la depresión del Guadalquivir en el valle del Viar. En este sector de Aracena los ejes 
estructurales toman rumbos W-E. 

En cuanto a los relieves, el grado de aplanamiento es importante, como en toda Sierra 
Morena, por lo que cabe esperar un relieve suave, colinado, a veces montañoso que 
puede tornarse inciso por la acción vigorosa de la red fluvial con posibles desnivelacio-
nes, según los casos, por los rejuegos de la tectónica de fracturas.  

Las características principales de la zona Ossa-Morena son: 

• la gran extensión de los afloramientos del Precámbrico y Cámbrico, 

• el notable desarrollo del plutonismo y el vulcanismo, según bandas largas y estre-
chas bien individualizadas, 

• la edad de los plegamientos hercinianos principales, que es netamente del Carboní-
fero inferior. 
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En la zona Ossa-Morena el Precámbrico aflora formando varias fajas alargadas. Desde 
el punto de vista litológico pueden distinguirse dos conjuntos: 

• Inferior: rocas metamórficas de grado medio a alto: gneises (probablemente polime-
tamórficos), anfibolitas y rocas metasedimentarias, micaesquistos y cuarcitas. 

• Superior, formado por 5.000 m de grauwacas y pizarras, que ha sido denominado 
“Serie negra” o “Serie Azuaga”. Aparecen además algunos gneises. 

El Cámbrico bien datado está ampliamente representado en la parte SO de la zona de 
Ossa-Morena. Su espesor es notable, superior incluso a los 2.500 m, en varios sectores, 
aunque parecen estar representados sólo el Cámbrico inferior y el medio: 

• El Cámbrico inferior contiene potentes bancos de calizas y dolomías, correspondien-
tes a ambientes sedimentarios de aguas poco profundas, y en la misma base se pue-
den encontrar, en varios puntos, conglomerados poligénicos y areniscas más o me-
nos arcósicas. Por encima de las últimas intercalaciones de bancos calizos y dolomí-
ticos, se pasa progresivamente a una potente formación de tipo “flyschoide”, cuya 

parte baja es todavía de edad Cámbrico inferior. 

Ilustración 7: Mapa de zonas geológicas principales de la provincia de Huelva 

Los terrenos paleozoicos posteriores al Cámbrico de la zona de Ossa-Morena en la pro-
vincia de Huelva están representados por el piso inferior que contiene una representa-
ción de los terrenos comprendidos entre el Ordovícico y el Viseense inferior (Carbonífe-
ro inferior), ambos incluidos: 

• El Ordovícico en conjunto está mal representado e insuficientemente conocido.  
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• El Silúrico está desigualmente representado, con frecuentes intercalaciones volcáni-
cas, excepto hacia el oeste donde presenta menos intercalaciones y alcanza notables 
potencias (de 1000 a 2000 m) de rocas pizarro-esquistosas. 

• El Devónico está también representado, con una potente formación de grauwacas y 
pizarras (tipo flysch). 

 
La zona de Ossa-Morena tiene una notable representación de rocas plutónicas, graníti-
cas sensu lato, del ciclo herciniano. Son características la relativa pequeñez de los plu-
tones, su número bastante importante, y su distribución preferencial a lo largo de ciertas 
líneas. En la provincia de Huelva aparecen plutones constituidos por granitos, tonalitas 
(dioritas) y granodioritas. Los relieves son los típicos de los plutones muy antiguos, 
aplanados y con ondulaciones marcadas por afloramientos o zonas resistentes enterra-
das. 

 

El metamorfismo regional herciniano se caracteriza por notables variaciones en cuanto 
a grado de metamorfización. Por lo menos en parte pueden explicarse estas variaciones 
por el “efecto zócalo”, ejercido por los materiales cristalinos precámbricos. En el eje de 
Aracena las paragénesis indican desarrollo de metamorfismo plurifacial, con una etapa 
de condiciones de baja presión, con gradientes térmicos muy altos, que habrían sido 
seguidos de una etapa de presión netamente más alta. El relieve de estas zonas es tam-
bién colinado, y en ocasiones llega a ser montañoso. 

 
Por último, aparecen en esta zona, o en el límite con la Sur Portuguesa otras manifesta-
ciones morfológicas de interés: 

• En el eje estructural carbonatado Aracena-Zufre (calizas y dolomías del Cámbrico), 
se instala sobre la vertiente escarpada meridional una acumulación travertínica de 
gran potencia asociada a las surgencias kársticas del eje. Estudiada en Alájar (Peña 
de Arias Montano), ha mostrado una secuencia de facies diversas (masivas, filamen-
tosas y limosas) y una construcción en cascada de cronología Holoceno reciente 
(6.000-3.000 BP). 

La red fluvial mariánica, afluente por la derecha del Guadalquivir, está animada por una 
fuerte dinámica remontante que afecta desigualmente a los colectores. En esta zona de 
cabecera se pone de realce el control morfoestructural que juegan los grandes alinea-
mientos tectónicos (Viar, Rivera de Huéznar y Riveras de Huelva y Cala). 

 

La zona Sur Portuguesa 

Esta zona corresponde al ángulo SO del Macizo Ibérico o Hercínico, al sur de la línea 
de contactos anormales que la separan de la zona de Ossa-Morena. Ocupa el sur de la 
comarca de la Sierra y el Andévalo, principalmente. 

Su constitución litológica es mucho menos variada que la de la zona precedentemente 
descrita. Se caracteriza esencialmente por el gran desarrollo de materiales de sedimenta-
ción rítmica, ritmitas areniscoso-pizarrosas, y por la importancia que alcanzan, espe-
cialmente en ciertos niveles, las intercalaciones de lavas y rocas piroclásticas. De arriba 
hacia abajo se citan, todas correspondientes al Paleozoico superior, las siguientes unida-
des: 
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• Potente formación (grupo filito-cuarcítico) constituida por ritmitas cuarcítico-

pizarrosas.  

• Complejo Vulcano Sedimentario (CVS): con numerosas intercalaciones de tobas 
(rocas piroclásticas) y de lavas de diversa composición, pero abundando los materia-
les espilíticos y los keratófidos-cuarcíferos. Estas intercalaciones son especialmente 
potentes a lo largo de la denominada faja pirítica, que se extiende desde Caveira-
Lousal hasta Aznalcollar y contiene los famosos yacimientos de este mineral, así 
como otros menos importantes de menas de manganeso. Pirita y otras menas alter-
nan con pizarras silíceas, jaspes y sólo en la parte superior del complejo, escasos 
bancos de caliza. Por la fauna hallada se localiza este complejo en la parte inferior 
del Viseense y el Tournaisiense. Las rocas volcánicas desaparecen lateralmente con 
bastante rapidez y pasan a formaciones pizarrosas y arenosas bastante monótonas. 

• Al NE de la zona Sur Portuguesa se encuentra una potente formación de tipo flysch, 
constituida esencialmente por una alternancia de grauwacas y pizarras, con interca-
laciones de conglomerados poligénicos en varios niveles. Las grauwacas contienen 
abundantes detritos volcánicos que proceden indudablemente del Complejo Vulcano 
Sedimentario antes citado. 

 
La estructura tectónica de la zona Sur Portuguesa se caracteriza fundamentalmente por 
pliegues orientados W – E, relativamente apretados, acompañados de esquistosidad de 
plano axial, de vergencia progresivamente acentuada hacia el SO a medida que se avan-
za en la misma dirección. En la faja pirítica los pliegues van acompañados además por 
cabalgamientos y escamas, igualmente vergentes hacia el SO.  

Son relieves en general acolinados, con algunas zonas algo montañosas hacia el Anticli-
nal de Sotiel; según se desciende hacia el sur o hacia el oeste el aplanamiento de los 
relieves se hace más acusado; así, en el Andévalo, entre Paymogo y Villanueva de los 
Castillejos (Huelva), fuera de los relieves residuales carboníferos y de la fuerte incisión 
del Guadiana y sus afluentes, se extiende una prolongada superficie ligeramente por 
encima de los 200 m (Superficie Fundamental del Andévalo Occidental), que viene a 
relacionarse con el nivel detrítico postplioceno meridional del que se habla en el si-
guiente punto.  

 
Los plutones son poco numerosos y se localizan cerca del límite con la zona Ossa-
Morena. Su composición es muy variada, pudiendo destacarse en la zona el Plutón del 
Castillo de las Guardas, con presencia de gabros, granitos y cuarzodioritas. Los relieves 
son similares a los de los plutones de Ossa-Morena, aplanados, con espesos mantos de 
alteración (que pueden llegar a varios metros de espesor de regolito en el caso de los 
granitos), y con ondulaciones o pequeñas colinas en donde puede aflorar la roca culmi-
nalmente. 

 
Existe un metamorfismo regional herciniano, pero en general, en sus afloramientos no 
llega a alcanzar la isograda de la biotita (metamorfismo de bajo grado). 

 
Aparece también una cierta actividad neotectónica en el ámbito paleozoico de Sierra 
Morena, detectándose removilizaciones de fracturas de rumbo hercínico NW-SE. 
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2.2.3 LAS CUENCAS TERCIARIAS 

El Mioceno inaugura un período de sedimentación marina que abarca las depresiones 
del Guadalquivir y las intramontanas béticas. En relación con ella se van a organizar los 
relieves tabulares principales de Andalucía. Culminando esta sedimentación se perfila-
rán numerosas superficies de aplanamiento que morderán los relieves circundantes, pro-
porcionando un carácter de superficie erosiva-acumulativa a gran parte de dichos apla-
namientos. 

La morfogénesis de estos relieves está relacionada principalmente con la evolución con-
tinental de las cuencas, más en concreto con la superposición espacial y temporal de 
fases erosivas y acumulativas. En este contexto, uno de los factores clave de su explica-
ción recae en la organización de los sistemas hidrográficos en ellas presentes, puesto 
que los ríos van desmantelando los relieves tabulares al final del Plioceno y durante el 
Pleistoceno. 

La historia geológica y sedimentaria del Terciario al sur de Sierra Morena, condicionada 
por la evolución del geosinclinal bético y los complejos morfoestructurales circundan-
tes, proporciona datos y fisionomías particulares que hacen factibles múltiples diferen-
ciaciones. Atendiendo a su posición geológica y elementos geomorfológicos, la mayor 
parte de las cuencas sedimentarias andaluzas puede asignarse a uno de estos dos grupos: 

• Las emplazadas en el interior del sector alpino de las Béticas que se encuentran 
fuera del campo de acción del presente trabajo. 

• La adosada al Hespérico (Sierra Morena) que se ve drenada longitudinalmente 
por el Guadalquivir (Depresión del Guadalquivir). 

• Fuera de los dos ámbitos anteriores quedan sectores de relieves específicos con 
modelado de disección fluvial globalmente similares a los citados, aunque con 
sus particularidades. Son las campiñas de Cádiz, Huelva y El Campo de Níjar. 

No se debe olvidar que la historia milenaria de Andalucía se elabora preferentemente 
entre la franja litoral y sus  campiñas ubicadas en las cuencas sedimentarias. 

 
Depresión Inferior del Guadalquivir y Campiña de Huelva 

Se unifica bajo la denominación Depresión de Guadalquivir todo el ámbito de sedimen-
tación neógena que se extiende entre el hercínico de Sierra Morena y las cadenas alpinas 
de las Béticas. 

Las litofacies arcillosas tienen gran preponderancia geográfica y estratigráfica desde 
Córdoba a Huelva, mientras que en el sector oriental cobra un mayor protagonismo las 
facies calcareníticas y arenosas, sin perderse completamente las arcillosas. 

Solamente se resaltan aquí algunas características del curso bajo del Guadalquivir, que 
son las que afectan al territorio de la provincia de Huelva, y que corresponden a la ac-
ción de la neotectónica finipliocena. Se aglutinan en la zona tres sistemas de fallas de 
régimen N-S, muy importantes para la organización fluvial moderna: 

• La falla del Bajo Guadalquivir, que desde Alcalá del Río (Sevilla) provoca el 
despegue fluvial de la línea de Sierra Morena, y organiza el trazado final del 
Guadalquivir con dirección N-S-SW. 

• La falla del Bajo Guadiamar, paralela al eje del Guadalquivir, limitando al E el 
Campo de Tejada. 
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• La falla del Bajo Odiel, en el extremo occidental, propiciando el marco estructu-

ral para el desarrollo del estuario del mismo nombre y la organización de los 
cursos bajos del Odiel, Tinto y Guadiana. 

 
Geológicamente se trata de una sedimentación miopliocena con facies transgresivas que 
presenta las siguientes formaciones (Mayoral, 1989): 

• Formaciones detrítico-carbonatadas en el borde nor-occidental: calcarenitas de Nie-
bla y calizas conglomeráticas con arenas de Bembezar. Presentan niveles conglome-
ráticos discontinuos y de escaso espesor (<2 m) con numerosos clastos de rocas 
paleozoicas, del zócalo próximo. 

• Formaciones margo-arcillosas en los sectores septentrional y central: afloran am-
pliamente por toda la Depresión y aumentan considerablemente de potencia hacia el 
sur. Se conocen normalmente por el nombre de Margas Azules, Arcillas Azules, Ar-
cillas de Gibraleón, etc. Superficialmente no suelen superar los 50 m de potencia, 
pero en sondeos se han localizado estratos profundos que llegan hasta los 2000 m. 

• Formaciones arenosas más o menos limosas, que se disponen sobre las anteriores 
mediante tránsitos graduales (alternancia de arcillas/margas y arenas). Su potencia 
raramente supera la treintena de metros. 

• Formaciones detríticas, de edad Plioceno, que se disponen normalmente de forma 
erosiva sobre los tramos anteriores (Sevilla y Cádiz) y que están constituidas esen-
cialmente por arenas amarillento-rojizas, en ocasiones arcillosas, que en los sectores 
de Huelva y Sevilla pasan gradualmente a niveles de arenas gruesas, conglomerados 
y/o gravas. La potencia de este tramo no llega a los 20 m. 

• Formaciones del Cuaternario: suele diferenciarse normalmente tres conjuntos: 

• Un conjunto inferior, de tonalidades rojas, que constituyen depósitos aluviales 
(gravas, arenas y/o conglomerados) atribuibles al Cuaternario antiguo y que ac-
tualmente forman un conjunto de terrazas elevadas.  

• Un tramo medio, que constituye unas terrazas medias. 

• Un tramo alto (Pleistoceno superior-Holoceno), formado por los depósitos alu-
viales de las terrazas más recientes y las actuales playas y cordones litorales, a 
las que se asocian amplias marismas. 

Para el ámbito de la campiña onubense se distinguen (Viguier y Thibault, 1973; Díaz 
del Olmo, 1987) tres niveles de glacis desde la vertiente de Sierra Morena hasta la línea 
costera: 

• Nivel superior: entre 200 y 168 m; su extensión es amplia, con muestras en los 
techos de las plataformas tabulares más significativas (Aljarafe, Manzanilla y La 
Palma); su pendiente general es del 6%.  

• Nivel medio, entre 80 y 40 m, desarrollándose entre Huelva capital y Ayamonte, 
con pendiente del 5%. 

• Nivel inferior, entre 40-20, encontrándose restos entre Ayamonte y la Rábida, 
modelándose a partir de él escarpes de acantilados costeros heredados. 
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Los caracteres sedimentológicos de estos depósitos, con abundantes cantos de cuarcitas 
y pizarras de desmantelamiento del Paleozoico, definen abundantes estructuras erosivas 
y entrelazadas de régimen fluvial. 

Con la organización de la red fluvial del Tinto y Odiel se desarrollará: 

• tanto el modelado de depresión periférica de La Palma del Condado-Paterna del 
Campo (Huelva), con borde hercínico que presenta fallas escalonadas y pequeños 
glacis de vertientes desde las cornisas de las plataformas miopliocenas,  

• como las terrazas fluviales escalonadas del Tinto, con niveles a +20 m y + 30 m de 
altitud. 

 

Líneas de costa: evolución 

Las interferencias constantes de procesos tectónicos con otros erosivos y acumulativos 
dificultan el establecimiento de una historia paleoclimática en Andalucía; en el dominio 
litoral andaluz, el problema se complica, ya que las variaciones de los niveles marinos 
se ven afectadas por alteraciones paleoclimáticas, reajustes estructurales y morfogénesis 
litoral y continental. 

Tomando como punto de partida la alteración laterítica de los sedimentos pliocenos del 
sedimentario de Huelva y los depósitos aluviales que muerden esta alteración que repre-
senta el comienzo de la organización de la red fluvial actual, la costa onubense muestra 
únicamente depósitos de variaciones recientes de sus costas. Entre Mazagón y el Gua-
dalquivir la línea del Asperillo, modelada en acantilado en su frente costero, presenta 
depósitos de playa progradantes con intercalaciones turbosas datadas entre 41.000 y 
12.260± 250 años BP, transformándose hacia Doñana en un sistema de dunas móviles 
que fosiliza los cordones arenosos de la Marismilla, en la Punta de Malandar, de época 
romana. 

En ambas orillas del Guadalquivir se ha constatado una tectónica local muy viva, con 
hundimiento del sector de Matalascañas-Huelva, ascenso del tramo Matalascañas-Punta 
de Mal andar, y finalmente subsidencia del sector Sanlúcar de Barrameda-Chipiona. 

La configuración básica de la actual línea de costa comienza después del máximo trans-
gresivo holoceno del 6.000 BP. A partir de ese momento hay depósitos arcillosos y de 
turberas que atestiguan una costa 10 m por debajo de la línea actual. La turbera de la 
Laguna de las Madres, en las proximidades de Moguer (Huelva), con datación de 5.536 
BP, supone un descenso relativo de 2 m del nivel del mar, favoreciendo con ello el de-
sarrollo ya iniciado con el anterior rebaje marino, de la deriva litoral y la formación de 
playas arenosas. Asistimos con ello al arranque de la formación de flechas e islas-
barreras. La culminación de todo este proceso puede seguirse en las flechas de Punta 
Umbría y Saltés en las Marismas del Odiel, así como la de El Rompido. 

 
Unidades morfológicas y dinámica litoral 

Todo un repertorio morfológico de acantilados, bahías, calas, marismas, flechas litora-
les, albuferas, etc. recortan las costas andaluzas, atendiendo su morfología a la variada 
compartimentación morfoestructural y morfodinámica del litoral. 

Los sistemas marismeños más notables se emplazan en el ámbito atlántico a la desem-
bocadura de grandes y pequeños ríos: Guadiana-Carreras, Piedras, Tinto-Odiel, Guadal-
quivir, Guadalete y Barbate, en general pinzados por líneas de fracturas. 
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Distribución provincial de clases de pendiente
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Gráfico 2: Distribución provincial de clases de pendientes 

2.2.4 PARÁMETROS DEL RELIEVE Y 
LA GEOLOGÍA 

Para terminar esta reseña sobre la geología y la 
geomorfología, se considera importante sumi-
nistrar cierta información numérica básica, que 
complemente los conceptos ya descritos. 

Con la ayuda de un sistema de información 
geográfica se han obtenido los valores aproxi-
mados de pendiente y altitud para una cuadrícu-
la de 100 m de lado, cubriendo toda la provin-
cia en sus 1.013.000 ha de extensión. 

Los mapas de pendientes se han realizado en 
intervalos discretos, mientras que la altitud 
mantiene sus valores originales. 

Como ya se ha dicho en puntos anteriores y 
puede verse en el Gráfico 2: , los relieves son 
suaves, predominando las pendientes suaves y 
medias, siendo el valor medio provincial 6,3 %, 
con una desviación típica de 8,4. 

En cuanto a las altitudes, su distribución con-
cuerda con el relieve y con el hecho de tratarse 
de una provincia costera, localizándose la mí-
nima cota en el nivel del mar, y la máxima de 
1.052 m en el límite provincial con Badajoz, en 
las cercanías del Monasterio de Tentudía. Apa-
rece un máximo relativo de 912 m en el Pico 
Almonaster, ubicado en el Macizo de Aracena. 

La distribución de altitudes 
puede observarse en el 
Gráfico1, siendo la altitud 
media de 231 m.s.n.m., con 
una desviación típica de 185 
m. La mediana se encuentra 
en 187 m, luego la mitad de la 
superficie de la provincia de 
Huelva se haya por debajo de 
los 187 m.s.n.m. 
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Gráfico 1: Distribución de altitudes 

En cuanto a las orientaciones, 
la suavidad del relieve acon-
seja no aplicar de forma gene-
ralizada el atributo de umbría 
a todas las superficies cuya 
inclinación tenga una 
componente norte. Para la 
zonificación de suelos se han 
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delimitado como zonas con influencia de la orientación en umbría aquellas que supera-
ban un 20% de pendiente.  

En este caso se ha sido menos exigente, pues a escala provincial la condición anterior 
apenas la cumple el 2% del territorio. Por ello se ha dado la consideración de umbría a 
las laderas orientadas entre 300º W-NW y 60º E-NE y que cumplan una condición de 
pendiente superior al 10%. Este valor está por debajo del mínimo establecido en el 15% 
de pendiente (Martínez-Casasnovas, 1999), y con esta relajación se trata de soslayar el 
problema del bajo nivel de precisión que se obtiene con el MDT disponible a nivel pro-
vincial, puesto que la cuadrícula de 100 m no distingue situaciones micromorfológicas, 
como los barrancos, minorando el % de superficie de umbría. 
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Gráfico 3: Distribución de la orientación de laderas en la provincia de Huelva 

 
En cualquier caso, como puede apreciarse en el Gráfico3, la exposición de territorio es 
mayoritariamente de solana, con sólo un 7% de superficies umbrosas. 

2.2.5 CONCLUSIONES SOBRE LA GEOLOGÍA 

Como se ha podido apreciar en las descripciones realizadas y en el mapa geológico que 
se adjunta, la complejidad geológica de la zona Ossa-Morena dificulta la separación 
espacial de litologías muy asociadas entre sí, pero de comportamientos diferentes en 
cuanto a la formación de suelos, como son las pizarras y las grauwacas. 

Por otro lado la zona Sur Portuguesa resulta algo más sencilla, aun presentando también 
una gran riqueza litológica, en especial en el área del CVS y sus alrededores. El hecho 
de presentar unidades litológicas más puras permite analizar las características de los 
suelos frente a otros factores formadores, por lo que a priori se eligió la zona Sur Portu-
guesa como prioritaria para la elección de zonas de muestreo. 

Otras razones de peso para centrar el trabajo en la Sur Portuguesa fueron su mayor cer-
canía y que presentaba menor cantidad de superficie investigada, ya que la Junta de An-
dalucía (Moreira, 2000) esta promoviendo la realización del mapa de suelos de todo el 
P.N. de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
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Como se verá en el análisis detallado de las zonas de estudio, la zona Sur Portuguesa 
presenta casi todas las litofacies de la provincia, salvo rocas carbonatadas, y una buena 
variedad de relieves y condiciones climáticas. Por tanto se considera que gran parte de 
las conclusiones que se obtengan estudiando los suelos de la zona Sur Portuguesa po-
drán aplicarse al menos parcialmente al estudio de la zona Ossa-Morena. 

La zona de las cuencas aluviales presenta también una elevada complejidad, derivada de 
la dinámica fluvial y la neotectónica por un lado, y por otro lado de la deposición de 
capas de distintos materiales que, por su escasa potencia, pueden incorporarse a los per-
files edáficos, haciendo confusa su génesis y evolución. 
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 Ilustración 7bis: Mapas litológico y geomorfológico de la provincia de Huelva. (CMA, Junta de Andalucía) 
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2.3 EL MEDIO BIÓTICO 

La influencia de la cubierta vegetal es definitiva en la protección del suelo contra la 
degradación (Paneque, 2000), tanto de forma directa, a través de procesos de intercep-
ción, fijación del suelo y apertura de vías de infiltración, como de forma indirecta, por la 
mejora estructural que suponen para el suelo los aportes de materia orgánica y la recu-
peración de cationes, los cuales también contribuyen al sostenimiento de la fertilidad. 

Estudios sobre la erosión en Andalucía destacan el bajo nivel de pérdidas de suelo en 
toda Sierra Morena, en comparación con áreas de relieve similar, debido al eficaz papel 
protector de la vegetación (Rodríguez y Sánchez, 1995). Efectivamente, la escasa apti-
tud agrícola de estos suelos ha hecho que conserven, con distintos niveles de degrada-
ción, gran parte de su cubierta natural, compatible con los usos silvopastorales y foresta-
les, y con un uso más conservador que el de la agricultura. 

Vista su importancia, es preciso hacer un breve recorrido por las distintas formaciones 
vegetales que aparecen en la provincia de Huelva, para lo cual se toman tres enfoques 
basados sobre tres fuentes de información: 

• Series de vegetación potencial (Rivas-Martínez, 1987): el territorio español es divi-
dido sobre una base climática, y se localizan en él 37 grandes series (macroseries o 
sigmetalia) que a su vez se diversifican en series (series elementales o sigmetum) y 
que pueden también subdividirse en faciaciones. A cada serie se le asigna la especie 
arbórea (cuando se trata de series boscosas) dominante en el ecosistema vegetal ma-
duro o clímax, y se describe la composición de sus distintas etapas de regresión. Es-
tas series de vegetación son potenciales y por lo tanto no indican la vegetación exis-
tente realmente, aunque esta vegetación real debe formar parte de alguna de las eta-
pas de regresión de la serie. También contempla series edafófilas, cuando existen 
circunstancias de localización especiales (riberas, marismas, litologías especiales, 
etc.). 

• Mapa Forestal Español (MFE) (Ruiz de la Torre et al., varios años): describe la si-
tuación real de la vegetación, valorando su grado de evolución y un sinfín de pará-
metros de gran interés y utilidad; su escala de presentación de la información es 
1:200.000, aunque se ha podido disponer de los formatos digitales a la escala origi-
nal (1:50.000). En este trabajo el MFE será la base para la descripción de las forma-
ciones de vegetación real. 

• Mapa de “Usos y coberturas vegetales del suelo 1995, E. 1:50.000” (CMA, 1995): 
se trata de la información más reciente, basada en técnicas de teledetección; sumi-
nistra menor detalle informativo que el Mapa Forestal, pero por otro lado resulta 
más sintética. De forma muy reciente se ha desarrollado un protocolo de síntesis pa-
ra obtener cartografía de coberturas vegetales a partir del MFE, (Martínez-
Santamaría y Bengoa, 2001), que puede proporcionarle el protagonismo que la cali-
dad de la obra merece. Lamentablemente no ha habido tiempo material para incor-
porar esta metodología al presente trabajo. 
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2.3.1 VEGETACIÓN POTENCIAL 

2.3.1.1 Localización corológica 

Desde el punto de vista biogeográfico y atendiendo a la síntesis corológica europea de 
Meusel, Laeger y Weinert, desarrollada para la Península Ibérica por Rivas Martínez 
(1987), la provincia de Huelva queda encuadrada en el Reino Holártico, Región Medite-
rránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlán-
tica, apareciendo en ella tres provincias biogeográficas: 

• Provincia Luso-Extremadurense. Ocupa la mayor parte de la superficie de la 
provincia, excepto en el litoral y Valle del Guadalquivir, y está representada por 
un único sector, Mariánico-Monchiquense, que se divide en tres subsectores: 
Marianense, Araceno-Pacense y Alentejano-Monchiquense. 

• Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense. Aparece en el litoral, dividida en Sector 
Algarviense, en la zona más occidental y en Sector Onubense Litoral, en la costa 
más oriental. 

• Provincia Bética. Se presenta en la comarca del Condado oriental de Huelva, por 
el Sector Hispalense, Subsector Hispalense. 

 

Ilustración 8: Pisos bioclimáticos de la provincia de Huelva según Rivas Martínez (op.cit.) 

Supramediterráneo

Mesomediterráneo

Termomediterráneo 

2.3.1.2 Pisos bioclimáticos 

De los pisos encuadrados dentro de la región mediterránea, mesomediterráneo y termo-
mediterráneo son los que caracterizan principalmente la provincia de Huelva. 

La distribución espacial de los pisos, sigue el mismo gradiente de variación del termo-
clima, es decir:  
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• desde el litoral, extendiéndose por la comarca del Condado hasta llegar al Andévalo 

más meridional, se asienta el piso termomediterráneo; 

• ocupando la mayor parte del Andévalo, y hasta el límite norte con la comunidad 
extremeña, se sitúa el piso mesomediterráneo; 

• en una pequeña localización al norte de Arroyomolinos de León, aparece a modo 
singular, una representación del piso supramediterráneo en la provincia onubense. 

Los parámetros que caracterizan cada piso bioclimático se tabulan a continuación: 
Piso bioclimático 

Parámetro 
termo-

mediterráneo 
meso-mediterráneo supra-mediterráneo

Temperatura media anual 17 a19ºC 13 a 17ºC 8 a 13ºC 
Media de tª mínimas del mes más 
frío 

4 a 10ºC -1 a +4ºC -4 a –1ºC 

Media de tª máximas del mes más 
frío 

14 a 18ºC 9 a 14ºC 2 a 9ºCº 
 

Índice de termicidad 350 a 470 210 a 350 60 a 210 
Periodo de heladas XII al II X al IV IX al VI 
Periodo actividad vegetativa 12 meses 9 a 11 meses 7 a 8 meses 
 
Para cada piso el régimen de precipitaciones, denominado por Rivas-Martínez como 
ombroclima, puede ser muy variable, estableciéndose las siguientes categorías: 

Ombroclima Precipitación (mm) 
Árido <200 

Semiárido 200-350 
Seco 350-600 

Subhúmedo 600-1.000 
Húmedo 1.000-1.600 

Hiperhúmedo >1.600 
 

2.3.1.3 Series de vegetación 

2.3.1.3.1 Series supramediterráneas 
Series de los melojares supramediterráneos 

Los límites altitudinales de estas series son bastante variables, pudiéndose encontrar en 
el noroeste de la Península al nivel del mar o en Sierra Nevada por encima de los 1.200 
m. La temperatura media anual oscila entre los 8º y los 12º C, y el ombroclima, del sub-
húmedo al húmedo. 

Este grupo de series silicícolas del roble melojo (Quercus pyrenaica) ocupan sobre todo 
suelos silicícolas pobres en bases. 

Estas series están únicamente representadas por la Serie supramediterránea luso-
extremadurense silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Sorbo torminalis-
Querceto pyrenaicae sigmetum) (18f), que se describe a continuación. 

 

18f - Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus pyre-
naica o roble melojo (Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae sigmetum) 

Esta serie en su etapa madura o clímax, corresponde a robledales densos (Quercenion 
pyrenaicae) y bastante sombríos, creadores de tierras pardas con mull. 

 47



 

Las etapas de sustitución son, en primer lugar, los matorrales retamoides (Genistion 
floridae) y los brezales o jarales (Ericenion aragonensis, Cistion laurifolii) que corres-
ponden a etapas más degradadas. En ombroclimas húmedos aparecen los brezales y la 
podsolización, que está muy amortiguada en los subhúmedos bajo los jarales. 

 

2.3.1.3.2 Series mesomediterráneas 
Ocupan básicamente la mitad norte de la provincia, aunque llegan a introducirse en el 
dominio del piso termomediterráneo. Las series presentes en la provincia son varias: 

• la más representada es la serie luso-extremadurense silicícola de la encina, en su 
faciación termófila mariánico-monchiquense (24ca); 

• le sigue en importancia la serie luso-extremadurense y bética subhúmeda-húmeda 
del alcornoque en su faciación típica (23c); 

• ocupando la parte más septentrional de la provincia la faciación típica (24c) de la 
serie luso-extremadurense silicícola de la encina, mencionada anteriormente. 

A modo de pequeñas inclusiones aparecen dos faciaciones más: 

• la faciación mariánico pacense de la serie 24e, silicícola de la encina (24ec); 

• la faciación mesótrofa sobre calizas duras de la serie 23c del alcornoque (23ca). 

 

Series mesomediterráneas de los encinares (24ca, 24c, 24ec) 

Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia corresponden en su etapa madu-
ra o clímax a un bosque denso de encinas que en ocasiones puede albergar otros árboles 
(enebros, quejigos, alcornoques, etc.) y que posee un sotobosque arbustivo en general 
no muy denso. 

El termoclima oscila de los 17º a los 12ºC y el ombroclima, sobre todo seco, puede lle-
gar con frecuencia al subhúmedo. 

A diferencia de las series de los carrascales supramediterráneos, la etapa de sustitución 
de maquia o garriga está generalizada y formada por fanerófitos perennifolios como 
Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Jasminum fruticans, Arbutus unedo, Rham-
nus alaternus, etc. Estos árboles y arbustos desaparecen o tienden a desaparecer al in-
crementarse el rigor invernal y algunos de ellos resultan ser buenos bioindicadores del 
límite superior del piso mesomediterráneo, como también lo son otros árboles cultiva-
dos (Olea europaea subsp. europaea, etcétera). 

Una degradación profunda del suelo, con la desaparición de los horizontes orgánicos y 
aparición generalizada de pedregosidad superficial, conlleva la existencia de las etapas 
subseriales más degradadas de estas series: los jarales sobre sustratos silíceos (Ulici-
Cistion ladaniferi) formadores de una materia orgánica difícilmente humificable. En 
tales jarales prosperan Cistus ladanifer, Genista hirsuta, Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana, Astragalus lusitanicus, etc., a las que pueden acompañar en áreas meridio-
nales o cálidas Ulex eriocladus y Cistus monspeliensis. 
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24ca, 24c - Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicí-
cola de la encina (Quercus rotundifolia). Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifo-
liae sigmetum 

Esta serie corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con fre-
cuencia existe el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana) así como, en ciertas 
navas y umbrías, alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus faginea subsp. bro-
teroi). El uso más generalizado de estos territorios, donde predominan los suelos silí-
ceos pobres, es el ganadero; por ello los bosques primitivos han sido tradicionalmente 
adehesados a base de eliminar un buen número de árboles y prácticamente todos los 
arbustos del sotobosque. Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, 
sobre todo lanar, ha ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales 
(Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, etc.), que con el tiempo 
conforman, en los suelos sin hidromorfía especial, majadales. 

En las etapas preforestales, marginales y sustitutivas de la encina, son comunes la cos-
coja (Quercus coccifera) y otros arbustos perennifolios que forman las maquias o alti-
fruticetas propias de la serie (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae), en las 
cuales el madroño (Arbutus unedo) es un elemento escaso, contrariamente a lo que su-
cede en estos mismos estadios en la serie de los alcornocales y en particular en la terri-
torial colindante. 

Aparecen dos faciaciones: 

• 24ca, faciación termófila mariánico-monchiquense, con Pistacia lentiscus, la más 
representada del conjunto de la provincia de Huelva 

• 24c, faciación típica, en la parte más septentrional de la provincia. 

 
24ec - Serie mesomediterránea bética marianense y aracenopacense seco-
subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Paeonio coriaceae-
Querceto rotundifoliae sigmetum. Faciación mariánico pacense 

Esta serie, en su etapa madura, es un bosque de talla elevada en el que el Quercus ro-
tundifolia suele ser dominante. Únicamente en algunas umbrías frescas, los quejigos 
(Quercus faginea subsp. faginea, Quercus x marianica) pueden alternar e incluso des-
plazar a las encinas. 

 

Series mesomediterráneas de los alcornocales (23c, 23ca) 

Las series mesomediterráneas del alcornoque (Quercus suber) corresponden en su etapa 
madura a bosques planifolios esclerófilos, desarrollados en general sobre suelos silíceos 
profundos en territorios de ombroclima subhúmedo, húmedo o hiperhúmedo y con un 
termoclima de 12 a 17º C. 

Uno de los caracteres más comunes de las etapas de sustitución de estas series silicíco-
las de los alcornocales es el papel preponderante que juegan algunos arbustos de hoja 
lustrosa (Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Phillyrea angustifolia, etc.), así como cier-
tos brezos y helechos, tanto al aclararse el bosque, como en sus márgenes. Asimismo, 
una degradación más del ecosistema vegetal conduce a la aparición de brezales y jarales 
calcífugos, en los que la materia orgánica se descompone con dificultad, se acidifica y 
tiende a lixiviar de los suelos. 
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23c, 23ca - Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-
húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber). Sanguisorbo agrimonioidis-
Querceto suberis sigmetum 

Esta serie se imbrica con frecuencia, formando ecotonos de difícil interpretación, con la 
serie mesomediterránea de la carrasca: Pyro-Querceto rotundifoliae sigmetum. En el 
área de la serie de los alcornocales son comunes los madroñales; también resulta dia-
gnóstico de estos deslindes entre alcornocales y encinares la existencia o ausencia de 
brezales y la composición florística de los jarales, en las que ciertas especies como Cis-
tus populifolius muestran su óptimo en etapas degradadas de la serie de los alcornoca-
les. 

Las faciaciones presentes de esta serie en la provincia son:  

• 23c, faciación típica silicícola  

• 23ca, faciación mesótrofa sobre calizas duras. 

 

2.3.1.3.3 Series termomediterráneas 
Las series termomediterráneas ocupan la mitad meridional de la provincia, junto con las 
geoseries edafófilas mediterráneas que aparecen en la primera línea costera, en torno a 
los cursos de los ríos y en la desembocadura de los mismos. 

• La serie más representada es la serie seco-subhúmeda silicícola de la encina (27 a), 
que ocupa principalmente la mitad occidental; 

• le sigue la serie subhúmeda silicícola del alcornoque en su faciación típica(26), que 
cruza el ámbito termomediterráneo en dirección suroeste-noreste; 

• la siguiente serie en extensión, es la faciación sobre arenales con Halimium halimi-
folium, de la serie silicícola del alcornoque (26b), que es característica de toda la zo-
na costera, aunque se adentra hacia el interior en la mitad oriental; 

• por último, también se presenta la serie basófila de la encina, en su faciación típica 
(27 b), ocupando parte de la campiña onubense. 

 
Series termomediterráneas de los quejigares, alcornocales, encinares y acebuchales ibé-
ricos 

Cuando en el piso bioclimático termomediterráneo ibérico el ombroclima es de tipo 
seco, subhúmedo, húmedo o hiperhúmedo, la etapa madura de los ecosistemas vegetales 
o series de vegetación corresponde a un bosque planifolio, de hojas esclerófilas persis-
tentes o deciduas (Quercus suber, Quercus rotundifolia, Quercus canariensis, Cerato-
nia siliqua, Olea europaea var. sylvestris, etc.), en cuyo sotobosque más o menos denso 
existe un número mayor o menor de arbustos y lianas, en función del ombroclima, que 
pueden llegar a conferirle en las áreas muy lluviosas un aspecto selvático poco penetra-
ble.  

26, 26b - Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense mariánico mon-
chiquense y bética subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo sylvestris-
Querceto suberis sigmetum 

Esta serie ocupa territorios importantes en el suroccidente peninsular. Se desarrolla so-
bre suelos arenosos, arenolimosos o limosos silíceos, edificados tanto sobre rocas duras 
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como sobre depósitos arenosos profundos, poco o nada cohesionados. Es precisamente 
sobre este tipo de sustrato arenoso profundo donde la serie del alcornoque puede hallar-
se en áreas de ombroclima seco, ya que es en tales biotopos donde la humedad de los 
horizontes inferiores edáficos se mantiene más largo tiempo, incluso cuando al final de 
la primavera empiezan a escasear las lluvias y el balance hídrico se torna negativo.  

Las etapas de regresión de estos alcornocales, siguen las pautas generales: bosque- ma-
droñal- espinal- pastizal de vivaces- brezales/jarales, jaral o jaguarzal- pastizal de anua-
les, aunque las tendencias varían según la faciaciones. 

Pueden reconocerse las siguientes faciaciones en la provincia: 

• 26 - Faciación típica mariánico-monchiquense sobre suelos areno-limosos y sustra-
tos duros. Sobre estos suelos suele haber una cierta riqueza en iones (más que en las 
arenas), y la etapa de madroñal suele estar más desarrollada que la de los espinales. 

• 26b - Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium. En 
esta faciación las etapas de sustitución muestran gran originalidad y endemicidad, 
sobre todo en Doñana. Abundan las murtedas con espinos (Asparago-Rhamnetum 
oleoidis myrtetosum), o los espinares de hérguenes (Asparago aphylli-
Calicotometum villosi), y ocupan estaciones con humedad edáfica pronunciada en 
las que existen fenómenos de pseudogleización. 

 
27a - Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seco-subhúmeda 
silicícola de la carrasca. Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum 

En esta serie la etapa madura corresponde a un bosque denso de encinas (Quercus ro-
tundifolia) que alberga un sotobosque de planoesclerófilo, bastante desarrollado (Myrto 
communis-Quercetum rotundifoliae). 

Sus etapas de degradación pasan primero por una estructura de madroñal con mirtos 
poco manifiesta en los suelos más profundos (Phyllirea-Arbutetum unedonis myrteto-
sum), o por un espinal o murteda con espinos en los suelos normales, más livianos o 
rocosos (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis myrtetosum). Pronto, si no se adehesa con-
venientemente el encinar explotado y se erosionan los suelos, los improductivos jarales 
se hacen dominantes en el paisaje. Son estas etapas subseriales las que con más facili-
dad permiten advertir no sólo el carácter silicícola de la serie sino también su termici-
dad; entre ellas cabe destacar la de los jarales con jaras negrales (Ullici eriocladi-
Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis). 

Si los suelos son más profundos o más ricos en elementos finos, al tiempo que se incre-
menta la precipitación anual, estos carrascales termomediterráneos son desplazados a 
través de ecotonos poco evidentes por los alcornocales termomediterráneos. 

 

27b - Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-
húmeda basófila de la carrasca. Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum 

Esta serie está ampliamente extendida en Andalucía. Los bosques que representan la 
cabeza de serie o clímax de esta serie tienen como árbol dominante la carrasca (Quercus 
rotundifolia), pero albergan un gran número de acebuches (Olea europaea var. sylves-
tris), así como algarrobos (Ceratonia siliqua), en biotopos rupestres. En depresiones 
umbrías y frescas pueden aparecer quejigos africanos híbridos (Quercus x marianica). 
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De estas etapas maduras quedan pocos vestigios, ya que el alto valor agrícola de los 
suelos ha supuesto casi su desaparición. 

 

2.3.1.3.4 Geoseries edafófilas mediterráneas 
I - Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos 

Esta agrupación la constituyen las formaciones vegetales hidrófilas típicas de los cursos 
de los ríos y es así como se presentan en la provincia. Estas formaciones son típicamen-
te alisedas, fresnedas, adelferas y olmedas, siempre ligadas a espacios con un nivel freá-
tico elevado, condición asociada en general a las riberas de los ríos. 

 
II - Geomacroserie de los saladares y salinas 

Esta serie la constituyen aquellas formaciones asociadas a zonas de marismas con im-
portante influencia mareal. En la provincia de Huelva dichas formaciones se encuentran 
en las desembocaduras y estuarios de los principales ríos (todos de vertiente atlántica): 
de oeste a este el río Guadiana, el río Piedras, el estuario del río Tinto y Odiel y en la 
desembocadura del Guadalquivir, dentro del Parque Nacional de Doñana. 

 

III - Geomacroserie de las dunas y arenales costeros 

La agrupación de dunas y arenales costeros, la forman las asociaciones típicas de este 
sustrato tan característico, y que en la provincia se presenta en toda la primera línea lito-
ral, aumentando su superficie hacia el interior en las formaciones dunares del Parque 
Nacional de Doñana. 
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 Ilustración 8bis: Mapa de series de vegetación de la provincia de Huelva (Rivas, 1987) 
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2.3.2 VEGETACIÓN REAL 

En este punto se describen las principales formaciones vegetales en cuanto a su locali-
zación y composición sobre la base del Mapa Forestal de España (Ruiz de la Torre et 
al., varios años) y su “Memoria sobre la vegetación”, en las hojas correspondientes a la 
provincia de Huelva (Monteagudo y Rodríguez, 1992; Monteagudo, 1992). 

Las formaciones que se distinguen son: 

• Encinares 

• Alcornocales 

• Pinares 

• Eucaliptales 

• Jaral mezclado 

• Formaciones halohidrófilas 

• Formaciones glicohidrófilas 

Las cinco primeras formaciones son de tipo zonal y corresponden en su mayor parte al 
tipo climático estructural esclerófilo (Ruiz de la Torre, 1990), salvo las zonas de sierra 
más lluviosas donde aparece el subesclerófilo, y en los arenales costeros que correspon-
den al tipo azonal samófilo, como puede apreciarse en la Ilustración 9. 

Ilustración 9: Distribución de los tipos climáticos estructurales (Ruiz de la Torre, 1990) en la 
provincia de Huelva  
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2.3.2.1 Encinares y alcornocales 

Los encinares son la formación dominante en la provincia, presentando una mayor 
abundancia por el norte y este. En las zonas más húmedas de su área de distribución, 
umbrías y vaguadas de sierra, la encina (Quercus ilex subsp. rotundifolia) se ve acom-
pañada o sustituida por el alcornoque (Quercus suber), con acompañamiento de 
subesclerófilas como el quejigo (Quercus faginea). 

Tanto encinares como alcornocales constituyen el estrato arbóreo de la vegetación cli-
mácica en las zonas que ocupan, lo que explica el elevado estado de madurez que en 
ocasiones presentan, aunque con frecuencia su grado de conservación es deficiente a 
causa del excesivo aprovechamiento agropecuario al que son sometidos. 

Los encinares aparecen sobre todo tipo de terreno, exceptuando las arenas costeras en 
las que las condiciones termófilas, el sustrato arenoso ácido y la presencia frecuente de 
encharcamiento edáfico a cierta profundidad, favorecen la presencia del alcornocal que 
se inserta en rodales y golpes dentro de la formación dominante del pinar. 

El encinar se presenta en general monoespecífico o bien en mezcla con el ya citado al-
cornoque (Quercus suber), con acebuche (Olea europaea var. sylvestris) o incluso con 
piruétanos (Pyrus bourgaeana). Bajo el estrato arbóreo aparecen elementos de carácter 
arbustivo, entre los que destacan diversas cistáceas (Cistus salvifolius, Cistus monspe-
liensis, etc.), leguminosas (Genista hirsuta, Ulex parviflorus, Ulex eriocladus) y otras 
especies tales como Lavandula stoechas, Thymus mastichina, etc. Sólo en aquellas loca-
lizaciones más umbrófilas y menos intervenidas por el hombre pueden aparecer otros 
matorrales tales como Adenocarpus telonensis, Lonicera implexa, etc. 

Sin embargo, el subpiso más común de estos perennifolios lo conforman los pastizales 
estacionales salpicados de palmito (Chamaerops humilis) como consecuencia del uso 
silvopastoral; el siguiente subpiso en importancia es el del jaral. 

Los alcornocales mesófilos de la sierra suelen acompañarse de especies arbustivas que 
propician el desarrollo de un bosque denso e impenetrable, donde son comunes la jara 
pringosa (Cistus ladanifer), el madroño (Arbutus unedo), el durillo (Viburnum tinus), el 
labiérnago (Phillyrea angustifolia) y diversas ericáceas (Erica australis, Erica arborea, 
Erica umbellata). 

El alcornocal termófilo sobre arenales tiene un cortejo similar al de pinares y eucalipta-
les siendo característicos Cytisus grandiflorus, Retama monosperma, Ulex australis, 
Genista triacanthos, Cistus salvifolius, Cistus crispus, Cistus libanotis, Halimium hali-
mifolium, Halimium commutatum, Asparagus aphyllus, Calluna vulgaris, etc., apare-
ciendo también lentiscares (Pistacia lentiscus) y madroñales en las zonas más húmedas. 

La presencia de encinares o alcornocales significa para los estudios de suelos un factor 
de estabilidad, aunque por otro lado es difícil establecer la época a la que se remonta la 
existencia de cubierta de quercíneas, por lo que la cubierta vegetal no alcanza a dar in-
formación por sí sola sobre las características edáficas. 
 

2.3.2.2 Pinares 

El pino piñonero es el protagonista de las masas forestales en el litoral de Huelva siendo 
también frecuente, junto con el pino negral (Pinus pinaster), en zonas de sierra, prove-
niente de repoblación artificial de zonas degradadas.  
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Según se informa en el Plan Forestal Andaluz (Salas et al., 1990), los pinares son en 
general grandes masas artificiales repobladas en diversos momentos del siglo XX, aun-
que existen pinares más antiguos, como los de Hinojos y Almonte que prueban, junto 
con estudios palinológicos y referencias históricas y prehistóricas (Martínez, 1999), la 
existencia de esta especie en Huelva, al menos desde la última glaciación. 

El pino piñonero se adapta perfectamente a todos los ecosistemas de litoral. Sus masas 
presentan dos variantes características: las zonas del interior y la franja litoral; se bos-
quejan a continuación: 

Los pinares interiores son agrupaciones casi monoespecíficas, con algunos pies disper-
sos de alcornoques o pino marítimo (Pinus pinaster) y con un sotobosque escaso en 
cobertura, formado por especies como jara pringosa (Cistus ladanifer), Genista hirsuta 
y el cantueso (Lavandula stoechas) principalmente. Aparecen con menor frecuencia, el 
torvisco (Daphne gnidium), el jaguarzo (Cistus crispus), el jaguarzo prieto (Cistus 
monspeliensis), el romero (Rosmarinus officinalis), el matagallo (Phlomis purpurea), 
las esparragueras (Asparagus albus, Asparagus aphyllus), mejorana (Thymus mastichi-
na), el cardillo (Carlyna corymbosa), tojos (Ulex australis), etc. Aisladamente se pue-
den encontrar pies de acebuche (Olea europaea var. sylvestris). Es destacable la presen-
cia de individuos aislados de Genista polyanthos en vaguadas de pinares de Pinus pi-
nea. 

En la franja litoral, es donde el piñonero adquiere mayor importancia y protagonismo. 
Al igual que en el caso anterior, son masas procedentes de siembra cuyo objetivo inicial 
y principal era la estabilización de sistemas dunares, donde Pinus pinea muestra exce-
lente capacidad de adaptación al sustrato dinámico del arenal, compartiendo protago-
nismo con enebros (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) y sabinas (Juniperus 
phoenicia subsp. turbinata). El sotobosque típico está formado por un matorral claro 
(monte blanco), integrado por especies como Halimium halimifolium, Retama monos-
perma, Lotus creticus, Thymus carnosus, Rubia tinctorum, Asparagus aphyllus, etc. 

Esta asociación pinar-sabinar-enebral, se puede encontrar a lo largo de todo el litoral 
onubense, desde los acantilados costeros de Matalascañas y Mazagón hasta las playas 
de Punta Umbría y Cartaya. Como especies típicas acompañantes del sabinar-enebral 
son citadas Daphne gnidium, Pistacia lentiscus y Phillyrea angustifolia entre otras, 
aunque parece una tarea poco ajustada a la realidad separar la asociación de cupresáceas 
de las pináceas. Llegando a la línea de costa van apareciendo matas como Corema al-
bum, Helichrysum picardii, Malcolmia littorea, Armeria pungens y los lastones (Am-
mophyla arenaria subsp. arundinacea) genuinos de frentes de arena adaptados a los 
vientos marinos. 

No debe finalizarse esta descripción sin apuntar, a la vista del objetivo del presente tra-
bajo, que las masas de pinar son indicadoras de intentos antrópicos o espontáneos de 
restauración de una vegetación degradada o destruida generalmente por la acción del 
hombre. Por lo tanto es muy frecuente que los pinares de repoblación artificial aparez-
can sobre suelos especialmente degradados, en comparación con otros en condiciones 
de litología y geomorfología equivalentes. No debe esto llevar a la errónea conclusión 
que se podría asemejar a que “donde está el médico hay enfermos, luego el médico pro-
duce la enfermedad”. 

La gran frugalidad y plasticidad de los pinos les permiten sobrevivir sobre sustratos y 
climas inhóspitos para otros géneros vegetales, y además realizan aportaciones impor-
tantes a la reconstrucción del medio, al crear ambientes de temperaturas atenuadas y 
realizar importantes aportes orgánicos. 
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2.3.2.3 Eucaliptales 

Los eucaliptales forman parte del paisaje forestal de Huelva desde los años sesenta, 
cuando se generalizaron las plantaciones de estas mirtáceas. A pesar de haberse reduci-
do alrededor de una cuarta parte de la superficie máxima plantada, Huelva posee la ma-
yor extensión de eucaliptal de todas las provincias españolas (Camacho, 1999). La im-
portancia económica de esta producción forestal es innegable, a la vista de que los euca-
liptales representan el 8% de la superficie forestal andaluza y generan el 70% de la pro-
ducción maderera. 

La especie más utilizada es eucalipto blanco (Eucalyptus globulus), muy apreciado por 
la calidad de su pasta de papel, fruto de una fibra más larga y fácil de blanquear, además 
del excelente rendimiento pasta/madera no igualado por ninguna otra especie (Ruiz y 
Soria, varios años). En un segundo plano el eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis) 
es también apreciado por su mejor adaptación a suelos encharcables, aunque su calidad 
y rendimiento en pasta se encuentra muy por debajo de E. globulus. 

En general conforman masas monoespecíficas y regulares, aunque en algunos casos el 
abandono de plantaciones de eucalipto poco rentables, lleva a la formación de masas 
mixtas en las que pueden aparecer, además de las dos especies de eucalipto, pinos, enci-
nas, alcornoques, así como elementos de la vegetación serial que les corresponde. 

Las plantaciones de eucalipto consideradas económicamente rentables se ubican en: 

• Arenales costeros: designados por ENCE como zona de mejora 1 (ZM1, véase 
2.5.1.3). Dan elevados rendimientos siempre que exista una capa freática a una pro-
fundidad prospectable por parte del árbol. 

• Terrenos pizarrosos del Andévalo con pluviometrías superiores a 600 mm (ZM3). 
Las producciones son medias. 

• Terrenos pizarrosos de la Sierra de Aracena (ZM5); se obtienen aquí excelentes pro-
ducciones aunque esta zona se encuentra bajo figuras legales de protección en la 
mayor parte de su extensión, por lo que existe una clara política de sustitución de las 
plantaciones forestales intensivas (Salas et al., 1990). 

Desde un punto de vista edafológico las masas de eucaliptal se caracterizan por el alto 
grado de perturbación del suelo, debido a la construcción de aterrazamientos. Estas ac-
ciones regresan el suelo a etapas muy poco evolucionadas, regosoles, aunque tienen un 
innegable efecto positivo en la conservación de materiales finos frente a la erosión y la 
mejora de las condiciones hídricas del sustrato. 

 

2.3.2.4 Matorral serial (Jaral mezclado) 

La mayor parte de los matorrales seriales se componen de especies de las familias La-
miaceae, Fabaceae, Ericaceae y Cistaceae, siendo especialmente abundantes los de 
esta última familia y en concreto el género Cistus. 

Los jarales constituyen comunidades arbustivas de carácter serial que adquieren su ma-
yor desarrollo sobre sustratos ácidos, constituyendo la etapa de degradación más fre-
cuente de los bosques ibéricos, muy favorecidos por el uso del fuego en la actividad 
ganadera, dado su carácter pirófito, heliófilo y xerofítico. 

En las situaciones en las que los jarales pueden considerarse puros, éstos están consti-
tuidos básicamente por jara pringosa (Cistus ladanifer), si bien es más frecuente la mez-
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cla con el jaguarzo prieto (Cistus monspeliensis) con acompañamiento de otros elemen-
tos arbustivos de carácter serial o residuales de los bosques originarios, como Teucrium 
fruticans, Rosmarinus officinalis, Asparagus acutifolius, Cistus salvifolius, Daphne gni-
dium, Genista hirsuta, Genista polyanthos, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, 
etc.  

Son también frecuentes los aulagares-jarales, con especies como Ulex eriocladus y Ulex 
australis, acompañando a las jaras. En algunos lugares, donde las condiciones climáti-
cas y edáficas mejoran, estos jarales-aulagares se entremezclan con especies de porte 
subarbóreo tales como madroños (Arbutus unedo), lentiscos (Pistacia lentiscus) y cos-
cojas (Quercus coccifera), así como restos de etapas de mayor evolución, con encinas 
(Quercus ilex subsp. rotundifolia), acebuches (Olea europaea var. sylvestris) o galape-
ros (Pyrus bourgaeana). 

En las zonas más altas y lluviosas, el jaral cede frente al brezal (Erica australis, Erica 
arborea, Erica umbellata y Erica scoparia.), enriquecido con el jarón (Cistus populifo-
lius), que puede llegar a ser dominante en las umbrías más frescas. 

La densidad y altura del matorral serial es un indicador de la calidad del sustrato edáfico 
que, sin que pueda generalizarse, presenta con frecuencia signos de los episodios que 
han producido la degradación: restos de incendios, abundancia de pedregosidad superfi-
cial, regueros y cárcavas, contenidos muy bajos en materia humificada, etc. 

 

2.3.2.5 Pastizales con matorral degradado 

Entre claros de matorral y arboleda, o formando parte del subpiso de dehesas de encina 
y alcornoque, se desarrollan pastizales terofíticos muy efímeros, de escasa cobertura, 
que constituyen la etapa más regresiva de los encinares. Entre las herbáceas más comu-
nes podemos destacar Paeonia broteroi, Sanguisorba híbrida, Doronicum plantagi-
neum, Origanum virens, Clinopodium vulgare, etc. 

La mayor o menor abundancia de estos elementos va a depender de la presión del gana-
do a la que están sujetas. 

 

2.3.2.6 Formaciones hidrófilas 

Las formaciones asociadas a la presencia de agua superficial o subsuperficial tienen una 
gran importancia ecológica en la provincia de Huelva, caracterizándose en dos grandes 
grupos: 

• Comunidades glicohidrófilas, de aguas y zonas húmedas dulces, que aparecen en 
torno a arroyos, ríos, lagunas, caños y tablas de agua, antes de llegar a las zonas con 
influencia mareal. 

• Comunidades halohidrófilas, presentes en aquellos humedales de carácter salino. 
Ocupan los deltas o estuarios con influencia mareal, que aparecen en las desembo-
caduras del Tinto-Odiel, Guadalquivir, Piedras y Guadiana. 

 

2.3.2.6.1 Formaciones glicohidrófilas 
Tienen su máxima representación en las lagunas y marismas de Doñana, en torno a la 
desembocadura del Guadalquivir, aunque también están presentes en todas las riberas de 
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arroyos, ríos y lagunas de agua dulce, por lo que es una formación que puede aparecer 
en todas las unidades descritas. 

En las zonas más periféricas de influencia hidrófila, se sitúan alcornocales termófilos 
freatófitos (Quercus suber, Olea europaea var. sylvestris) o con más frecuencia el mon-
te negro de sustitución (Pteridium aquilinum, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Ulex 
australis, Cistus salvifolius, etc.), que paulatinamente deja paso al matorral de espinosas 
(Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Lonicera periclymenum) y luego al aulagar-
brezal glicohidrófilo (Ulex minor, Erica ciliaris, Cistus psilosepalus). 

Estas formaciones conviven con otras, más dependientes del régimen de hidromorfía 
(duración del encharcamiento, caracteres físico–químicos del suelo, etc.), como son 
juncales (Juncus emmanuelis, Juncus bufonius, Juncus effusus, Scirpus maritimus, 
Typha dominguensis), que se alternan con densas praderas de vivaces (Agrostis stoloni-
fera, Holcus lanatus, Trifolium repens, etc.), gramales (Cynodon dactilon) y otros hi-
drófilos como Polypogon maritimus, Mentha pulegium, etc. 

Todas ellas aparecen en las lagunas de Palos, de las Madres, rodean los complejos duna-
res de Doñana y están presentes en todos aquellos arroyos, charcos y tablas del Parque 
Natural de Doñana. 

Donde la presión aún no es muy fuerte pueden aparecer restos del tarayal (Tamarix afri-
cana, Tamarix gallica) e incluso alamedas (Populus alba). 

En las orillas de todo sistema glicohidrófilo, ya en contacto directo con el agua, aparece 
el denso espadañal (Typha dominguensis, Typha angustifolia), carrizal (Phragmites aus-
tralis), y otras especies dominantes en agua dulce, como es el caso de Sparganium erec-
tum, Eleocharis palustris, etc. 

Dentro de estas formaciones glicohidrófilas también se incluye el bosque de galería, el 
cual queda perfectamente representado en el arroyo de La Rocina y que se presenta ya 
escasamente por la provincia de Huelva debido a la presión humana. Estas comunidades 
se forman a base de fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix atrocinerea) y arra-
clanes (Frangula alnus) que se enredan entre zarzaparrilla (Smilax aspera), zarza (Ru-
bus ulmifolius) y corrugüela (Calystegia sepium) que contribuyen a la creación de un 
ambiente húmedo y umbroso, suficiente para el desarrollo de diversas especies de hele-
chos reales (Osmunda regalis, Thelypteris palustris). 

Donde el nivel freático desciende lo suficiente se abren paso los álamos (Populus alba) 
y chopos (Populus nigra), en contacto con la fresneda (Fraxinus angustifolia), y se in-
filtran especies como el alcornoque (Quercus suber), el acebuche (Olea europaea var. 
sylvestris) y el piruétano (Pyrus bourgaeana) con sus correspondientes cortejos antes 
mencionados, que hacen de estos ecosistemas verdaderos productores de biomasa, en 
cuanto a cantidad y diversidad de especies. 

 

2.3.2.6.2 Formaciones halohidrófilas 
Estas comunidades vegetales se caracterizan por su adaptación a aquellas zonas con 
influencia mareal, en las que son principalmente la concentración en sales y los regíme-
nes de encharcamiento mareal, los parámetros que marcan la especialización de las es-
pecies propias de estos ecosistemas. 

Esta unidad aparece en las desembocaduras de los ríos principales, aunque debe tenerse 
en cuenta que en las marismas de Doñana el flujo de agua, tanto salada como dulce, está 
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regulado por sistemas de muros y compuertas, además de que los tramos finales del 
Guadalquivir y el Guadiamar han sido encauzados; por ello es en el estuario de los ríos 
Tinto y Odiel donde podemos apreciar este tipo de vegetación en su forma más espon-
tánea y evolucionada, aunque también intervenida por la proximidad del polo químico 
de la ciudad. 

Son sistemas naturales que agrupan cantidades ingentes de biomasa y especialmente 
sensibles a cualquier variación, por lo que actualmente son objeto de numerosas figuras 
de protección, como se puede observar en la Ilustración 10, que muestra cómo la mayor 
parte de la superficie provincial en la que se presentan estas comunidades, está bajo 
alguna figura de protección. 

Ilustración 10: Distribución de los espacios naturales protegidos de la provincia de Huelva 

 

De forma global, se pueden diferenciar en los ecosistemas marismeños tres zonas, en 
función de la influencia mareal: el primer frente, en contacto directo con el mar, donde 
se aprecian los primeros estadios de marismas y una incipiente red de drenaje; la zona 
central, que manifiesta las características típicas de las marismas mareales con canales, 
caños y esteros; y la zona más alejada del mar, más evolucionada con un funcionamien-
to más fluvial. Dentro de cada zona, hay variedad de biotopos, con biocenosis específi-
cas que vienen determinadas por las características del medio físico, como son, niveles 
de encharcamiento, textura del suelo, salinidad, etc. 

La vegetación presente responde igualmente a estas condiciones ecológicas, por lo que 
la presencia de las especies vegetales queda asociada a estos biotopos de la siguiente 
forma: 

• Fangos blandos de reciente deposición, sometidos a sumersión más de la mitad del 
día. Constituyen una orla por todo el conjunto de la marisma. Es el primer frente de 
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colonización a las orillas de los cauces, cuyo protagonismo como especie pionera 
recae sobre la especializada espartina (Spartina maritima). 

• Fangos blandos de reciente deposición, sometidos a sumersión menos de la mitad 
del día. Orlan igualmente la marisma emergida, constituyendo una zona de enorme 
importancia ya que constituye un paso importante en la génesis de la marisma alta. 
La especie más característica es Salicornia ramosissima. 

• Fangos de reciente deposición con encharcamiento fluctuante. Son sedimentos fan-
gosos con encharcamientos en las mareas medias y equinocciales. Las especies más 
características son Salicornia ramosissima y Spartina densiflora. 

• Escarpes con desplomes de bloques. Son zonas generadas sobre sedimentos fango-
sos por el flujo y reflujo mareal, que provoca la caída de bloques sobre los que se 
desarrolla una vegetación típica de fangos recientes (Salicornia sp.). En los bordes 
del escarpe encontramos Sarcocornia perennis, Halimione portulacoides, Limonium 
vulgare y Spartina densiflora. 

• Borde de marisma alta. Constituye el contacto entre los fangos recientes y la maris-
ma consolidada. Las especies más características son Spartina densiflora, Sarcocor-
nia perennis y Halimione portulacoides. 

• Marisma alta. Zona no sometida a inundación, consolidada, con desarrollo de sue-
los, cortada por un elevado número de esteros. Las especies más características son: 
Spartina densiflora (a veces en grandes extensiones monoespecíficas), Arthrocne-
mum macrosthachyum, Suaeda vera, Inula crithmoides, Artemisia cerulescens, Li-
moniastrum monopetalum, Frankenia laevis, Limonium vulgare, Limonium ferula-
ceum, etc. 

• Marisma interior. Son enclaves de marisma asociados a los contactos con formacio-
nes periféricas (terrazas, glacis, arenas profundas) que reciben aportes de aguas dul-
ces. Las especies más características: Tamarix africana, Phragmites communis, 
Typha latifolia, Juncus maritimus, Juncus acutus... 

• Bandas arenosas. Tanto en las marismas del Tinto y Odiel como en el Guadalquivir, 
se presentan bandas arenosas, bien en forma de gancho arenoso (spit) o bien deposi-
tándose sobre la playa, ambas de reciente deposición. Son zonas muy dinámicas, 
pudiéndose distinguir tres situaciones dependiendo de la sucesión: una primera zona 
de Eryngium maritimum, Salsola kali, Diotis maritima, Medicago maritima, Mal-
colmia littorea, Lotus creticus, Glaucium flavum; una segunda zona con Cakile ma-
ritima, Salsola kali, Agropyron junceum y Polygonum maritimum y finalmente una 
tercera donde predomina Agropyron junceum. 

• Planicies mareales fangosas y arenosas. Son bajos fondos de distinto tipo, arenosos 
con capas de fangos, arenosos y arenosos con contenido medio en materia orgánica. 
Resultan cubiertos por agua en cada pleamar, estando la vegetación constituida por 
fanerógamas marinas. 

 

2.3.2.7 Zonas de cultivo 

Los cultivos son uso del territorio dominante en las tierras del Condado y las campiñas 
costeras, apareciendo en el resto de la provincia en reductos con mejores condiciones de 
suelo y pendiente. Queda fuera del presente trabajo la descripción de los distintos culti-
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vos, debiendo únicamente tenerse en cuenta que la templanza climática de Huelva per-
mite una gran diversidad agrícola. 

Dentro de los terrenos agrícolas es apreciable la existencia de golpes, rodales o pies 
dispersos de quercíneas, fundamentalmente de Quercus ilex subsp. rotundifolia, que 
denotan el carácter esclerófilo asignable al área potencial de la encina. Normalmente 
aparecen sobre pequeños cerros y balates donde la accesibilidad de los tractores se ha 
visto fuertemente limitada. Se insiste sobre el calificativo “fuertemente” puesto que sólo 
en esos casos han sido perdonadas estas pequeñas islas forestales. 

También están presentes rodales de arbolado de implantación, esparcidos dentro de las 
áreas de cultivo, ya sean de piñonero (Pinus pinea), o bien de especies exóticas como el 
eucalipto, especialmente Eucalyptus globulus y Eucalyptus camaldulensis, plantaciones 
forestales monoespecíficas de crecimiento rápido para el abastecimiento de madera. 

Otras leñosas de frecuente utilización junto a los cultivos son las especies arbóreas o 
arbustivas utilizadas como pantallas corta-vientos, o como barrera física; aparecen en 
estos casos Casuarina equisetifolia, Acacia sp., Gleditsia triacanthos, Cupressus sp. y 
otras. 
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2.3.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES Y USOS DEL 
SUELO 

Para finalizar la descripción de la provincia de Huelva, en lo que se refiere a la vegeta-
ción, se presenta un extracto en forma de tabla numérica del “Mapa de usos y coberturas 
vegetales del suelo 1995 E. 1:50.000” (C.M.A., 1995), gentilmente cedido en formato 
electrónico por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que se en-
cuentra publicado en forma de Atlas a escala 1:100.000. 

Este mapa ha sido desarrollado mediante técnicas de teledetección y cuando se descien-
de a las grandes escalas se le aprecian errores de caracterización de formaciones; en 
ningún caso esto pretende tomarse como un demérito de esta gran obra, sino que se 
quiere advertir de la necesidad de revisar las teselas de vegetación para escalas superio-
res a 1:50.000. Esta revisión no es necesaria para la obtención de cifras provinciales 
generales, cuya precisión se puede considerar muy adecuada. 

Por medio del SIG se han obtenido las superficies existentes en cada tipo de cobertura, 
y seguidamente estas superficies se han agrupado por zonas de mejora (ZMs, según se 
describe en 2.5.1.3) y por comarcas. Al existir un número muy alto de tipos de cobertura 
(unas cien), para facilitar una visión más global de la distribución de la vegetación, las 
coberturas del terreno se han agrupado en tipos simplificados que son los que se expo-
nen en las tablas a continuación. En el Anejo 8 se ofrece la información de las comarcas 
referida a cada cobertura y uso del terreno según la información original de la CMA de 
la Junta de Andalucía. 

 
Tabla 3: Superficie (ha) correspondiente a los distintos tipos agrupados de usos y coberturas del 
suelo en cada comarca de la provincia de Huelva. 
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Total 
grupos 

aguas continentales 1.450 775 925 4.875 825 675 9.525
costa-marisma 2.500 0 325 16.725 11.000 0 30.550
cultivos 14.750 2.725 63.775 30.350 32.650 21.200 165.450
dunas 25 0 0 3.925 300 0 4.250
forestal arbolado 8.050 14.050 6.550 24.225 10.725 35.525 99.125
infraestructuras 1.725 3.775 1.875 2.675 5.200 1.825 17.075
matorral denso arbolado 19.250 29.975 10.375 16.775 6.225 52.125 134.725
matorral disperso arbolado 50.925 23.525 17.450 22.275 14.000 58.275 186.450
matorral no arbolado 16.325 9.725 3.350 6.375 2.050 30.900 68.725
pastizal arbolado 42.525 9.925 2.325 1.200 2.825 61.550 120.350
pastizal no arbolado 55.550 6.825 6.975 12.300 5.825 22.675 110.150
roquedos 25 0 0 0 125 0 150
sin cubierta 14.525 10.950 10.675 7.825 3.525 14.200 61.700
Total comarcas 227.625 112.250 124.600 149.525 95.275 298.950 1.008.225
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Tabla 4: Superficie (ha) correspondiente a los distintos tipos agrupados de usos y coberturas del 
suelo según zonas de mejora (ZMs) en la provincia de Huelva. 

Grupo ZM3 ZM5 ZM4 ZM2 ZM1 ZM0 Total 
grupos 

aguas continentales 1.250 275 350 2.075 1.775 3.950 9.675 
costa-marisma 0 0 0 300 6.050 24.475 30.825 
cultivos 13.575 12.575 2.850 8.800 50.600 77.225 165.625 
dunas 0 0 0 0 4.275 275 4.550 
forestal arbolado 27.675 21.600 5.250 3.625 39.950 1.050 99.150 
infraestructuras 4.125 850 1.650 375 4.475 5.625 17.100 
matorral denso arbolado 51.400 30.925 12.025 19.700 19.950 850 134.850 
matorral disperso arbolado 61.100 34.375 14.825 36.775 36.200 3.175 186.450 
matorral no arbolado 31.175 15.300 6.350 9.050 6.650 225 68.750 
pastizal arbolado 60.350 27.450 8.800 19.775 2.425 1.625 120.425 
pastizal no arbolado 40.825 8.575 11.125 29.675 15.950 4.025 110.175 
roquedos 0 0 0 150 0 0 150 
sin cubierta 22.775 10.500 6.250 6.225 15.025 925 61.700 
Total por zonas de mejo-
ra. 

314.250 162.425 69.475 136.525 203.325 123.425 1.009.425 

 

De las tablas presentadas se puede observar que la superficie forestal arbolada, con o sin 
matorral, supera el 50% de la superficie provincial, poniendo de manifiesto la importan-
cia del sector forestal onubense. 
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2.4 INFORMACIÓN DE SUELOS EXISTENTE EN LA PROVINCIA DE 
HUELVA 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez analizada la información existente con respecto a los factores ecológicos en la 
provincia de Huelva, se intenta realizar una síntesis general sobre cuál es la repercusión 
de estas características sobre la génesis y evolución de los suelos. 

Se concluirá este capítulo con la revisión de la información edafológica disponible en la 
actualidad y sus representaciones cartográficas. 

La formación del suelo es estructurada por la mayor parte de los edafólogos (Duchou-
four, 1984; Porta et al., 1994; Gandullo, 1994; Birkeland, 1999) en dos grandes fases: 

• La meteorización de la roca 

• Los procesos de evolución edáfica 

Ambos procesos pueden ocurrir de forma simultánea en un perfil, pero es evidente que 
la organización de los horizontes del suelo, que caracteriza la evolución edáfica, no se 
pone en marcha hasta que no existe una alterita o roca transformada en material blando 
de composición diferente.  

2.4.2 PRINCIPALES PROCESOS DE METEORIZACIÓN EN LAS ROCAS Y 
MINERALES DE HUELVA 

Birkeland (1999) define la meteorización como el proceso de alteración de rocas y mi-
nerales hacia formas más estables bajo las condiciones variables de humedad, tempera-
tura y actividad biológica que aparecen en la corteza terrestre. 

Los procesos de meteorización se agrupan en dos tipos (Duchaufour, 1984): 

• Meteorización física: disgregación mecánica de la roca sin variar su composición 
química. 

• Meteorización química: descomposición de la roca con modificación de los minera-
les primarios. 

Tradicionalmente se ha asignado la meteorización física a los climas muy secos o muy 
fríos, o ambas cosas, considerando que  para el resto de los climas dominaba la meteori-
zación química. 

Lo cierto es que ambos procesos ocurren simultáneamente en la naturaleza, actuando 
frecuentemente de forma complementaria, y son difíciles de separar (Birkeland, 1999). 

2.4.2.1 Meteorización física 

El proceso físico considerado de mayor eficacia es el debido a la alternancia hielo-
deshielo, que bajo el clima actual de Huelva debe tener una repercusión mínima.  

Existen otros procesos físicos más interesantes para la zona de estudio y se abordan a 
continuación: 

Enfriamiento-calentamiento 

La repetición continuada del calentamiento y dilatación de la parte externa de la roca, 
respecto de la interna puede terminar debilitando la estructura de la roca y rompiéndola; 
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este efecto sólo ocurrirá en roca desnuda, siendo su repercusión dudosa (Warke y Smith, 
1994; Birkeland, 1999). 

Este efecto puede acentuarse notablemente en rocas superficiales de zonas forestales 
incendiadas. 

Cristalización de sales 

La fracturación o microfracturación de la roca puede tener lugar por la acumulación de 
sales provenientes del lavado superficial de las rocas que, al precipitar, pueden formar 
cristales voluminosos que provoquen las grietas; para ello es preciso que se dé una si-
tuación de fuerte contraste pluviométrico, con largos periodos secos, que permitan la 
cristalización de las sales. En esas situaciones, los cristales salinos son capaces de frac-
turar fragmentos de roca en horizontes B 
(Birkeland, 1999). 

Acción biótica 

Probablemente, en las condiciones ecoló-
gicas actuales de la provincia de Huelva, 
este tipo de acción sea el tipo de meteori-
zación física más frecuente en la zona. 

Además del efecto bioquímico que las raí-
ces de las plantas provocan sobre los mine-
rales y rocas, la exploración de las raíces 
en las grietas de las rocas es sin duda un 
eficaz mecanismo de incremento de la pro-
fundidad de alteración de una roca.  

El efecto de las raíces se ve favorecido por 
la anisotropía de muchas rocas sedimenta-
rias, especialmente esquistos y pizarras 
(Foto 1).  

Los líquenes también parecen desarrollar 
una importante acción de decapado, pro-
duciendo el desgaste de las rocas desnudas 
(Birkeland, 1999), posiblemente por un 
efecto físico-químico combinado. 

Otra acción mecánica de gran importancia 
es la desarrollada por la maquinaria de 
preparación del suelo en las repoblaciones 
forestales. Esta preparación puede ejercer un importante efecto de fragmentación sobre 
rocas de carácter friable. 

 
Foto 1: Acción fracturadora de las raíces de 

P.pinea sobre materiales pizarrosos (Embalse 
del Calabazar, Huelva). 

2.4.2.2 Meteorización química 

Los procesos de meteorización química están controlados por las condiciones de hume-
dad y temperatura, así como por la composición y origen de la roca. 

Las condiciones de elevada humedad y temperatura favorecen la rápida desorganización 
de los minerales primarios (Duchaufour, 1984), y la formación de otros más estables o 
secundarios. 
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Existen algunas excepciones a lo dicho, como el caso de la meteorización por disolu-
ción-carbonatación de la roca caliza, que se ve favorecida por las temperaturas frías, 
debido a la mayor solubilidad del CO2, gas que origina el proceso en la reacción: 

H2O + CO2 + CaCO3  ⇔  2HCO3
- + Ca++

Para la provincia de Huelva, en un clima mediterráneo templado-cálido según Austin-
Miller (Gandullo, 1985), las condiciones de humedad varían sustancialmente a escala 
provincial, y es en función de ellas y según los distintos sustratos, que se establecen a 
continuación los procesos más probables de meteorización de rocas y minerales. 

Rocas plutónicas o volcánicas de carácter básico o intermedio 

Estas rocas suelen ser pobres en cuarzo y ricas en silicatos ferromagnesianos y en silica-
tos tipo plagioclasas (sódicas o cálcicas) y feldespatos. Las rocas de este tipo que apare-
cen en la provincia de Huelva son los gabros, dioritas, tonalitas, cuarzodioritas, anfiboli-

tas, y rocas volcánicas como las lavas, tobas y tufitas básicas e intermedias, y el basalto. 

Foto 3: Lavas básicas, Cala
va). 

ñas (Huel-Foto 2: Perfil situado sobre lavas bási-
cas en la zona de la foto siguiente. 

Su alteración es relativamente fácil, puesto que los minerales ferromagnesianos son muy 
alterables en medios húmedos aireados (oxidantes) y se disgregan, quedando únicamen-
te óxidos de hierro y vermiculita, esta última procedente principalmente de la biotita 
(Porta et al., 1994). 

La plagioclasa sufre una alteración más lenta que los minerales oscuros, y se va trans-
formando progresivamente en arcillas de gran estabilidad, como la vermiculita o la cao-
linita, o incluso montmorillonitas, si el lavado no es muy intenso y el drenaje es lento 
(Duchaufour, 1984). 

La escasez de partículas de cuarzo en la roca alterada y la relativa facilidad de transfor-
mación de estas rocas hace que produzcan suelos con texturas de tendencia arcillosa, 
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pues casi toda la roca sufrirá alteración, quedando pocos minerales primarios. Por otro 
lado, la profundidad alcanzada por la alteración de la roca no será muy grande, ya que 
las propias arcillas impedirán la llegada de grandes cantidades de agua al frente de alte-
ración (Foto 2). 

Rocas plutónicas o volcánicas ácidas 

Este tipo de rocas están bien representadas en la provincia de Huelva, donde aparecen 
granitos, riolitas y otras lavas, tobas y tufitas ácidas. 

Estas rocas poseen un elevado contenido en cuarzo, que es un mineral de elevada estabi-
lidad estructural, muy resistente a la alteración, salvo en ambientes húmedos y cálidos; 
por ello, la fracción cuarcífera de la roca sufrirá una alteración escasa. 

El resto de los minerales de la roca se meteorizarán de forma similar al caso anterior, 
transformándose la biotita y otros ferromagnesianos en vermiculita, iones solubles y 
óxidos de hierro; los feldespatos y plagioclasas pasarán progresivamente a arcillas, que 
serán más cercanas al grupo de la caolinita, esto es con menos cationes metálicos, al 
desarrollarse el proceso en un medio más ácido. 

La matriz del suelo será en estos casos de tendencia arenosa, por la permanencia de los 
granos de cuarzo, con menor presencia de arcillas que en las rocas básicas, aunque por 
el contrario el frente de alteración se encontrará a más profundidad; en concreto, en al-
gunos de los perfiles que se han abierto en el presente trabajo, no se ha alcanzado roca 
dura después de 1,5 m de excavación y otros autores (Graham et al., 1997), bajo clima 
mediterráneo con unos 500 mm de precipitación, midieron profundidades de roca me-
teorizada de más de 3 metros tanto bajo entisoles como bajo alfisoles, que presentaban 
una profundidad de suelo de 50 y 100 cm respectivamente. 

La razón de esta situación es que la biotita y otros ferromagnesianos se alteran y desapa-
recen parcialmente de forma rápida, con lo que se abren huecos en la estructura de la 
roca que son mantenidos por la estructura del cuarzo, más resistente. Esto hace que el 
agua drene con gran facilidad de estos materiales hasta gran profundidad, donde empuja 
el avance del frente de alteración. Al escasear el agua en superficie, la meteorización de 
los feldespatos, más lenta que para la biotita, se ralentiza notablemente, con lo que la 
producción de arcillas es escasa. 

En rocas con escasa presencia de minerales ferromagnesianos, como las tobas y lavas 
ácidas, la situación será totalmente diferente, pues no se abrirán fáciles vías de entrada 
de agua a través de la roca; la progresión de la alteración será lenta, con la transforma-
ción en arcillas de plagioclasas y feldespatos, y el mantenimiento de una matriz arenosa 
originada por los granos de cuarzo; el caso más patente de este tipo de situación ocurre 
sobre riolitas. Las tobas y tufitas ácidas presentan un comportamiento intermedio que se 
abordará ampliamente en el curso de este estudio. 

Debe señalarse, tanto para rocas ácidas como básicas e intermedias, que la meteoriza-
ción no sólo está influida por el tipo de minerales que componen la roca, otros factores 
como el tamaño de grano de esos minerales también son importantes, habiéndose detec-
tado una mayor resistencia a la meteorización mientras más pequeño es el grano (Smith, 
1962; Birkeland, 1999). Este hecho podría perfectamente relacionarse con lo dicho en el 
párrafo anterior, ya que la presencia de grandes cristales creará grandes huecos que difí-
cilmente podrá mantener la estructura del cuarzo, por lo que el conjunto colapsará, se 
rellenarán los huecos y la infiltración será más lenta. 
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Rocas sedimentarias coherentes 

Las rocas sedimentarias coherentes provienen de la consolidación de partículas des-
prendidas de otras rocas o de partículas de suelo que ya han sufrido procesos de meteo-
rización previa, y que por lo tanto presentan mayor estabilidad estructural. 

Suelen ser rocas menos cohesivas que las de origen ígneo, por lo que su disgregación 
física es más fácil en general; cuando la roca se ha formado a partir de materiales con 
alto contenido en arcillas, las variaciones de humedad contribuyen a su debilitamiento y 
disgregación.  

Las pizarras limolíticas y sericíticas y las margas son litofacies frecuentes en la provin-
cia de Huelva, que pueden clasificarse como blandas. 

Existen otras rocas sedimentarias, formadas por partículas de tamaño arenas o mayores, 
cuya dureza se encuentra condicionada por la matriz que cementa el conjunto; en Huel-
va pueden hallarse las siguientes (de menor a mayor resistencia a la alteración): arenis-
cas, conglomerados, brechas y grauwacas. 

Por último aparecen las cuarcitas cuya dureza supera la mayor parte de las rocas ígneas, 
ya que se trata de sílice cementada, lo que equivale a decir que una cuarcita está com-
puesta por cuarzo con algunas impurezas. 

Los materiales resultantes de la disgregación de las rocas sedimentarias detríticas se 
asemejan bastante a las partículas originales que sedimentaron para formar la roca. Por 
ello, la alteración de una roca arenisca tendrá arena como componente más abundante, 
una pizarra limolítica se transformará mayoritariamente en limo, y una pizarra sericítica 
en arcilla. 

El ritmo de disgregación de estas rocas es lento pues, como ya se ha dicho, se compo-
nen de minerales secundarios (arcillas) o minerales primarios resistentes (cuarzo y res-
tos de otros silicatos como feldespatos o micas); por lo tanto la alteración química pier-
de eficacia en estas rocas y será lenta, mientras que la disgregación física ocurrirá en 
función de la dureza de la roca. Por ello, el grado de desarrollo en profundidad de estos 
perfiles resultará más difícilmente predecible. 

Dentro de este grupo de rocas sedimentarias falta tratar las rocas carbonatadas compac-
tas, las calizas y las dolomías.  

Las calizas tienden a disolverse totalmente, por lo que la composición del suelo resul-
tante de su alteración dependerá del tipo y cantidad de impurezas menos solubles que 
contenga la roca, y de las partículas procedentes de deposición eólica (Birkeland, 1999). 
Frecuentemente los suelos que aparecen sobre estas rocas son arcillosos, con distinto 
grado de descarbonatación (puede ser total), y presentan un límite brusco con la roca 
caliza, que normalmente se encuentra a profundidad media o baja. 

Por el contrario las dolomías puras presentan una solubilidad menor, deshaciéndose en 
granos gruesos, de tamaño arena o mayores, y formando un sustrato muy drenante y 
fácilmente erosionable, que suele denominarse “arenas dolomíticas” (Barthèz, 2001). 

 
Rocas sedimentarias incoherentes 

Estas rocas provienen de la deposición reciente, a escala geológica, de materiales dis-
gregados en otras zonas y transportados por la acción de las aguas, el viento o la grave-
dad.  
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En la provincia de Huelva se hallan ampliamente representadas, pues forman la mayor 
parte de las cuencas terciarias y cuaternarias, integradas por (Borja, 1989) aluviona-
mientos del Guadalquivir, las campiñas y las vegas prelitorales; muestran la existencia 
de fases de acumulación, principalmente de material fino (limos, arenas y arcillas), fases 
de incisión y fases de estabilización. 

Son materiales blandos sobre los cuales no es precisa una disgregación previa para que 
se inicien los procesos de edafización, lo cual no implica que la roca no pueda sufrir 
meteorización; ésta será apreciable por el cambio en la composición de sus materiales. 
Como ejemplo más destacado se pueden citar los perfiles de alteración profunda produ-
cidos sobre la formación Arenas de Bonares (Rodríguez, 1989): 

En las zonas culminales del relieve (130-140 m de altitud), unos 20 ó 30 m sobre 
los lechos aluviales más antiguos, se encuentran restos de una alterita caolinítico-
ferruginosa que correspondió al sustrato constituido por la citada formación de las 
Arenas de Bonares, hasta una profundidad de 14 m. La casi totalidad de feldespa-
tos y arcillas desaparecen, salvo la caolinita, y aumenta la proporción de granos de 
cuarzo. En el horizonte superficial, con fuerte contenido en óxidos de hierro, se 
aprecian estructuras prismáticas poligonales recubiertas por un aglomerado de pi-
solitos ferruginosos que caracterizan este tipo de perfil de alteración. 

La existencia de una alterita tan bien desarrollada sobre una roca incongruente se-
dimentaria implica una serie de circunstancias: su formación precisa unas condi-
ciones de humedad y régimen térmico cercanas a las de un clima tropical; la po-
tencia de los perfiles indica un largo periodo de estabilidad climática. 

Un descenso del nivel del mar y un posible ascenso tectónico elevaron 
relativamente el terreno e hicieron que esta ferricreta se erosionara en gran parte. 

La disposición de los materiales incoherentes que presenta una mayor variabilidad son 
las terrazas aluviales que, como es frecuente en este tipo de formaciones, presentan sue-
los más antiguos según se va ascendiendo de nivel. Su disposición sobre relieves llanos 
minimiza los fenómenos erosivos, por lo que son zonas de excelente conservación de 
los suelos. A este respecto resulta muy informativa la siguiente descripción realizada 
para los suelos sobre terrazas de la Depresión Inferior del Guadalquivir (Díaz del Olmo 
et al., 1989): 

La crono-secuencia alterológica y edafogenética de los suelos de las terrazas evo-
luciona desde suelos rojos fersialíticos sobre costras calcáreas conglomeráticas la-
minares, a suelos rojos lavados, a rojos con horizonte carbonatado, a suelos par-
dos fersialíticos con encostramientos y nódulos calcáreos diferenciados, a, final-
mente, suelos aluviales. Corresponde pues, a una secuencia típica de los valles del 
dominio mediterráneo, evolucionado desde ambientes cálidos húmedos, probable-
mente mantenido hasta la formación de la terraza de +30 m con Elephas antiquus, 
hacia otros progresivamente más áridos próximos a los de carácter actual. 

En definitiva, sobre los depósitos aluviales correlativos, o sea, las terrazas fluviales de 
los valles actuales, se superponen una variedad de perfiles de alteración, suelos viejos y 
paleosuelos, frecuentemente polifásicos, que informan de la sucesión de las condiciones 
medioambientales y que, articulados en una secuencia, son la base del esquema geocro-
nológico del Cuaternario continental. 

Los citados niveles van desde los 142-200 m para las terrazas más antiguas, hasta el 
nivel +3 m sobre la llanura aluvial actual en donde aparecen fluvisoles modernos. 

Se puede concluir que el desarrollo de los suelos sobre materiales incoherentes será va-
riable según el tipo de materiales depositados y la edad del depósito; desde un punto de 
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vista de caracteres morfológicos básicos, serán suelos profundos con predominancia de 
materiales finos. 

2.4.3 PROCESOS DE EVOLUCIÓN EDÁFICA 

El conjunto de condiciones ecológicas y el grado de meteorización del material parental 
establecen el tipo de procesos de evolución edáfica y su ritmo. 

Para analizar los procesos que pueden tener lugar en la provincia de Huelva con una 
mayor probabilidad de ocurrencia se seguirá el esquema planteado por Porta et al. 
(1994), que refleja la dinámica evolutiva del suelo como un conjunto de adiciones, 
transformaciones, translocaciones y pérdidas. Este esquema se reproduce en el cuadro a 
continuación: 

Adiciones al suelo: 
Agua:  
 por la superficie, 
 lateralmente, 
 a partir de una capa freática. 
Energía solar. 
Oxígeno. 
Materia orgánica: oscurecimiento. 
Sales disueltas en el agua: salinización, aerosoles. 
Polvo: eólico o volcánico. 
Materiales procedentes de la erosión, ricos en materia orgánica: aluvionamiento y coluvio-
namiento. 
Materiales en la superficie del suelo por el hombre. 

Transformaciones dentro del suelo: 
Meteorización. 
Descomposición, degradación y mineralización de la materia orgánica. 
Desarrollo de estructura. 
Rubefacción. 
Edafoturbación. 
 Por fauna. 
 Vermificación. 
 Argiloturbación (arcillas expansivas). 
 Crioturbación. 
 Seismoturbación. 
Compactación con horizontes subyacentes helados: formación de un fragipan. 
Cementación. 
Desarrollo de rasgos redoximorfos. 
 Gleificación. 
 Ferrolisis. 
 Piritización y material sulfuroso. 
 Formación de sulfatos ácidos: jarosita y materiales sulfúricos. 
Sodificación: incremento del porcentaje de sodio intercambiable. 

Translocaciones dentro del suelo. Cambios de posición de materia en sentido vertical dentro del 
suelo: 

Eluviación: migración descendente u oblicua de sustancias en suspensión. Proceso de pérdi-
da. 

Iluviación: translocación de materiales diversos de un horizonte a otro del mismo perfil. 
Proceso de enriquecimiento o acumulación (p. ej. arcilla, materia orgánica). 

Translocación de arcilla: argiluviación. 
Translocación de hierro, aluminio y materia orgánica: queluviación. 
Formación de humus mor o moder, meteorización y queluviación: podsolización. 
Translocación de caliza: calcificación. 
Translocación de yeso: gypsificación. 
Translocación de sílice. 
Acumulación y redistribución de sales más solubles que el yeso: salinización. 
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Pérdidas a partir de la superficie del suelo: 
Gases. 
Agua (evaporación). 
Energía calorífica. 
Material del suelo: erosión. 
CO2 por mineralización de la materia orgánica. 

Pérdidas por la parte inferior del suelo: 
Agua. 
Pérdidas por lavado: 
 Sales solubles. 
 Yeso. 
 Carbonatos-Ca, Mg. 
 Bases: acidificación. 
 Sílice y bases con acumulación relativa y/o absoluta de hierro y/o aluminio. 

Pérdidas de material en suspensión. 
 

 

Adiciones 

Incremento en el contenido de materia orgánica 

Este fenómeno se debe a los aportes de deshechos por la vegetación, y está favorecido 
por la presencia de una densa cubierta vegetal, y por las condiciones que dificulten los 
procesos de mineralización orgánica por la flora bacteriana, como son (Porta et al., 
1994; Duchaufour, 1984): 

• Sustrato de elevada acidez 

• Temperaturas bajas 

• Condiciones de aireación deficientes o encharcamiento 

• Despojos orgánicos con alto contenido en ligninas, compuestos fenó-
licos, grasas y ceras, y un bajo contenido en N 

En Huelva el régimen templado-cálido de temperaturas y la alternancia de periodos hú-
medos y secos, que favorecen la aireación, son circunstancias muy favorables para la 
mineralización orgánica. Esta mineralización podría verse ralentizada por el carácter 
ácido de los sustratos y la desfavorable relación C/N de algunos despojos de cistáceas, 
ericáceas, labiadas, pinos y eucaliptos. 

En general, se aprecia  una dominancia de los procesos de mineralización, como ocurre 
normalmente en zonas mediterráneas con alternancia humedad-sequedad; a esta minera-
lización también contribuyen los incendios de montes y pastizales, y los trabajos cultu-
rales como los gradeos, por lo que se puede esperar que la mayor parte de los suelos 
serán débilmente orgánicos, con contenidos inferiores a 2% en el horizonte de superfi-
cie. 

 
Aportes de materiales 

En las zonas incluidas dentro de las llanuras de inundación de los ríos podrán observar-
se materiales de aluvión. 

En las laderas que se encuentran al pie de roquedos escarpados pueden aparecer mate-
riales desprendidos de estas partes altas y que también tienden a rejuvenecer los perfiles, 
y que en ocasiones se detectan por la presencia de horizontes intermedios anormalmente 
pedregosos (líneas de piedras). 
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La llegada de materiales puede ser también lenta y progresiva a través de fenómenos de 
reptación (creeping), en laderas convexas de pendiente suave, o por deposición de mate-
riales finos, erosionados ladera arriba en partes cóncavas de la ladera, en las que la pen-
diente disminuye y el flujo superficial pierde poder de transporte (Conacher y Dalrym-
ple, 1977). 

Por último, pueden existir aportes eólicos de materiales finos y deposición de polvo 
atmosférico (Birkeland, 1999) o de cenizas de origen volcánico (Porta et al., 1994); es-
tos aportes parecen tener una gran importancia en suelos sobre rocas calcáreas cuya 
meteorización por descarbonatación produce la disolución total de la roca. 

 
Transformaciones 

Meteorización 

Es en general la transformación primigenia y ya ha sido abordada en el capítulo ante-
rior. 

Humificación 

La escasa parte de la materia orgánica en el suelo que no se mineraliza rápidamente (en 
clima mediterráneo) sufre transformaciones estructurales y se polimeriza, formando una 
serie de compuestos orgánicos que se han denominado genéricamente humus. El humus 
es un producto de mayor estabilidad que la materia orgánica fresca (Duchaufour, 1984) 
y su estabilidad se ve fomentada por: 

• La presencia dominante de cationes Ca++ en los suelos con complejo de cambio sa-
turado. 

• La alternancia de periodos secos y húmedos, que favorece por otra parte la minerali-
zación primaria de la materia orgánica fresca y de algunos compuestos húmicos lá-
biles (ácidos fúlvicos). 

Las condiciones de saturación del complejo de cambio y la presencia mayoritaria de 
cationes Ca++ son poco frecuentes en la provincia de Huelva, por lo que no cabe esperar 
una gran producción de humus estable en la zona. El régimen alternante de humedad 
que presenta el clima mediterráneo sí favorecerá la permanencia estable de los escasos 
complejos húmicos que se formen. 

Edafoturbación 

Este proceso puede ocurrir en algunas zonas con sustrato arcilloso y propiedades vérti-
cas, en donde las grietas que se abren en las arcillas se rellenan en parte con materiales 
de la superficie, contribuyendo a la mezcla de horizontes. No es un proceso frecuente en 
suelos forestales; en los bujeos agrícolas sí puede tener influencia, aunque la acción del 
laboreo antrópico resultará más determinante en la mezcla de horizontes en superficie y, 
por otro lado, dificultará la formación de grietas. 

Rubefacción 

Proceso típico de los climas templado cálidos con estación seca calurosa, como es el 
caso de Andalucía. En los suelos con abundante presencia de oxihidróxidos de hierro 
(oxFe) procedentes de la meteorización de silicatos ferromagnesianos y formación de 
arcillas, estos oxFe pueden deshidratarse por efecto del fuerte calor, transformándose en 
minerales de hierro estables (oligisto y limonita) que dan al suelo el típico color rojo de 
las unidades Crómico y Ródico (FAO-ISRIC-SICS, 1999). 
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En Huelva, las condiciones edafoclimáticas son favorables a que ocurra este proceso o 
haya ocurrido en épocas pasadas. 

Brunificación 

Proceso que precisa suelos con un buen contenido en materia orgánica y arcillas, y un 
clima sin estación seca muy marcada. Todo ello evita la rubefacción y el hierro actúa 
como enlace en la formación de complejos humo-arcillosos, que da lugar a un suelo 
pardo bien estructurado (Gandullo, 1994; Porta el al., 1994). 

En Huelva este proceso podría darse en las orientaciones más favorables, umbrías con 
buena cubierta vegetal, en las zonas de sierra de la provincia, cuya pluviometría es ele-
vada. 

Gleificación 

Proceso asociado a condiciones de encharcamiento que generan ambientes reductores, 
en los cuales se produce la solubilización del hierro y la decoloración de la parte afecta-
da del perfil. El hierro no lavado puede reprecipitar al cesar las condiciones de enchar-
camiento, formando manchas rojizas en el perfil. 

Este proceso puede ocurrir en zonas llanas o de pendientes suaves con presencia de ca-
pas de suelo o estratos geológicos de permeabilidad lenta, situación que es frecuente en 
las llanuras aluviales onubenses. También puede darse puntualmente esta situación en 
zonas de relieves suaves que presentan concentración del flujo a través del suelo y dis-
minución de la pendiente (elevado índice de humedad, Martínez-Casasnovas, 1999). 

Formación de materiales sulfurosos y sulfúricos 

Los materiales sulfurosos se forman a partir de sulfatos, por reducción en aguas salo-
bres, con materia orgánica y situación de encharcamiento total; estos procesos son posi-
bles en Huelva en las zonas de marisma, poco interesantes desde un punto de vista fo-
restal. 

Los materiales sulfúricos pueden formarse a partir del drenaje y aireación de materiales 
sulfurosos, que se oxidan produciendo diversos compuestos, según los iones existentes 
en la disolución; así, en presencia de catión Ca++ se formará yeso, mientras que si apare-
ce sodio y potasio pueden formarse natrojarosita o jarosita, sulfatos ácidos que pueden 
provocar en el suelo pHs inferiores a 3, haciendo estéril el suelo. 

La última situación puede darse en zonas drenadas de marismas, y también de forma 
natural en zonas mineras en las que existen restos de piritas cuyos lixiviados pueden 
causar estas fuertes acidificaciones. 

 
Translocaciones 

Translocaciones en solución 

Consisten en el traslado de componentes solubles entre distintas partes del perfil, que 
producen un enriquecimiento diferencial en el citado soluto. 

Los materiales que se trasladan en solución suelen ser, en clima mediterráneo, la caliza, 
el yeso y sales más solubles que el yeso. 

Estos fenómenos tienen gran importancia en climas áridos y semiáridos cuando abunda 
alguna de las citadas sales. Si el consumo de agua supera a la precipitación todos los 
meses  del año, no existirá drenaje y los solutos se mueven hacia la parte baja del perfil, 
acumulándose en los horizontes donde el agua que los transporta queda retenida. 
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También puede ocurrir que las sales asciendan por el suelo por fenómenos de capilari-
dad cuando existe una capa freática salobre, en cuyo caso la acumulación salina tiene 
lugar en el horizonte superficial o en las cercanías de las raíces (Gandullo, 1994). 

Para que se produzcan estas acumulaciones, o bien la roca madre presenta alto conteni-
do en sales, o las aguas realizan estos aportes. 

En cuanto a la roca madre, los suelos sobre calcarenitas y otras rocas calcáreas de la 
cuenca del Guadalquivir podrían presentar acumulaciones de carbonatos. En la Sierra de 
Aracena existen también rocas calizas, pero la abundante precipitación de esta zona 
hace presumir que no se formarán horizontes cálcicos, o estos se formarán a gran pro-
fundidad. 

Las zonas cercanas a las marismas costeras pueden presentar fenómenos de salinización 
por ascenso capilar o por efecto de mareas vivas. 

En las zonas agrícolas de la costa onubense la salinización de los acuíferos puede pro-
vocar también problemas de salinidad edáfica, provenientes de las aguas de riego (Gon-
zález, 1997). Estos fenómenos son de gran importancia económica y su estudio no pue-
de abordarse con la metodología desarrollada en este trabajo, que por un lado se centra 
en los suelos forestales, y por otro se basa sobre las características ecológicas generales. 
La salinización de explotaciones agrícolas tiene un origen antrópico, aunque relaciona-
do con las condiciones ecológicas del medio, y su cartografía debe abordarse a una 
escala de detalle. 

Un caso particular de la translocación de materiales solubles es la acumulación y ce-
mentación de oxihidróxidos de Fe (oxFe), asociados a fenómenos de encharcamiento, 
ya tratados al hablar de la gleificación; este fenómeno se denomina petroferrización y su 
ocurrencia será puntual en zonas de afloramiento de la capa freática, en las que el hierro 
precipita al encontrar un ambiente aireado y oxidarse (Duchaufour, 1984). 

Esta petroferrización también puede deberse a la formación de gran cantidad de oxFe 
como consecuencia de la meteorización de silicatos en condiciones climáticas de gran 
humedad y temperaturas altas. En estos casos las corazas se forman por la sucesión de 
innumerables ciclos de desecación y humedecimiento que terminan formando horizon-
tes endurecidos o muy endurecidos, denominados Plíntico o Petroplíntico respectiva-
mente (FAO-ISRIC-SICS, 1999). 

En la provincia de Huelva la formación de estas corazas puede deberse principalmente a 
la última causa citada, por la evolución edáfica en condiciones paleoclimáticas, a las 
que ya se ha aludido al hablar de la alteración (Díaz del Olmo et al., 1989; Rodríguez, 
1989). 

Translocaciones de arcilla 

El mecanismo consiste en el arrastre de las arcillas de la fracción más fina (normalmen-
te menor de 0,2 μm) (Porta et al., 1994), que deben encontrarse en estado de dispersión 
(gel); la deposición se produce cuando el agua que transporta las partículas en suspen-
sión alcanza horizontes más secos y es succionada por los microporos, quedando la arci-
lla depositada en las paredes de estos poros. La deposición también puede producirse 
por la detención del flujo o su ralentización al atravesar un horizonte menos permeable. 

Los depósitos de arcilla pueden observarse con una lupa, se denominan cutanes, y se 
caracterizan por revestir el poro orientándose de forma plana como si fueran escamas. 

Los factores que condicionan este proceso son: 
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• Tipo de arcilla. 

• Reacción del suelo y presencia de cationes floculantes. 

• Presencia de materia orgánica pseudosoluble. 

• La existencia de un flujo de agua suficiente. 

Tipo de arcilla 

Las arcillas de molécula más pequeña son más fáciles de arrastrar, por ello, las montmo-
rillonitas son las que más frecuentemente sufren estos procesos, las illitas y vermiculitas 
son menos móviles, y las caolinitas raramente pueden sufrir arrastres (Duchaufour, 
1984). 

Reacción, cationes y materia orgánica 

Los cationes del suelo que ejercen un fuerte poder floculante sobre las arcillas son Ca2+, 
Al3+ y Fe3+. 

Los cationes Ca2+ abundan en suelos carbonatados con pHs neutros o básicos, mientras 
que la presencia de aluminio o hierro libres implica condiciones de fuerte acidez, con 
pHs<4,5. Esto implica que en condiciones de acidez medias escasearán los cationes 
floculantes en el suelo, y la dispersión y migración de las arcillas será más fácil. 

El efecto floculante de los cationes puede verse alterado por la presencia de sustancias 
orgánicas solubles que son especialmente eficaces para neutralizar la acción del Ca2+, 
formando complejos húmico-arcillosos y facilitando la dispersión y arrastre. Esta es una 
de las razones por las cuales los horizontes superficiales, más orgánicos en general, 
tienden a sufrir una mayor pérdida de arcillas (Duchaufour, 1984), siendo la otra el he-
cho de que estos epipediones están sometidos a un flujo hídrico más intenso. 

Flujo de agua 

La cantidad de agua necesaria para que se produzca la dispersión y el arrastre de mate-
riales arcillosos depende de las facilidades que planteen los otros factores actuantes, 
aunque parece lógico que la precipitación debe ser suficiente para producir: 

• la saturación del perfil, con lo cual se facilita la dispersión de arcilla, y  

• un cierto volumen de drenaje, necesario para que exista un flujo de arrastre. 

 
En la provincia de Huelva las condiciones pueden considerarse favorables a las migra-
ciones verticales de arcilla, puesto que escasean los suelos carbonatados y las precipita-
ciones invernales son abundantes en un buen número de años. Como se ha dicho ante-
riormente, la materia orgánica escasea y no puede esperarse que sea el agente dispersan-
te más eficaz. 

Por último debe decirse que las condiciones de la zona son también favorables a la neo-
formación de arcillas en horizontes profundos (véase 2.4.2.2), por lo que frecuentemen-
te ambos procesos se simultanearán y será difícil establecer el origen de las arcillas de 
un horizonte de acumulación (Birkeland, 1999). La observación de cutanes y la existen-
cia de un límite brusco entre el horizonte de acumulación de arcilla (Bt) y el inmediato 
superior, suelen ser los criterios que señalan la verdadera translocación de arcillas 
(FAO-ISRIC-SICS, 1999; Birkeland, 1999). 
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Pérdida de componentes 

La pérdida de componentes en el conjunto del suelo tiene lugar de dos formas principa-
les: 

• Por lavado o lixiviación, esto es, por disolución y transporte a profundidad, produ-
ciendo la incorporación de estos solutos a los flujos hídricos profundos o subsuper-
ficiales. 

• Por erosión superficial, que afecta de forma diferencial a las distintas granulometrías 
del suelo, produciendo aumento relativo de los materiales más gruesos, arena, gra-
vas y piedras, y en general la pérdida de la capa más fértil del suelo. 

La erosión es uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el hombre como 
usufructuario del medio natural, siendo Andalucía en general una de las regiones espa-
ñolas más afectadas por este fenómeno, con un 37,8% de su territorio presentando ries-
gos elevados o muy elevados de erosión (CMA, 1995). 

La lucha contra la erosión es una de las principales justificaciones para la realización de 
estudios de suelos (Moreira, 1991; Damián, 1988; ...), y puede afirmarse que la repercu-
sión sobre el suelo de factores ecológicos como la vegetación y el relieve, se expresa en 
gran parte a través de las acciones erosivas. 

Lógicamente, la realización de un estudio de suelos lleva asociado el análisis de los 
efectos de la erosión en la morfología de los perfiles edáficos, por lo que en el presente 
estudio se tratará de analizar la dinámica de la distribución de los materiales edáficos a 
lo largo de laderas en diversas condiciones ecológicas, en perfiles esquemáticos de la 
ladera, también llamados clásicamente transectos. 

Por lo tanto, en las zonas de estudio en donde las circunstancias de relieve y vegetación 
indiquen alta probabilidad de acciones erosivas importantes, será aconsejable levantar 
información en varios puntos de la ladera, lo más alineados posibles. 

 
Conclusiones 

Se han reseñado en este subcapítulo los principales procesos edáficos que pueden tener 
lugar en la provincia de Huelva, y las condiciones ecológicas a las que van asociados. 

El conocimiento de los citados procesos será de gran utilidad para orientar el levanta-
miento de información significativa, que permita la mejor caracterización posible de las 
zonas de estudio. 

Las dinámicas del suelo pueden expresarse en forma de ecuaciones de múltiples varia-
bles (Birkeland, 1999): 

s=f(cl, o, r, p, t,...) 

siendo: 
s: características del suelo 
cl: características del clima 
o: influencia de los organismos vivos 
r: relieve 
p: material parental 
t: tiempo 

 
Las relaciones entre cada uno de estos factores y el suelo son complejas, y los factores 
expuestos interaccionan entre ellos, por lo que el desarrollo de modelos generales de 
dinámica edáfica no se ha llevado a cabo hasta la fecha; sí es más factible la realización 
de análisis parciales, buscando algunas relaciones significativas, que puedan ofrecer 

 77



 

algunas claves de comprensión de este dinamismo para la provincia de Huelva y áreas 
afines. 

 

2.4.4 PERFILES 

La información disponible hasta la fecha sobre perfiles edáficos abiertos en la provincia 
de Huelva es algo escasa; esto no implica que no exista la información, pero resulta di-
fícil acceder a ella por no encontrarse publicada. A este respecto debe señalarse que, por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se encuentra en 
desarrollo una gran base de datos de perfiles edáficos denominada "Subsistema Suelos" 
(Rodríguez y Sánchez, 1995), a la que se espera que los investigadores puedan tener 
acceso libre en un futuro cercano. 

La información que se ha buscado se ha centrado especialmente en las zonas forestales, 
y sobre perfiles completos levantados y bien localizados. Se hace esta aclaración para 
justificar el no haber tratado de acceder a la información de los laboratorios de Exten-
sión Agraria, cuyo levantamiento obedece a objetivos agrícolas concretos, y bajo meto-
dologías desconocidas. 

Se reseñan por lo tanto los rasgos principales del contenido de los estudios publicados 
sobre los suelos de la provincia de Huelva. 

 
Suelos sobre lavas ácidas (Heredia et al., 1980) 

Sobre lavas ácidas del tipo latitas y riolitas Heredia et al. (1980) presentan siete perfiles 
con espesores totales oscilando entre los 12 y los 60 cm, por lo que de forma general se 
pueden considerar suelos someros, poco evolucionados, que clasifican como inceptiso-
les; son también pobres en nutrientes y sólo en algunos perfiles se supera el 50% de 
saturación en bases en el horizonte más profundo. Los mismos autores exponen en otra 
publicación (Bellinfante et al., 1980), en la que se analiza la micromorfología de los 
mismos perfiles, la mayor presencia de arcillas en el plasma mineral de los horizontes 
de alteración, lo que es indicativo de una incipiente evolución. 

 
Suelos sobre terrazas fluviales (Bellinfante et al., 1970) 

En las terrazas del Guadalquivir Bellinfante et al. (1970) describieron la presencia de 
horizontes de profundidad arcillo-arenosos frente a la textura arenosa y limo-arenosa de 
los primeros 40 cm, achacando esta circunstancia al origen poligenético de estos suelos, 
que han podido sufrir episodios sucesivos de erosión-sedimentación y, por lo tanto, una 
edafogénesis compleja. Descartaron el origen iluvial de estas arcillas (salvo quizás una 
pequeña parte) por la escasez de cutanes arcillosos en los horizontes de profundidad. 

En el mismo perfil y debido al carácter arcilloso de los horizontes de profundidad, citan 
el fenómeno de pseudogleyzación entre los 30 y 140 cm, siendo su máximo desarrollo 
entre los 40 y los 100 cm. 

 
Suelos de vegas prelitorales (Borja, 1989) 

El aluvionamiento de las vegas prelitorales es de escasa potencia, con dos cuerpos bien 
diferenciados que no sobrepasan en total los 2 m. El tramo inferior se compone de pasa-
das de arenas y gravas de entre 2 y 3 cm de diámetro, y litología cuarcítica, incorporán-
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dose además tramos limo-arcillosos en los cuales se pueden registrar con mayor claridad 
los procesos edáficos. El tramo superior es el dominio de las arenas. 

La pedogénesis de estos ámbitos proporciona diversos tipos de suelos hidromorfos: apa-
recen horizontes gleys, relacionados con los niveles freáticos de base, y pseudogleys 
deudores de los drenajes laterales suspendidos por la presencia de arcillas, con manchas 
de oxidación relacionadas con las abundantes raicillas. 

Se puede resaltar un importante episodio erosivo y la posterior acumulación, que se 
producen con el final del medievalismo, habiéndose constatado una cierta estabilidad 
edáfica con abundante disponibilidad hídrica para los momentos anteriores. En general 
se puede afirmar que estos aluvionamientos son históricos, más que Holocenos. 

Constatar asimismo la existencia de importantes fases de incisión, junto a los momentos 
acumulativos y de estabilidad, que ponen de manifiesto los depósitos y sus desarrollos 
edáficos correspondientes, todo ello en épocas muy recientes. 

 
Perfiles en el Andévalo Occidental (Bellinfante et al., 2000) 

Levantamiento de 36 perfiles de los que los autores seleccionan 7 suelos-tipo represen-
tativos que tienen como característica común su escasa profundidad y bajo grado de 
evolución, salvo en el último de ellos; se comentan brevemente: 

Leptosol lítico 

Suelos sobre filitas que pueden ir acompañadas de cuarcitas, metaarenitas y cuarzofili-
tas, también sobre grauwacas y sobre materiales volcánicos ácidos, lavas principalmen-
te. 

Ocupan relieves acolinados o alomados y son muy someros, con apenas 10 cm de pro-
fundidad y medianamente ácidos. 

Luvisol léptico 

Lo presentan sobre rocas ígneas de carácter básico, gabros y lavas básicas (diabasas), 
sobre relieves aplanados o acolinados. 

Su profundidad es media, aunque con tendencia algo somera, pues su espesor alcanza 
solamente los 50 cm. 

Leptosol húmico 

Acompañan a los leptosoles líticos sobre filitas con cuarcitas, con metaarenitas o con 
cuarzofilitas, y también aparecen sobre lavas ácidas.  

Los relieves son acolinados o alomados, y no se especifica si la aparición del horizonte 
Ah obedece a alguna circunstancia de la vegetación, a la exposición o a condiciones de 
encharcamiento. 

Regosol léptico 

Son suelos característicos sobre tonalitas en relieves alomados. 

En zonas de relieves alomados y acolinados acompañan a los leptosoles sobre litofacies 
con mezcla de pizarras, cuarcitas, areniscas y grauwacas, y sobre materiales volcánicos 
ácidos. 
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Puede intuirse por las descripciones previas que la mayor parte de los regosoles se en-
cuentran en zonas de repoblación artificial, en las que la preparación del terreno ha per-
turbado de forma importante los perfiles. 

Fluvisol éutrico 

No se cita su ubicación, aunque puede suponerse que se trate de un perfil situado en el 
plano de inundación de alguno de los ríos de la zona. 

Cambisol léptico 

Acompañan como inclusiones a los leptosoles, tanto sobre la litofacies geológica de 
pizarras, arenitas y grauwacas, como sobre los materiales volcánicos ácidos, siendo aso-
ciados por los autores a zonas de topografía muy suave, y siempre con profundidades 
medias, que no sobrepasan los 50 cm. 

Calcisol lúvico 

Se presentan sobre rocas carbonatadas en relieves acolinados. Son suelos profundos 
(alrededor de 1m) y evolucionados, con horizonte árgico espeso y bien definido. Se en-
cuentran bajo uso agrícola. 

 
Perfiles del Catálogo de Suelos de Andalucía 

Este Catálogo (AMA-CSIC, 1984), ya reseñado en 1.2.2, presenta para la provincia de 
Huelva siete perfiles ubicados en zonas agrícolas principalmente; su consulta es de libre 
acceso a través de Internet accediendo a SEIS.NET (Sistema Español de Información de 
Suelos, desarrollado por el IRNASE-CSIC). Se comentan a continuación estos perfiles, 
haciendo un mayor hincapié en los más interesantes para este trabajo: 

Salorthidic Fluvaquent (H0101) 

Suelo salino de marismas, con capa freática salina, desarrollado sobre depósitos de arci-
lla que le confieren su composición textural franco-arcillosa. Carece de interés forestal. 

Xerorthent (H0201) 

Perfil localizado en una de las zonas de estudio del presente trabajo, sobre pizarras-
lutitas del Carbonífero, en terrenos de dehesa. El perfil está localizado en lo alto de una 
colina con pendiente casi llana. 

Se le describen 25 cm de profundidad útil, aunque a 9 cm de profundidad aparece un 
horizonte de roca continua R. Su clasificación FAO sería dentro del grupo leptosoles. 

Presenta textura franca, y sus características químicas pueden resultar poco representa-
tivas, al tratarse de un espesor tan pequeño y superficial. 

La saturación en bases es del 86% siendo su pH 5,7 y el pH de cambio 4,1. 

Entic Pelloxerert (H0301) 

Vertisol en tierras de bujeo de Condado-Campiña sobre materiales originarios de mar-
gas de deposición marina miocena. 

Terreno arcilloso, como corresponde al grupo de suelos, con alto contenido en carbona-
tos en todo el perfil. 

Se le asigna una profundidad útil superior a los 150 cm, sobre pendientes suaves, siendo 
su uso eminentemente agrícola. 
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Entic Xerumbrept (H0401) 

Suelo formado sobre areniscas poco coherentes del Pleistoceno, que forma un sustrato 
de arenas muy poco diferenciado hasta profundidades superiores a los 2 m. 

A destacar la presencia de un horizonte orgánico superficial, úmbrico, y una saturación 
en bases por debajo del 50% hasta una profundidad de 25 cm. La capacidad de inter-
cambio catiónico es lógicamente bajísima, al no existir apenas arcillas. 

Aquic Palexeralf (H0501) 

Suelo arenoso con acumulación de arcillas en los horizontes inferiores, a partir de los 70 
cm de profundidad; la brusquedad del cambio textural hace pensar que la capa arenosa 
superficial pueda tratarse de un manto eólico. 

Se localiza en zona de costa al sur de Gibraleón, bajo dehesa, presentando un contenido 
orgánico del 4% en el horizonte superficial, que es el que presenta una mayor capacidad 
de intercambio catiónico. En el resto de los horizontes esta CIC es muy baja, haciendo 
pensar que las arcillas serán del grupo de las caolinitas. El grado de saturación en bases 
es alto y también lo es el pH, que se encuentra próximo a la neutralidad. 

Lithic Xerochrept (H0601) 

Suelo sobre pizarras-lutitas devónicas en pendientes medias-fuertes, bajo vegetación de 
dehesa, en la zona de Sierra. 

Se le asigna una profundidad útil máxima de 50 cm, localizando el horizonte C a partir 
de los 25 cm. La textura es franca, con abundante pedregosidad.  

La reacción del suelo es fuertemente ácida (entre 5 y 5,5), siendo el porcentaje de satu-
ración en bases muy bajo, 18% en el horizonte superficial y 7% en el subsuperficial. 

Dystric Eutrochrept (H0602) 

Suelo sobre calizas cámbricas en la Sierra de Aracena en zona de topografía suave, de 
fondo de valle. La vegetación es dehesa. 

Se le asigna una profundidad útil de 50 a 100 cm, presentando el perfil la roca continua 
a 85 cm. La textura es franco-arenosa, con pocas piedras. 

Los valores de pH indican una descarbonatación parcial de los horizontes superficiales, 
encontrándose el complejo de cambio saturado.  

 

2.4.5 CARTOGRAFÍA 

Para finalizar este repaso al estado del conocimiento de los suelos onubenses se presen-
tan de forma comentada las principales cartografías existentes, cuyos orígenes ya han 
sido descritos en 1.2.2; estos mapas son: 

• Mapa de Suelos de las Comunidades Europeas, 1:1.000.000 (CEC, 1985) 

• Mapa de Suelos de Andalucía, 1:400.000 (González et al., 1989) 

• Mapa de unidades geomorfoedáficas del Andévalo Occidental, 1:50.000 (Bellin-
fante et al., 2000) 
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2.4.5.1 Mapa de Suelos de las Comunidades Europeas, 1:1.000.000, (CEC, 1985) 

La información contenida por este mapa para la provincia de Huelva es bastante simple 
en cuanto a número de unidades cartográficas, lo que resulta lógico, dada la escala del 
trabajo. 

La clasificación que utiliza es Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975), por lo que se 
comentarán las equivalencias con la clasificación FAO (FAO-ISRIC-SICS, 1999), que 
es la que se ha seguido de manera general en este trabajo. 

Se hace a continuación un recorrido general por el mapa, que puede ser desplegado al 
final de este punto. 

Suelos en el Macizo Hercínico 

El Macizo Hercínico está formado por materiales sedimentarios precámbricos y paleo-
zoicos, mayoritariamente silíceos, con relieves suaves, acolinados y en las zonas de sie-
rra montañosos (véase 2.2.2). Las principales unidades de suelos representadas en esta 
gran zona son: 

Xerochrepts 

Suelos con un grado de evolución bajo, normalmente limitado por la escasa meteoriza-
ción de su material parental (Porta et al., 1994). Presentan horizonte ócrico y pueden 
presentar un cámbico, por lo que en FAO se identificarían básicamente con los cambiso-
les, aunque también les corresponden leptosoles, regosoles, calcisoles, fluvisoles y 
otros. 

Los xerochrepts son, según este mapa, el grupo mayoritario en Sierra Morena - Andéva-
lo, y en la provincia en general. 

Xeralfs 

Suelos con horizonte árgico, correspondientes en la clasificación FAO a los luvisoles, y 
también a algunos alisoles y planosoles. 

Aparecen asociados a los xerochrepts en general, y como grupo principal en zonas de la 
Sierra de Aracena de elevada precipitación. 

Cuencas aluviales terciarias y cuaternarias 

Los materiales de esta zona son en general blandos o incoherentes, arenas, arcillas, li-
mos, margas, calcarenitas, conglomerados, etc. Las unidades taxonómicas que aparecen 
son: 

Xeralfs 

Suelos con horizonte árgico, correspondientes en la clasificación FAO a los luvisoles, y 
que en esta zona se presentan en perfiles profundos con predominio de limos y arenas; 
su formación en condiciones climáticas anteriores (véase 2.4.2.2), les da el calificativo 
de palexeralfs. 

Se les asigna una gran extensión, como unidades taxonómicas principales en zonas de 
arenales. 

Orthents 

Suelos sin horizontes diagnóstico diferenciados que puede homologarse con los regoso-
les FAO. Se sitúan sobre la zona de arenas y margas existente entre Almonte y Moguer, 
y otra banda entre Hinojos y La Palma del Condado. 
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Xerochrepts 

Suelos ya descritos, que se localizan en zonas de campiña, entre Rociana del Condado y 
Moguer, y entre Trigueros y Gibraleón, en terrenos donde dominan las margas, calcare-
nitas, calizas y yesos. 

Salorthids 

Suelos cuya elevada salinidad produce, en la vegetación no adaptada, el mismo efecto 
que una fuerte sequía. Equivalen a los solonchaks de FAO.  

Se localizan sobre arcillas y limos de las zonas de marismas localizadas en las inmedia-
ciones de las desembocaduras del Guadalquivir, Tinto-Odiel y Guadiana. 

Chromoxererts 

Suelos con importante presencia de arcillas expansivas del tipo de la montmorillonita, 
que tanto en Soil Taxonomy como en FAO, forman el orden de los vertisoles. 

El mapa los localiza en una banda que limita al sur con Paterna del Campo y Niebla, al 
norte con las pizarras del comienzo de la zona Sur Portuguesa. Se asientan sobre mar-
gas, calcarenitas y calizas principalmente. 

Fluvents 

Suelos jóvenes, formados por el aporte de materiales aluviales. Se identifican con los 
fluvisoles de la clasificación FAO. 

Ocupan una pequeña extensión en la zona de confluencia de los ríos Guadiamar y Gua-
dalquivir. 

Quartzipsamments 

Como su largo nombre indica presentan textura arenosa, estando las arenas formadas 
principalmente por cuarzo, por lo que no presentan meteorización significativa. Se pue-
den identificar con los arenosoles de FAO. 

Estos suelos aparecen asociados a los palexeralfs, probablemente en las zonas de mayor 
profundidad de arenas. 

 
Para concluir esta descripción se pueden realizar las siguientes observaciones: 

• La mayor diversidad de unidades cartográficas del mapa 1:1.000.000 aparece sobre 
las cuencas fluviales terciarias y cuaternarias, fundamentándose en: 

• Granulometría de los materiales incoherentes. 

• Presencia de materiales carbonatados. 

• Influencia de aguas salinas. 

• Sobre el Macizo Hercínico la distinción de unidades cartográficas es menor y más 
difusa, pudiendo observarse que: 

• El grado de complejidad que presentan las litofacies hace imposible distinguir 
unidades puras a la escala de trabajo, por lo que el criterio utilizado para la deli-
mitación de unidades cartográficas es de tipo climático, basado principalmente 
en la precipitación. 

• Se asignan a esta gran zona perfiles de evolución media-baja, representados por 
los ochrepts, citándose los alfisoles como suelos de mayor desarrollo, que apare-
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cen en asociación o como inclusiones de los primeros, y que llegan a ser domi-
nantes en las zonas más lluviosas. 
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2.4.5.2 Mapa de Suelos de Andalucía, 1:400.000, (González et al., 1989) 

Este mapa contempla para toda Andalucía 64 unidades cartográficas, de las que 31 uni-
dades tienen alguna representación en la provincia de Huelva. 

La reseña del mapa no indica la metodología seguida para la delimitación de las unida-
des cartográficas de suelos, si bien, de la observación del mapa litológico realizado a la 
misma escala, se aprecia que la distribución básica de las unidades viene dada por la 
composición de la roca madre y se complementa con la información topográfica, prefe-
rentemente de pendientes medias y altitudes. 

Puede observarse en la composición de las unidades cartográficas que todas son asocia-
ciones de dos a cuatro suelos formadas por la combinación de un reducido número de 
taxones edáficos. Por ello, se ha considerado más interesante analizar la ocurrencia de 
estos taxones en las distintas unidades, que proceder a la revisión de las 31 unidades 
citadas para la provincia de Huelva, y sólo se comentarán separadamente las cinco más 
representadas, que ocupan aproximadamente el 70% de la superficie provincial. Parte de 
los taxones han sido comentados en la reseña hecha para el Catálogo de suelos de Anda-
lucía (AMA-CSIC, 1984), que es un documento complementario a este mapa. 

El mapa se reproduce a una escala más reducida al final de este subcapítulo. 

 
Unidades más representadas 

Ud.31: Cambisoles éutricos, regosoles éutricos, litosoles e inclusiones de rankers 

Se les asigna el 25% de la superficie provincial, sobre pizarras y otros esquistos paleo-
zoicos localizados sobre terrenos ondulados de pendientes mayormente suaves, en el 
Macizo Hercínico. 

Profundidad media a baja, abundante rocosidad y reacción ácida. 

Los litosoles se localizan en las zonas culminales o en la red de drenaje, siendo los 
cambisoles y regosoles los perfiles más frecuentes. 

Ud.5: Regosoles éutricos, litosoles, cambisoles éutricos e inclusiones de rankers 

Esta unidad tan parecida a la nº 31 tiene asignado el 21% del territorio; las litologías que 
ocupa son muy similares, pizarras, cuarcitas y esquistos paleozoicos, y se diferencia de 
la unidad 31 en que se presenta sobre terrenos de relieves colinados a montañosos, con 
pendientes medias-fuertes. 

El desarrollo de los suelos es por lo tanto muy escaso, con fuerte limitación de profun-
didad, y acusados problemas de erosión. 

Los cambisoles se localizan en las partes bajas de las laderas, apareciendo en el resto de 
la unidad los taxones dominantes, regosoles y litosoles. 

Ud.33: Cambisoles éutricos, rankers, luvisoles órticos con inclusiones de luviso-
les crómicos 

Les corresponde aproximadamente el 10% de la superficie provincial, y se localizan 
sobre materiales volcánicos ácidos y básicos, siendo el relieve ondulado y acolinado 
principalmente. 

A las zonas altas, erosionables se les asignan rankers principalmente, los cambisoles son 
predominantes y los luvisoles aparecen en las partes bajas de las laderas. 
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La reseña no distingue distintas calidades de suelos según las distintas calidades de ma-
teriales volcánicos: lavas piroclásticos, básicas  ácidas. 

Ud.61: Planosoles éutricos, luvisoles gleicos y luvisoles plínticos 

El mapa 1:400.000 les asigna el 8% de la superficie provincial, localizándose sobre ma-
teriales aluviales terciarios, arenas, gravas, arcillas y areniscas calcáreas. El relieve es 
plano o ligeramente ondulado. 

Tienen en común la composición arenosa de los horizontes superficiales, que dejan paso 
a una capa areno-arcillosa, compacta y de baja permeabilidad en profundidad, con man-
chas indicadoras de encharcamientos temporales. 

La fertilidad de las arenas es baja, y cuando la capa impermeable se encuentra cerca de 
la superficie dificulta el desarrollo radicular. 

Ud. 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos, gleysoles dístricos e inclusio-
nes de rankers arenosos 

Ocupan algo más del 5% de la superficie, asentándose sobre arenas pleistocenas en re-
lieves planos. 

Son perfiles poco evolucionados, a pesar de que el espesor prospectable es importante, 
puesto que apenas existe diferenciación de horizontes. Frecuentemente sufren enchar-
camiento en profundidad y en el caso de los gleysoles pueden estar encharcados gran 
parte del año. 

Fertilidad baja, puesto que las arenas apenas permiten la existencia de un complejo de 
cambio, y escasa capacidad de retención de agua, aunque la vegetación puede compen-
sar esta situación accediendo a la capa freática cuando es superficial. 

 
Análisis de contingencia de los distintos taxones edáficos frente a otros factores 

Para finalizar la breve reseña realizada para el Mapa de suelos de Andalucía se ha dado 
un repaso a la abundancia relativa de cada taxón edáfico; no debe olvidarse que el mapa 
presenta unidades cartográficas complejas, por lo que no puede diferenciarse la superfi-
cie ocupada por cada taxón y a las cifras que se dan se les debe dar un valor relativo-
comparativo entre ellas. 

En la Tabla 5 pueden observarse por orden de mayor posibilidad de ocurrencia los dis-
tintos taxones de suelos según la clasificación FAO de 1974. 

 
Tabla 5: Abundancia relativa de los distintos taxones de suelos, según FAO-1974, presentes en 
Huelva según el Mapa de suelos de Andalucía 1:400.000 (González et al., 1989) 

GRUPO TAXONÓMICO 
DE SUELO Código 

Abundancia 
como 

 principal 

Abundancia 
como 

inclusión 
28 Cambisoles éutricos Be 66,01
7 Regosoles éutricos Re 49,22 0,45
10 LITOSOLES I 48,54 7,25
35 Luvisoles órticos Lo 17,01
36 Luvisoles crómicos Lc 11,51 9,72
39 Luvisoles gleicos Lg 9,99
14 RANKERS U 9,72 46,36
41 Planosoles éutricos We 8,01
38 Luvisoles plínticos Lp 8,01
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GRUPO TAXONÓMICO 
DE SUELO Código 

Abundancia 
como 

 principal 

Abundancia 
como 

inclusión 
32 Cambisoles cálcicos Bk 7,36 2,59 
12 Arenosoles álbicos Qa 5,35  
30 Cambisoles húmicos Bh 5,35  
5 Gleysoles dístricos Gd 5,35  
8 Regosoles calcáreos Rc 3,93 3,10 
20 Solonchaks gleicos Zg 3,40  
19 Solonchaks takírico Zt 3,40  
37 Luvisoles cálcicos Lk 3,11 0,45 
16 Vertisoles crómicos Vc 2,52  
33 Cambisoles vérticos Bv 2,52  
9 Regosoles dístricos Rd 1,49  
11 ARENOSOLES Q 1,49  
2 Fluvisoles éutricos Je 1,16  
3 Fluvisoles calcáreos Jc 0,47 6,78 
46 Histosoles éutricos Oe 0,10  
1 FLUVISOLES J 0,10  
13 RENDSINAS E 0,07 3,90 
24 Xerosoles háplicos Xh 0,02  

 
Puede observarse que 13 taxones edáficos tienen probabilidad de encontrarse en más del 
5 % del territorio y sólo 5 superan la posibilidad de aparecer en más del 10%. Es de 
destacar que aunque se ha visto en el mapa 1:1.000.000 y en este 1:400.000, que la ten-
dencia de los suelos es hacia estados incipientes de evolución, la posibilidad de encon-
trar suelos evolucionados tipo luvisoles es importante, y se demostrará en el presente 
trabajo que estos suelos aparecen incluso con frecuencias mayores de las presentadas en 
este mapa. 

Al ser la roca madre el criterio básico delimitador de unidades cartográficas, se presenta 
también una tabla de contingencia suelos-rocas (Tabla 6) elaborada a partir del mapa 
1:400.000. Como ya se ha dicho, la reseña cartográfica no establece correspondencias 
preferenciales entre las distintas rocas que pueden aparecer en una litofacies compleja 
(por ejemplo: espilitas, riolitas, tobas básicas, lavas ácidas y básicas), y los distintos 
taxones que integran la unidad cartográfica de suelos (por ejemplo: cambisoles éutricos, 
rankers, luvisoles órticos con inclusiones de luvisoles crómicos). Por lo tanto algunas de 
las vinculaciones que aquí se presentan puede no ocurrir en realidad. 

En la tabla puede observarse que ciertos suelos no presentan vinculaciones concretas 
con rocas, sino que su aparición puede estar relacionada con otras características del 
medio, como el relieve. Un ejemplo son los luvisoles. 
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Tabla 6: Relaciones suelo-roca; los valores de la tabla representan el porcentaje del territorio en el que pueden coincidir  suelo y roca (de forma no excluyente a otras 
combinaciones)  
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Cambisoles éutricos 49,99 48,95 27,36 21,76 0,13 10,45 1,16 2,42 1,16 3,32 0,13 1,16 0,79
LITOSOLES 47,79 45,71 27,23 21,23 0,07 0,26 1,91 0,50 0,07
Regosoles éutricos 45,96 46,05 25,36 21,56 0,13 0,26 0,13 0,50 0,13 0,34
Luvisoles gleicos 8,01 8,01 8,01 0,73 8,01 0,11 1,15 0,11 0,11
Luvisoles crómicos 4,56 3,25 2,00 1,05 2,88 3,07 0,26 2,88 0,12 2,88 2,36 0,11 2,82 3,11 0,11 0,79 0,19 0,12
Cambisoles cálcicos 0,45 0,45 2,89 6,90 6,78 4,02 2,89 4,35 3,01 0,45 0,12 0,12
Luvisoles plínticos 8,01 8,01 8,01 8,01
Planosoles éutricos 8,01 8,01 8,01 8,01
Luvisoles órticos 2,46 2,46 0,13 0,13 10,45 0,13 3,97 0,13
Solonchaks takírico 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Solonchaks gleicos 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Regosoles calcáreos 0,03 3,90 3,90 3,90 3,90
Luvisoles cálcicos 2,88 3,00 2,88 0,12 2,88 0,11 3,11 0,11 0,12 0,12
Vertisoles crómicos 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
Cambisoles vérticos 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
RANKERS 9,72
Arenosoles álbicos 5,35
Cambisoles húmicos 5,35
Gleysoles dístricos 5,35
Fluvisoles éutricos 1,16 1,16 1,16
ARENOSOLES 1,49
Regosoles dístricos 1,49
Fluvisoles calcáreos 0,47 0,47 0,47
RENDSINAS 0,07 0,07 0,07
FLUVISOLES 0,10 0,10
Histosoles éutricos 0,10 0,10
Xerosoles háplicos 0,02  
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2.4.5.3 Mapa de unidades geomorfoedáficas del Andévalo Occidental, 1:50.000, (Be-
llinfante et al., 2000) 

Este mapa ha sido desarrollado con una metodología cercana a la utilizada en el presen-
te trabajo, en la parte occidental del 
Andévalo. Ilustración 11: Localización de zonas de trabajo de Be-

llinfante et al. (2000), en color verde, y del presente tra-
bajo (color salmón) 

El trabajo se estructura en las si-
guientes fases: 

Mapa de pendientes 

A partir de un MDT con un tamaño 
de cuadrícula de 100x100 m, elabo-
raron un mapa de pendientes con 
las clases: 0-3%, 3-8%, 8-16%, 16-
21%, 21-31%, 31-46%, 46-76%, y 
>76%. 

Mapa litológico 

Digitalización sobre la base del 
IGME, a escala 1:50.000. 

Mapa de suelos 

Realizado mediante la comparti-
mentación del territorio en unida-
des morfofisiográficas basadas s
bre fotointerpretación, con la pos
rior caracterización edafológica de 
las unidades, mediante la apertu
de perfiles de muestreo. Los auto-
res muestrearon 36 perfiles; los 7 
perfiles tipo que obtuvieron han 
sido reseñados en 2.4.4. 

o-
te-

ra 

Cruce de información 

El mapa de pendientes filtrado fue intersectado con las litologías, y los recintos resul-
tantes fueron caracterizados edafológicamente, con lo que quedaron definidas las unida-
des geomorfoedáficas. 

Las unidades geomorfoedáficas se reagruparon en sistemas de paisaje, sobre la base de 
rasgos básicos comunes de litología, relieve y contigüidad geográfica. 

La caracterización final se hace sobre los 10 sistemas de paisaje finales, lo que resulta 
muy realista, dado que ni las dimensiones del muestreo ni la precisión del MDT serían 
adecuadas para la presentación de un mapa de unidades cartográficas de suelos. 

El conjunto de la información de este interesante trabajo puede ser consultado en: 

http://edafologia.ugr.es/Revista/Tomo7tris/Art287t73texto.html
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2.5 ELECCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

2.5.1 ZONIFICACIONES EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

La zonificación de un territorio tiene como objetivo compartimentar esta superficie en 
áreas que respondan a unas condiciones básicas comunes, a las cuales se pueda aplicar 
una misma gestión. Estas zonas pueden tener un carácter socioeconómico, ecológico, 
cultural, etc. Frecuentemente las características ecológicas de un territorio están relacio-
nadas con su explotación económica, su historia y su población, por lo que zonificacio-
nes de objetivos diversos pueden ofrecer aspectos muy parecidos. 

Además de para la gestión, el establecimiento de zonas es de gran utilidad para la reali-
zación de estudios de cualquier tipo, pues se “estratifica” el territorio permitiendo: 

• particularizar metodologías para cada estrato, 

• dar la suficiente atención a estratos menos representados cuantitativamente, pero 
con aspectos dignos de estudio. 

Se presentan a continuación algunas zonificaciones relevantes de la provincia de Huel-
va, que han sido tenidas en consideración al realizar el presente trabajo: 

• Comarcas agrarias de Huelva 

• Zonificación ecológica CLATERES  

• Zonas de Mejora ENCE 

 

2.5.1.1 Comarcas agrarias de Huelva 

En 1977 el Ministerio de Agricultura estableció la composición de las comarcas agra-
rias, definiendo los municipios que correspondían a cada una, realizándose en 1978 su 
primera tipificación (Ministerio de Agricultura, 1978), en cuanto a superficies agrarias y 
otros indicadores socioeconómicos. 

La provincia de Huelva quedó dividida en seis comarcas (Ministerio de Agricultura, 
1978): 
Comarca   I Sierra II Andévalo 

Occidental 
III Andévalo 
Oriental 

IV Costa V Condado 
Campiña 

VI Condado 
Litoral 

Extensión Alta  Alta Media Baja Media Media 
Predominio 
sub-sectorial 

Forestal-
pastos 

 Forestal-
pastos 

Forestal Agrícola-
forestal 

 Agrícola-
forestal 

Forestal 

Orientación 
forestal  

Monte abier-
to 

Monte abier-
to 

Monte made-
rable 

Monte made-
rable 

Monte made-
rable 

Monte made-
rable 

 
Como puede apreciarse en la Ilustración 12, tanto por su denominación como por los 
límites geográficos marcados, sí existe una cierta homogeneidad de características físi-
cas y económicas dentro de cada comarca, aunque condicionada a la continuidad territo-
rial. 
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El impulso de las comar-
cas ha sido muy razona-
blemente defendido para 
el desarrollo de políticas 
forestales (Rojas, 1995), 
puesto que pueden identi-
ficarse con unidades de 
gestión con problemáticas 
comunes, lo que debe 
convertirlas en la base de 
la aplicación de políticas, 
como los Programas 
Horizontales propuestos 
por el Plan de Medio 
Ambiente Andaluz 
(CMA, 1995), (por ejem-
plo el “Programa de in-
formación y evaluación 
del estado del medio am-
biente”). 

Ilustración 12: Mapa de comarcas agrarias onubenses 

Se considera por lo tanto 
que el marco comarcal 
podría ser una interesante 
zonificación para la ges-
tión del medio natural, a 
tener en cuenta en el de-
sarrollo de los sistemas de 
información ambiental. 

 

2.5.1.2 Zonificación ecológica CLATERES 

Esta clasificación biogeoclimática de la España Peninsular y Baleares (Elena et al., 
1997) divide el territorio en clases desde un punto de vista ecológico. 

Las clases territoriales presentan una alta homogeneidad ecológica y son un excelente 
instrumento para la identificación de problemáticas, la planificación y la gestión. 

La base de esta clasificación son factores fisiográficos, climáticos y litológicos, conside-
rados por los autores como “información activa”. 

Reciben esta denominación de información activa porque mantienen una gran estabili-
dad temporal a escala humana, y son los que condicionan el tipo de respuesta biológica 
del medio, en cuanto al suelo y la vegetación. 

Por otro lado, consideran “información pasiva” la vegetación, el suelo y los usos del 
suelo, como factores cambiantes a escala humana que, por otro lado, pueden ser utiliza-
dos como información de contraste de las zonas establecidas; son la respuesta biológica 
a las condiciones ecológica abióticas. 

 93



 

El cruce de información de las clases territoriales (CT) ha sido realizado a partir de la 
compartimentación del territorio en una cuadrícula de 2 km de lado. 

El territorio se encuentra dividido en 7 ecorregiones (ER) de las que la 5ª aparece en el 
margen norte de la provincia de Huelva, perteneciendo el resto a la ER7. 

Las CT que se presentan en el mapa siguiente tienen como primer dígito de su código la 
identificación de la ER correspondiente. 

Como puede apreciarse en la Ilustración13 existe una cierta correspondencia entre cla-
ses territoriales y comarcas, a pesar de que no han sido en absoluto establecidas con los 
mismos criterios.  

Las clases territoriales pueden ser también un excelente marco de zonificación para el 

análisis de las distintas respuestas, en lo que se refiere al suelo, dentro de cada CT; en 
este aspecto los autores han abierto un gran campo de trabajo, pues proponen recintos 
dentro de los que las condiciones ecológicas se hallan bien acotadas, simplificando el 
análisis de los factores que influyen sobre la formación del suelo. 

Ilustración 13: Mapa de clases territoriales CLATERES (Elena et al., 1997) 

Dado el gran interés de las clases territoriales se reproduce a continuación una tabla con 
sus parámetros ecológicos característicos más importantes. 
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ECORREGIÓN 5ª 
CT Alt. Geolo. T Te Tf P Pm ETP H Homolog. 
510 400 1 16,3 25,4 6,8 743 101 888 29 CT716 
512 455 2 17,1 27,0 7,6 638 83 893 33 CT417 
513 300 3 19,6 26,2 11,3 599 86 908 0 CT704 
514 624 4 14,9 26,6 7,0 703 106 838 31 CT716 
516 551 5 15,2 25,9 7,1 573 85 836 31 CT716 
519 520 6 17,9 27,3 10,8 744 109 874 30 CT417 
520 423 7 17,2 27,1 11,6 824 125 891 24 CT717 

 
ECORREGIÓN 7ª 

CT Alt. Geolo. T Te Tf P Pe Pm ETP H N Ni Homolog. 
701 100 8 17,4 25,6 10,7 608,5 3,3 94,4 955,9 12 0 15 CT501 
705 100 10 19,7 25,7 11,0 549,1 4,7 86,1 992,4 6 0 37 CT501; 

CT418 
706 100 11 18,7 25,0 11,0 518,6 3,4 79,5 925,0 5 0 16 CT411; 

CT414; 
CT421 

707 100 12 19,4 25,0 11,2 573,7 4,4 89,5 935,0 4 0 25 CT411; 
CT414; 
CT421 

708 100 13 19,6 23,0 11,4 681,4 4,9 110,8 886,2 3 0 22 CT303; 
CT304; 
CT314 

709 100 14 18,8 24,2 11,5 795,7 5,3 123,9 914,8 7 0 24 CT411; 
CT416 

714 297 15 18,1 24,6 11,6 662,8 5,9 105,3 920,2 2 0 17 CT418 
715 416 16 16,7 26,1 9,1 650,2 3,9 103,5 935,8 19 0 23 CT409 
716 429 17 16,8 25,7 8,8 832,7 5,5 125,4 898,0 21 0 24 CT501; 

CT516; 
CT517 

717 300 18 17,6 26,8 10,1 760,1 4,4 118,1 951,5 12 0 22 CT511 
720 632 20 15,1 25,4 6,8 793,3 6,6 112,1 860,9 29 2 18 - 
722 817 21 13,6 24,7 5,5 567,1 8,3 78,1 820,7 45 3 19 - 
 
CT- Clase Territorial 
Alt- Altitud media (m) 
Geolo- Geología y litología 
T- Temperatura media anual (ºC) 
Te- Temperatura media estival (ºC) 
Tf- Temperatura media mes más frío (ºC) 
P- Precipitación media anual (mm) 
Pe.- Precipitación media estival (mm) 
 

Pm- Precipitación media mes Marzo (mm) 
ETP- Evapotranspiración potencial Thornthwaite 
anual (mm) 
H- Días de helada anuales 
N.- Días de nevada anuales 
Ni.- Días de niebla anuales 
Homolog- Homologación geoclimática 
 

 
Leyenda de geología y litología 
Geolo LITOFACIES 

1 Rocas ígneas, pizarras y cuarcitas paleozoicas en el Macizo Ibérico, al norte del valle del Guadal-
quivir. 

2 Pizarras, cuarcitas y grauwacas paleozoicas. 
3 Pizarras y grauwacas paleozoicas. 
4 Pizarras, rocas metamórficas, cuarcitas y grauwacas paleozoicas y rocas ígneas ácidas en Sª de 

Aracena. 
5 Cuarcitas, pizarras y rocas ígneas ácidas en norte de Huelva. 
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Geolo LITOFACIES 
6 Pizarras, cuarcitas, rocas metamórficas e ígneas ácidas en Sª Morena. 
7 Cuarcitas, pizarras, grauwacas y rocas ígneas ácidas. 
8 Dominio de pizarras y areniscas devónicas y carboníferas en las zonas Sur Portuguesa y de Ossa-

Morena del Macizo Ibérico en la Provincia de Huelva. 
10 Materiales aluviales cuaternarios del río Guadalquivir. 
11 Pizarras y areniscas devónicas y carboníferas de la zona Sur Portuguesa del Macizo Ibérico en 

Huelva. Rellenos sedimentarios terciarios, con arenas, calizas, margas y conglomerados en el sur 
de Huelva. 

12 Rellenos cuaternarios en el valle y marismas del Río Guadalquivir. Cuarcitas, pizarras y rocas 
metamórficas en la sierra de Huelva (Macizo Ibérico). Margas, calizas, arenas, areniscas y arcillas 
terciarias en la Cuenca del Río Guadalquivir. 

13 Rellenos cuaternarios de las marismas del Guadalquivir. 
14 Areniscas, calizas, margas, dolomías, y arcillas terciarias y mesozoicas. 
15 Rocas plutónicas de la Sierra Norte de Huelva. 
16 Pizarras, cuarcitas y rocas ígneas paleozoicas en las zonas Sur Portuguesa y Ossa-Morena del 

Macizo Ibérico. 
17 Rocas ígneas, pizarras y cuarcitas paleozoicas en el Macizo Ibérico, al norte del valle del Guadal-

quivir. 
18 Cuarcitas y pizarras paleozoicas y rocas ígneas en la Sierra de Huelva. 
20 Clase caracterizada por la abundancia de cuarcitas y pizarras, y la presencia muy escasa de depó-

sitos cuaternarios, calizas, areniscas y conglomerados. 
21 Cuarcitas y pizarras paleozoicas. 

 

2.5.1.3 Zonas de mejora de ENCE-Ibersilva 

Con el fin de ordenar la gestión de sus masas forestales y desarrollar programas de me-
jora selvícola y genética, el CIFOR de ENCE estableció una zonificación de la provin-
cia de Huelva, en cuanto a su aptitud para el desarrollo de Eucalyptus globulus (ENCE, 
1992). 

Las zonas fueron denominadas Zonas de Mejora (ZM) y su delimitación se basó en: 

• Información dasométrica proveniente del Inventario Forestal Continuo (IFC) de 
ENCE (ENCE, 2000). 

• Litofacies principales. 

• Factores climáticos, principalmente el factor sequía evaluado por distintos índices 
de aridez. 

• Factores fisiográficos. 

Se establecieron 5 ZM, que en la actualidad están en proceso de revisión (Ruiz y Soria, 
varios años) cuyas características se describen a continuación de forma casi literal res-
pecto a las definiciones dadas por sus autores: 

Zona 1 

Comprende los depósitos continentales del Plioceno, que se extienden por las llanuras 
costeras desde el Guadiana hasta el Guadalquivir. 

Se trata fundamentalmente de arenales, y en menor medida, gravas y conglomerados. 
Cuando la capa de arena no es muy espesa, (< 50 cm) la aptitud para el eucaliptal es 
muy buena, al ser la capa subyacente limosa y almacenar mayores reservas de agua. 

En esta zona la precipitación anual es casi siempre inferior a los 600 mm, la temperatura 
media anual supera los 17ºC y el número de días de helada al año es inferior a 10. Las 
altitudes están comprendidas entre 0 y 200 m sobre el nivel del mar. 
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Zona 2 

Se agrupan aquí terrenos de muy baja aptitud para el desarrollo de E. globulus; por un 
lado comprende los terrenos del Carbonífero donde predominan las grauwacas, y por 
otro los terrenos de pizarras y cuarcitas donde la aridez climática limita fuertemente la 
supervivencia de la especie. 

Las grauwacas afloran en la parte inferior del Andévalo, en contacto con los depósitos 
sedimentarios del Plioceno de la ZM1. Son rocas  poco diferenciadas que dan lugar a 
suelos muy superficiales, por su baja alterabilidad. En las zonas llanas, aun siendo ma-
yores los espesores de suelo, la supervivencia de los eucaliptos es muy baja por la falta 
de drenaje. 

Ilustración 14: Zonas de Mejora forestal de E. globulus en la provincia de Huelva

Se han incluido aquí los terrenos del Andévalo, por encima de la isoxera 35 evaluada 
por el factor de sequedad de Turc. En general el resto de parámetros ecológicos son muy 
similares a los de la ZM1, superándose rara vez los 200 m de altitud. 

Zona 3 

En esta zona se encuentran los terrenos del Andévalo que no entran en las zonas 2 ni 4. 

Son relieves ondulados entre los 200 y los 400 m de altitud, con predominio de pizarras 
(Carbonífero y Devónico), y pluviometría anual entre 600 y 900 mm. 
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También se incluyen en esta zona  los suelos sustentados sobre lavas básicas e interme-
dias, que no han sido representados por constituir inclusiones mezcladas con lavas áci-
das de la ZM4. 

Zona 4 

Esta zona queda definida exclusivamente por su litología, comprendiendo los terrenos 
situados sobre lavas ácidas de tipo de las riolitas, de muy difícil alterabilidad, que dan 
lugar a suelos muy superficiales, de tonos blanquecinos, de nula aptitud para el Euca-
lyptus globulus.  

Los factores climáticos no se consideran relevantes en esta zona, aunque se halla en 
general rodeada por la ZM3. 

Zona 5 

Comprende la comarca de la Sierra, que ocupa las tierras más altas de la provincia y de 
relieve más accidentado (altitudes de 300 a 900 m). 

Climáticamente se ha definido por el régimen de humedad de Papadakis de tipo Medite-
rráneo Húmedo, frente al Mediterráneo Seco del resto de la provincia (León, 1989). Este 
régimen de humedad se define por 

•  los periodos secos obtenidos de un balance hídrico mes a mes 

• el índice de lluvia de lavado (P-ETP en el periodo húmedo) 

• por el índice de humedad anual (P anual/ ETP anual) 

Las precipitaciones anuales superan generalmente los 900 mm y la temperatura media 
anual baja de los 16ºC, estando el número de heladas anuales entre 10 y 30. 

Aparecen en la zona dos tipologías principales de roca: las pizarras devonianas y los 
granitos. 

Los mejores eucaliptales se encuentran sobre pizarras, al producir éstas suelos francos, 
con mayor capacidad de retención de agua que los suelos arenosos que se originan sobre 
los granitos. Además, en terrenos llanos sobre granitos puede haber problemas de drena-
je. 

Zona 0 

Superficies no calificadas por su escaso o nulo uso forestal, ocupadas por campiña agrí-
cola o zonas húmedas. 

 

2.5.1.4 Elección de zonificación 

Se han expuesto tres posibles compartimentaciones del territorio onubense; las tres pue-
den ser de gran utilidad a la hora de canalizar la información de este trabajo: 

• Las Comarcas Agrarias canalizan la información económica, social y administrativa, 
y ya se ha expresado el gran interés que tienen como entes de planificación y ges-
tión. 

• Las Clases Territoriales suponen hasta la fecha, y a nuestro entender, la mejor zoni-
ficación nacional desde un punto de vista ecológico (en cuanto a factores abióticos), 
y un buen punto de partida para cualquier estudio detallado. 
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• Las Zonas de Mejora tienen la ventaja de haberse desarrollado específicamente para 

Huelva, y de estar fuertemente apoyadas sobre la productividad forestal real que 
aporta el Inventario Forestal Continuo de ENCE, por lo que se conoce la respuesta 
biológica media a los distintos factores ecológicos en cada una de las zonas. 

 
Desde un punto de vista científico-técnico las CT y las ZM son marcos de trabajo más 
apropiados, dado que su base ecológica las conecta directamente con la organización de 
un estudio de suelos. 

Por otro lado, desde un punto de vista práctico, para la organización de una cartografía 
general, el carácter unitario de las Comarcas Agrarias resulta una excelente base geográ-
fica a tener en cuenta en el futuro. 

En cualquier caso la utilidad de estas zonificaciones para este trabajo no es otra que la 
elección de las zonas de trabajo, puesto que ninguna de ellas tiene una escala de detalle 
suficiente2, y para la investigación se establecerán compartimentaciones mucho más 
detalladas, y relacionadas con la formación de los perfiles a la escala de una ladera. 

Se considera, por último, que el marco del presente trabajo es un proyecto de investiga-
ción de mayor entidad (véase 1.2.1), en colaboración directa con el CIFOR de ENCE, 
por lo que la coordinación de las distintas investigaciones aconseja utilizar referencias 
comunes, lo que apunta a las ZM. 

Ante lo expuesto se toman las siguientes decisiones: 

• Realizar la elección de las áreas de trabajo sobre la base de las Zonas de Mejora 
(ENCE, 1992). 

• Considerar las Clases Territoriales (Elena et al., 1997) como unidades ecológicas a 
introducir en el análisis de los factores que influyen sobre la distribución de los sue-
los. 

• Proponer la comarca como la unidad geográfica y administrativa en la que se vuel-
quen y aúnen los esfuerzos de investigación e información de los distintos grupos de 
trabajo (administración, universidades, empresas públicas o privadas). 

 

2.5.2 SELECCIÓN DE HOJAS DEL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 
1:25.000 

En el presente trabajo de investigación se ha creído posible abarcar la cartografía a esca-
la semidetallada (véase 1.2.2, Tabla 2) de 3 hojas del M.T.N., E. 1:25.000, que totalizan 
una superficie total de unas 45.000 ha. 

Los criterios que han guiado la elección de las 3 hojas de trabajo han sido: 

Cobertura de las distintas Zonas de Mejora 

Se pretende que todas las zonas de mejora estén presentes en la cartografía, si bien se 
pueden hacer dos excepciones: 

• La ZM0 carece de interés forestal, por lo que no se considera prioritaria su 
inclusión. 

                                                 
2 Dentro de cada Zona de Mejora hay frecuentes inserciones geológicas de materiales característicos de 
otras zonas, que sí serán distinguidos en el presente trabajo. 
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• La ZM2 tiene un interés forestal muy bajo desde el punto de vista de la pro-
ducción de madera, aunque sí es muy interesante para usos silvopastorales. 
Su estudio se considera interesante, aunque dada la limitación en la cantidad 
de territorio prospectable, no se priorizará para este trabajo. 

Existencia de montes con datos del IFC de ENCE 

El gran interés que tienen los datos sobre la respuesta biológica forestal en sus diversas 
modalidades de medición, índices de sitio (Ortega y Montero, 1988), productividad fo-
restal real, etc., aconseja escoger zonas en la que esta información esté disponible. 

ENCE dispone de 
datos de IFC de 
sus montes propios 
y consorciados, 
por lo que la 
existencia de estos 
montes será un 
factor clave para la 
elección de las 
zonas de trabajo. 

Ilustración 15: Distribución de zonas de suelos cartografiadas (o en 
proceso), y zonas de muestreo para el presente trabajo 

La ventaja 
recíproca de esta 
elección es que los 
resultados de la 
investigación, la 
cartografía de los 
suelos, podrán ser 
trasladados con 
rapidez a la gestión 
de los montes. 

Ausencia de otras 
cartografías 
similares 

Cuando la falta de 
información a 
escalas 
semidetalladas o 
mayores es tan 
importante 
todavía, no 
parecería lógic
que se encuentren en este proceso. 

En l

o trabajar sobre sectores ya cartografiados por otros grupos de trabajo o 

a actualidad, dentro de la provincia de Huelva se encuentran cartografiados o en 
el 

 la vista de la superficie de mayor interés cartográfico para el presente trabajo, y con la 
colaboración del personal investigador del CIFOR, se escogieron las siguientes hojas: 

proceso los Espacios Naturales Protegidos y las hojas 1:50.000 nº 915, 936 y 937, en 
Andévalo Occidental (véase 1.2.2). 

 

A
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HOJA 1:25.000 ZONAS DE MEJORA 
939-III Minas del Castillo de las 
Guardas 

ZM5: Sierra-Cuenca Minera (principal) 
ZM3: Andévalo (representada minoritariamente) 
ZM4: Riolitas (representada) 

981-III Gibraleón ZM1: Costa (principal) 
ZM2: Grauwacas Andévalo (representada minoritariamente) 

959-II Calañas 
a)  

ZM3: Andévalo (principal) 
ZM4: Riolitas (representad
ZM2: Grauwacas Andévalo (representada3) 

 

                                                 
3 La cartografía 1:400.000 utilizada como base de definición de las ZM no aprecia la presencia de una 
importante mancha de grauwacas en el sur de esta hoja 1:25.000 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación puede estructurarse en dos grandes bloques: 

• Adquisición de la información. 

• Procesado de la información y elaboración cartográfica. 

La breve descripción de estos bloques se ve complementada con el diagrama de flujo 
que puede observarse al final de este subcapítulo. 

Adquisición de la información 

En primer lugar se realiza un repaso bibliográfico sobre la información que es objeto de 
interés, valorando su utilidad frente al esfuerzo de su obtención; para ello la información 
a adquirir se ha agrupado según el objetivo que se pretende con ella, habiéndose esta-
blecido los siguientes grupos de variables: 

• variables edáficas necesarias para la correcta clasificación de los suelos 

• variables edáficas indicadoras de calidad del suelo y de calidad de estación 

• variables ambientales relacionadas con el suelo 

Son muchas las variables del medio con un gran interés para el desarrollo del trabajo, y 
ocurre además que algunas variables pueden aportar información de utilidad para distin-
tos aspectos del trabajo. Por ejemplo, las variables utilizadas para la clasificación de los 
suelos (color, textura, profundidad, pedregosidad, CIC, etc.) deben esta capacidad dis-
criminante a su alta significación para el resto de las propiedades y posibilidades de uso 
del suelo, y por lo tanto su utilidad no es meramente clasificatoria. 

Ante el problema citado, buscando la mayor claridad expositiva posible, se ha optado 
por adscribir cada variable al grupo donde su utilización sea más directa para este traba-
jo. 

Por ejemplo, el color se ha incluido como variable típica de utilidad en las clasificacio-
nes de suelos, sin menoscabo de su utilidad para otros usos, como los “Índices de desa-
rrollo de perfil” (PDI) (Birkeland, 1999; Harden, 1982), en los que el color resulta una 
variable intermedia para la obtención final del índice. 

La adquisición de información se continuará con  

• la descripción metodológica de los levantamientos de campo y  

• los análisis de laboratorio, para finalizar con 

• la explicación del cálculo de variables edáficas derivadas, que han sido escogidas 
por su interesante potencial en la elaboración de los modelos de distribución de las 
propiedades edáficas. 

 
Procesado de la información y elaboración cartográfica 

Con un esquema similar al de la adquisición de la información, se procederá a una revi-
sión de los métodos cartográficos más utilizados en la elaboración de mapas de suelos, 
para concretar posteriormente la metodología a utilizar.  
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Se establece una metodología general para el conjunto de las zonas de trabajo y, en un 
último subcapítulo, se apuntan las adaptaciones metodológicas para cada zona de estu-
dio, que pueden ser debidas a: 

• Características especiales de la zona que precisen un análisis diferente; ejemplo: las 
zonas con predominio de terrenos aluviales frente a las zonas cuyos suelos se han 
formado sobre roca coherente. 

• Ampliación metodológica: en ciertas zonas se ha pretendido mejorar la metodología 
del diseño básico inicial, siendo estas ampliaciones metodológicas el punto de parti-
da para la continuación futura de estas investigaciones. 
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3.2 VARIABLES EDÁFICAS Y AMBIENTALES RELEVANTES 

3.2.1 VARIABLES EDÁFICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA CLASI-
FICACIÓN DE LOS SUELOS 

Se ofrecen en este subcapítulo las variables cuya utilidad directa sea la clasificación 
edafológica, sin que ello sea obstáculo para que puedan presentar otras utilidades indi-
rectas. 

Por el contrario, las variables que se toman como indicadores directos de propiedades 
cartografiables se presentan en el subcapítulo siguiente. 

3.2.1.1 Color 

El color del suelo está ligado al tipo de compuestos que lo forman, siendo un buen indi-
cador de la presencia de materia orgánica, óxidos e hidróxidos de hierro y carbonatos 
(Legros, 1996). 

La distribución de los colores en un perfil es la principal fuente de diferenciación de 
horizontes, y es también indicación de algunos procesos relacionados con fenómenos de 
hidromorfía y con el grado de meteorización del perfil. 

Así, el progresivo enrojecimiento de los tonos (hue) conlleva una mayor madurez del 
suelo y es utilizado para la elaboración de índices de desarrollo edáfico citados en 3.1, 
que se analizarán en 3.2.2.1.3. 
Los colores del suelo están normalizados, siendo el patrón estándar reconocido mundialmente la carta de 
colores Munsell, fabricada por “Munsell Color Company”. El color queda descrito a través de tres pará-
metros: 

• Matiz (hue): expresa la longitud de onda dominante de la radiación reflejada. Los colores que apare-
cen en los suelos suelen presentar una gradación entre el rojo (R) y el amarillo (Y), apareciendo tam-
bién el gris (G) con tonalidades verdes en los suelos con fuerte encharcamiento. Cada matiz ocupa 
una página del código de colores Munsell, siendo los utilizados habitualmente en el presente trabajo: 

10R (rojo) - 2.5YR - 5YR - 7.5YR – 10YR(amarillo-rojo) – 2.5Y (amarillo) 

• Brillo (value): valora la claridad-oscuridad del color, según se acerque más al blanco (valores altos de 
brillo) o al negro (valores bajos). Los valores van del 2 al 8. 

• Intensidad (chroma): valora la pureza del color; mientras más alto es el valor, el color se encuentra 
más cercano al color puro y, por el contrario, valores bajos de intensidad dan tonos más grisáceos. 
Los valores van del 1 al 8. 

La apreciación del color no es tan objetiva como podría pensarse a la vista de este sis-
tema normalizado de colores, ya que existen unidades de color muy cercanas entre sí, 
que el ojo humano rara vez es capaz de detectar. Por lo tanto (Legros, 1996) la determi-
nación del color arrojará un valor cercano al real de matiz, brillo e intensidad, por lo que 
más bien podría definirse una zona de colores, aunque se dé uno como referencia. 

 

3.2.1.2 Estructura 

La estructura de un suelo consiste en el agrupamiento de sus partículas elementales para 
formar grandes agregados estables, con poros de diverso tamaño, que facilitan la reten-
ción de agua y el intercambio de gases. 
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La estructura se caracteriza según tres propiedades: 

• Grado: se refiere al grado de desarrollo de los agregados o pedialidad (Porta et al., 
1994) y se evalúa viendo la cohesión interna de estos agregados. 

• Tipo o forma: describe la geometría de los agregados. 

• Clase o tamaño: dimensiones de los agregados. 

Para la evaluación de estas tres propiedades estructurales se ha utilizado la normativa 
FAO (Almorox et al., 1998): 
Tabla 7: Atributos de la estructura del suelo 

Grado: Tipo: 
• Sin estructura: maciza (si coherente), grano 

suelto (si incoherente). 
• Débil: agregados escasamente formados. 
• Moderada: agregados bien formados y diferen-

ciados. 
• Fuerte: agregados bien formados y diferencia-

dos y duraderos. 

• Laminar. 
• Prismática. 
• Columnar. 
• Bloques angulares. 
• Bloques subangulares. 
• Granular: agregados relativamente no porosos. 
• Migajosa: agregados porosos. 

 
CLASE Muy fina Fina Mediana Gruesa Muy gruesa 
Laminar <1 1-2 2-5 5-10 >10 

Prismática <10 10-20 20-50 50-100 >100 
Columnar <10 10-20 20-50 50-100 >100 
Bloques <5 5-10 10-20 20-50 >50 
Granular <1 1-2 2-5 5-10 >10 
Migajosa <1 1-2 2-5   

 
La estructura tiene cierta ambigüedad en su evaluación, ya que puede variar con el esta-
do de humedad del suelo, también puede verse modificada notablemente por la compac-
tación originada por la maquinaria agrícola o forestal: 

Por otro lado, la compactación puede llevar a una rápida pérdida de estructura y 
porosidad, incremento de la densidad aparente y disminución de la permeabilidad 
y la tasa de infiltración, debilitando los procesos debidos a la circulación del agua 
en el interior del perfil e incrementando los arrastres superficiales. (Conacher y 
Dalrymple, 1977) 

De lo dicho por estos dos grandes edafólogos puede advertirse la importancia de las 
propiedades estructurales y la cantidad de procesos relacionados con ellas. 

En el presente trabajo la evaluación de la estructura servirá para la identificación de 
algunos horizontes y propiedades diagnóstico, así como para el cálculo del factor K de 
erosionabilidad del suelo (Almorox et al., 1994). 

 

3.2.1.3 Textura 

La textura define la composición granulométrica de la fracción de tierra fina de cada 
horizonte edáfico y se trata de una de las propiedades de mayor utilidad en la determi-
nación de otros parámetros de gran importancia como la permeabilidad, la capacidad de 
retención de agua o la erosionabilidad. Es también uno de los criterios fundamentales 
para la clasificación de suelos. 

En el presente trabajo para la clasificación de las partículas según su tamaño, se ha utili-
zado la clasificación USDA (Soil Survey Division Staff, 2000) simplificada en cuanto al 
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número de clases que se distinguen para las arenas, obteniendo una clasificación muy 
similar4 a la francesa (Legros, 1996); se distinguen los siguiente tipos de partículas se-
gún su tamaño: 

arcilla  limo  arena 
fina 

 arena 
gruesa 

 materiales 
gruesos 

 

0,
00

2 
m

m
  

0,
05

 m
m

  

0,
2 

m
m

  

2 
m

m
  

 
Según la proporción de cada uno de los tamaños de partículas citados se establecen las 
distintas clases texturales; existen muchas clasificaciones texturales distintas, habiéndo-
se escogido para este trabajo la más aceptada a nivel mundial, que es la clasificación 
americana (Soil Survey Division Staff, 2000), adoptada también por FAO. 

La acotación de estas clases texturales se realiza para esta clasificación en forma de 
triángulo equilátero como se aprecia en la Ilustración 16. Esta forma de representación 

es la clásica y de fácil identificación, si bien presenta la dificultad de la sistematización 
de la representación gráfica de los distintos puntos de muestreo. Por ello se ha represen-
tado esta clasificación textural en un triángulo rectángulo siguiendo el modelo del trián-
gulo GEPPA francés. 

Ilustración 16: Clasificación textural (tomado de Dorronsoro, 1999) 

                                                 
4 La clasificación francesa distingue entre limos finos, de 0,002 a 0,02 mm, y limos gruesos, de 0,02 a 
0,05 mm 
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En el triángulo rectángulo sólo se representan 2 de los 3 tamaños texturales, obtenién-
dose el porcentaje del tercer tamaño, el limo en este caso, como la diferencia hasta cien 
de la suma de las dos clases representadas (arena y arcilla). 

El porcentaje de arcilla se coloca en eje de abscisas y el de arena en el eje de ordenadas, 
siendo así posible el traslado sistemático de puntos al gráfico, utilizando un programa 
CAD, con una excelente precisión (Ilustración 17). 

Ilustración 17: Triángulo textural orto-
normal 

 

3.2.1.4 Contenido en elementos gruesos 

Se consideran elementos gruesos los fragmentos rocosos de un tamaño mayor de 2 mm. 
Se expresan en porcentaje sobre la muestra de tierra natural y su evaluación tiene una 
gran importancia (Porta et al., 1994; Legros, 1996): 

• Actúan como coeficiente de minoración a la hora de trasladar algunas de las propie-
dades de la tierra fina (CRA y permeabilidad, por ejemplo) al suelo natural. En ge-
neral disminuyen el volumen de suelo prospectable por los vegetales. 

• Su mineralogía es determinante en el suministro de nutrientes por meteorización de 
la roca. 

• Pueden resultar indicadores de procesos de erosión o deposición en el pasado. 

• Ejercen una protección contra la erosión y la evaporación cuando se encuentran en 
la superficie del suelo. 

La caracterización de los fragmentos gruesos en cada horizonte edáfico se ha realizado 
conforme a su naturaleza mineralógica y las características que se tabulan a continua-
ción (Tabla 8): 
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Tabla 8: Propiedades de los elementos gruesos según FAO (Almorox et al., 1998) 

GRADO: TAMAÑO FORMA ALTERACIÓN 
Sin gruesos <1% 
Muy pocos (1-5 %) 
Pocos (6-15 %) 
Frecuentes (16-40 %) 
Abundantes (40-80 %) 
Muy abundantes (> 80 %) 

Grava (2- 75 mm) 
• fina 2 – 5 mm 
• media 5 – 20 mm 
• gruesa 20 – 75 mm 
Piedra (75 – 250 mm) 
Bloque ( >250 mm) 

Angular 
Redondeada 
Plana 
 

No alterados 
Meteorizados 
Fuertemente me-
teorizados 

 

3.2.1.5 Materia orgánica 

El contenido en materia orgánica de los suelos ejerce un notable efecto sobre muchas de 
sus propiedades, pudiendo destacarse su influencia beneficiosa sobre la estabilidad es-
tructural, la CRA y la fertilidad. 

La materia orgánica suele concentrarse en los horizontes superficiales, y su contenido 
depende del volumen de aportes (principalmente órganos vegetales muertos) y de los 
procesos de transformación ya descritos en el Capítulo 2. 

La materia orgánica medida en un perfil puede variar notablemente según el momento 
del muestreo (Bock, 1994) y sus variaciones relativas pueden ser un buen reflejo del 
manejo del suelo en el pasado reciente (incendios, cortas, gradeos, etc.). 

Los contenidos en materia orgánica no se han tipificado, si bien, cuando se habla de 
suelos muy débilmente orgánicos, se considera que su horizonte superficial contiene 
<1% de materia orgánica, débilmente orgánicos entre el 1 y el 2% (lo más habitual), 
medianamente orgánicos del 2 al 4% y fuertemente orgánicos del 4 al 10%. 

En el campo deben distinguirse varios tipos de capas orgánicas cubriendo el suelo (Prit-
chett, 1991): 

• L (litter)  son los restos muertos de animales y vegetales que inician su descom-
posición, con decoloraciones y fragmentación. 

• F  materia orgánica ‘fresca’ en la que pueden todavía apreciarse algunas estructu-
ras originales de los vegetales, a pesar de su gran fragmentación y desintegración. 

• H  materia orgánica amorfa y desintegrada a la que se da el nombre de humus, 
que se incorpora progresivamente a los horizontes minerales. 

 

3.2.1.6 Límites entre horizontes 

Las características de las transiciones entre horizontes son un útil factor de clasificación 
en algunos suelos. En general los límites bien definidos son indicadores de madurez 
evolutiva, y suelen ser determinantes en la definición de horizontes árgicos (FAO-
ISRIC-SICS, 1999), aunque también pueden tener otros significados: 

• deposición de una capa de material alóctono 

• límite de laboreo (inicio de suela de labor) 

La presencia de límites netos o abruptos en profundidad pueden ser indicadores de la 
existencia de antiguos perfiles enterrados (Birkeland, 1999). 

La tipificación de los límites entre horizontes se presenta en la Tabla 9: 
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Tabla 9: Caracterización de los límites entre horizontes edáficos 
Ancho de transición Topografía del límite 

• Brusco o abrupto (< 2,5 cm) 
• Neto (2,5 - 5 cm) 
• Gradual (5 - 12 cm) 
• Difuso (> 12 cm) 

• Plano. 
• Ondulado. 
• Irregular: anguloso; dendrítico; denti-

culado; digitado; lobulado. 
• Interrumpido. 

 

3.2.1.7 Presencia de manchas 

Las manchas que aparecen en los horizontes edáficos se relacionan principalmente con 
su régimen de humedad y situaciones alternantes de encharcamiento-aireación. 

El ambiente reductor que se genera en un perfil encharcado produce potenciales redox 
negativos, reduciendo el hierro en forma férrica (Fe3+, insoluble) a su forma ferrosa 
(Fe2+, soluble). Parte del hierro solubilizado puede movilizarse fuera del perfil, produ-
ciendo decoloraciones en la zona afectada, mientras que el hierro no evacuado precipita-
rá alrededor de los poros grandes del suelo cuando cese la situación de encharcamiento 
y vuelva a pasar a su forma oxidada, con lo que se formarán las manchas de jaspeado 
típicas de los suelos con propiedades “stágnicas” (FAO-ISRIC-SICS, 1999). 

La caracterización de las manchas de un horizonte se hace a través de los siguientes 
atributos: 

• presencia en porcentaje de superficie 
• color según el código de colores Munsell 
• tamaño: diámetro más frecuente en cm 
• contraste: nítido o difuso, según la distancia de transición sea inferior o superior 

a 2 mm. 
 

3.2.1.8 Capacidad de intercambio catiónico y saturación en bases 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) expresa el número de moles de iones 
de carga positiva adsorbidos que pueden ser intercambiados por unidad de masa 
seca, bajo condiciones dadas de temperatura, presión, composición de la fase lí-
quida y una relación de masa-solución dada (Porta et al., 1994). 

En los suelos, su CIC está determinada por el contenido en sustancias coloidales, arcilla 
y materia orgánica, así como por la mineralogía de las arcillas, que establece su densi-
dad de carga superficial y su superficie específica, responsables de la adsorción de ca-
tiones al coloide. 

La “Base referencial mundial del recurso suelo” (FAO-ISRIC-SICS, 1999) establece 
como criterio clasificatorio el valor de 24 cmol(+)/kg como capacidad de cambio míni-
ma de la fracción arcillosa de los suelos fersialíticos (alisoles y luvisoles), frente a otros 
suelos que sufren o han sufrido procesos de meteorización más intensos. 

La obtención de la CIC precisa equipos no disponibles para el presente trabajo, si bien 
en Huelva, la mayor parte de las arcillas formadas en las condiciones climáticas actuales 
superarán los 24 cmol(+)/kg de CIC, por lo que se adopta esta simplificación, salvo que 
el perfil presente rasgos paleoedáficos. 

El porcentaje de saturación en bases (V) indica la proporción de cationes de las llama-
das bases intercambiables (también cationes alcalinos y alcalino-térreos) sobre el con-
junto total de cationes del suelo. Las bases intercambiables son: 
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Ca++, Mg++, Na+, K+ 

El parámetro V es también un importante dato para la clasificación de suelos, distin-
guiendo entre suelos con carácter éutrico y dístrico, según presenten valores de V supe-
riores o inferiores al 50% (FAO-ISRIC-SICS, 1999). 

En los suelos insaturados escasean los nutrientes esenciales, abundando el aluminio, que 
resulta tóxico para la vegetación. 

Los datos de saturación en bases (V) son de costosa obtención pero, debido a la relación 
entre la saturación en bases y el pH, este último puede ser utilizado como estimador de 
V. En general, el 50% de saturación en bases tiene lugar a pHs entre 5 y 6 (Birkeland, 
1999). Esta relación puede establecerse con mayor precisión a escala regional, pudién-
dose utilizar los valores del pH como parámetro de clasificación de suelos. 

Por lo tanto se ha estimado que los suelos con pHs inferiores a 5,5 deben coincidir 
aproximadamente con aquellos con V<50%; cuando se han tenido dudas se ha observa-
do el pH de cambio, que debe tomar valores inferiores a 4,5. 

 

3.2.1.9 La reacción del suelo 

Como ya se ha expuesto en el punto anterior, la evaluación de la reacción edáfica servi-
rá para la estimación de otros parámetros cuya obtención no ha sido posible hasta la 
fecha, además de ayudar a la identificación y comprensión de algunos procesos edáfi-
cos, en especial los relacionados con el movimiento de arcillas y materia orgánica en 
forma de partículas coloidales en suspensión. 

Los pHs de cambio (pH-KCl) son carácter discriminador de los suelos con propiedades 
álicas (pHKCl≤4) y, además, orientan sobre la capacidad del suelo para actuar como re-
serva de nutrientes. 

La reacción del suelo se va a tipificar según establecen Porta et al. (1994), a partir de 
Soil Taxonomy, como se muestra en la Tabla 10. 
Tabla 10: Tipificación de la reacción del suelo (Porta et al., 1994) 

pH Evaluación Efectos esperables en el intervalo 
<4,5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables. 
4,5-5,0 Muy fuertemente ácido Posible toxicidad por Al3+ y exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn. 

Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S. 
Suelos sin carbonato cálcico. 
El hormigón ordinario resulta atacado. 
Actividad bacteriana escasa. 

5,1-5,5 Fuertemente ácido Exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn. 
Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S. 
Suelos sin carbonato cálcico. 
El hormigón ordinario resulta atacado. 
Actividad bacteriana escasa. 

5,6-6,0 Medianamente ácido Intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos. 
6,1-6,5 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes. 
6,6-7,3 Neutro Mínimos efectos tóxicos.  

Por debajo de pH = 7,0 el carbonato cálcico no es estable en 
el suelo. 

7,4-7,8 Medianamente básico Suelos generalmente con CaCO3.
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pH Evaluación Efectos esperables en el intervalo 
7,9-8,4 Básico Disminuye la disponibilidad de P y B. 

Deficiencia creciente de Co, Cu, Fe, Mn, Zn. 
Suelos calizos. Clorosis férrica debida al HCO3

-. 
8,5-9,0 Ligeramente alcalino En suelos con carbonatos, estos pHs altos pueden deberse al 

MgCO3, si no hay sodio intercambiable. 
Mayores problemas de clorosis férrica. 

9,1-10,0 Alcalino Presencia de carbonato sódico. 
>10,0 Fuertemente alcalino Elevado porcentaje de sodio intercambiable (ESP>15%). 

Toxicidad: Na, B. 
Movilidad del P como Na3PO4. 
Actividad microbiana escasa. 
Micronutrientes poco disponibles, excepto Mo. 

 

 

3.2.2 VARIABLES EDÁFICAS INDICADORAS DE CALIDAD DEL SUELO Y 
DE CALIDAD DE ESTACIÓN 

Se indican en este subcapítulo las propiedades de los suelos que poseen una repercusión 
fitológica directa, siendo por lo tanto de gran interés la obtención de modelos de su dis-
tribución espacial. Estos modelos pueden tener un significado propio o servir de base 
para el cálculo de índices compuestos que puedan representarse cartográficamente. 

Con el fin de justificar la elección de variables realizada, se describen en un primer pun-
to los principales planteamientos de evaluación de calidad edáfica a escala mundial y las 
características edáficas argumentadas como mejores indicadoras. 

3.2.2.1 Los índices de calidad del suelo 

3.2.2.1.1 Definición de calidad del suelo y productividad forestal 
La calidad del suelo se ha definido como: la capacidad de un suelo vivo, dentro de un 
ecosistema natural o explotado, para sostener productividad vegetal y animal, mantener 
o mejorar la calidad del agua y del aire, y promover la salud de las plantas y animales 
que alberga (Kelting et al., 1999; Karlen et al., 1997). 

Se quiere enfatizar que la diversidad existente en los usos potenciales del suelo hace que 
la calidad del suelo deba ser evaluada en términos relativos y no absolutos. Esto recono-
cería que existen diferentes suelos y que también tienen funciones diferentes (Karlen et 
al., 1997). Así podría evaluarse la calidad de un suelo en función de la riqueza o diver-
sidad del hábitat biológico que es capaz de crear, lo cual elevaría fuertemente la calidad 
de los suelos de zonas como Almería. 

La definición de la calidad del suelo y la identificación de criterios y métodos apropia-
dos para su evaluación, con respecto a las diversas funciones edáficas, debe ser un pro-
ceso recurrente (Karlen et al., 1997), planteándose dos cuestiones primarias: 

• ¿Cómo funciona el suelo? 

• ¿Qué indicadores son apropiados para evaluar el funcionamiento? 

Una vez contestadas estas preguntas, podrán obtenerse un conjunto de valores que de-
muestren el nivel de funcionamiento del suelo, usando las variables del medio, los co-
nocimientos pedogenéticos y una comprensión más completa de los procesos dinámicos 
que ocurren dentro del suelo. 
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Directamente relacionada con la calidad productiva del suelo, se tiene la capacidad pro-
ductiva del medio, que puede centrarse en la producción de masa maderable, denomi-
nándose productividad potencial forestal. 

La productividad potencial forestal (Gandullo y Serrada, 1977; Sánchez y Sánchez, 
2000) se define como la máxima producción maderera que se puede llegar a obtener en 
un monte que cumpla las siguientes condiciones: 

• Suelo estable, en equilibrio con el clima y evolucionado con arreglo al con-
dicionamiento fijado por el sustrato. 

• Gestión técnica adecuada que suponga la ordenación de los aprovechamien-
tos, la conservación de la espesura normal y la regeneración natural de la 
masa. 

• Buen estado fitosanitario. 

• Especie de mayor crecimiento, compatible con la estabilidad del medio. 

Para la productividad potencial forestal existen estimadores que utilizan un conjunto de 
factores abióticos relacionados con el clima y el suelo (Gandullo y Serrada, 1977; Sán-
chez y Sánchez, 2000); en el plano de la productividad real, ésta se ve también afectada 
por (Richardson et al., 1999): 

• otros factores como el fuego y las enfermedades 

• gestión forestal: uso ganadero, fertilización, escardas, técnicas de preparación de 
suelos, manejo selvícola y mejora genética. 

3.2.2.1.2 Interés de los índices de calidad del suelo 
La evaluación de la calidad productiva del medio o calidad de estación tienen técnicas 
diferentes según la escala a la que se aborde: 

Para escalas sintéticas 

Estas escalas de bajo detalle buscan dar una visión general de las características de 
grandes extensiones de terreno (países o grandes regiones), siendo la base de la estima-
ción productiva del medio las características climáticas unidas a la litología simplificada 
en grandes grupos. 

Un buen ejemplo es el “Mapa de productividad potencial forestal de España” (Gandullo 
y Serrada, 1977), recientemente revisado (Sánchez y Sánchez, 2000). En él puede apre-
ciarse que el factor suelo queda reflejado indirectamente a través de las conexiones que 
éste tiene con clima y roca. 

Para escalas semidetalladas o detalladas 

Cuando el conocimiento de la distribución espacial de la productividad forestal es preci-
so para la gestión de una comarca o un monte, lo más normal es que se dé un cambio 
radical en la técnica de evaluación de la productividad, ya que se pasa a medir directa-
mente la respuesta biológica, esto es, la producción de biomasa o de indicadores de esta 
producción. Estos indicadores se denominan índices de evaluación de la calidad de esta-
ción forestal. 

Existen diversos índices de evaluación de la calidad de estación forestal; se puede con-
sultar una revisión al respecto en Ortega y Montero (1988), siendo el más extendido el 
denominado “índice de sitio” (SI, site index). Este índice evalúa la calidad productiva 
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en función de la altura del arbolado a una cierta edad, existiendo diversas posibilidades 
de medición, según la especie y el país. 

A escala local, la base de asignación de los índices de sitio es el inventario forestal, que 
frecuentemente se apoya sobre una base litológica para realizar la zonificación del mon-
te. 

El índice de sitio ha resultado de gran utilidad en la caracterización de la capacidad pro-
ductiva forestal, pero no separa adecuadamente los cambios en la productividad del sue-
lo inducidos por prácticas de manejo. 

Un índice de calidad del suelo debería ser de mayor utilidad para evaluar los efec-
tos del manejo forestal en la productividad, ya que estas prácticas tienen influencia 
sobre la calidad del suelo, y muy poca o nula influencia sobre otros factores del ín-
dice de sitio como la pendiente, orientación, clima, etc. (Burger y Kelting, 1999) 

Por otro lado, un índice de calidad del suelo no se ve influenciado por las mejoras pro-
ductivas debidas a factores externos al medio, principalmente las debidas a la mejora 
genética, que selecciona progresivamente individuos de mayor productividad y adapta-
ción al medio. 

Muchas pérdidas productivas pueden ser relacionadas con variaciones en la calidad del 
sustrato edáfico; algunos ejemplos pueden ser: 

• compactación y pérdida de materia orgánica (Powers et al., 1998; Kelting et al., 
1999), 

• pérdidas de nutrientes debidas a la aceleración de la mineralización originada 
por el gradeo, 

• pérdida de suelo fértil por erosión superficial del suelo desnudo después de un 
aprovechamiento. 

 
Aun a la vista del interés del índice de calidad del suelo, se puede considerar poco prác-
tico su cálculo sistemático para la gestión forestal, dado que los estudios edafológicos 
resultan costosos, aunque ya se ha visto que la utilidad de la información de los suelos 
desborda los límites del sector agrario, como se expuso en la introducción de este traba-
jo. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones la determinación de la calidad de estación a través de 
la topografía y el suelo es de gran interés en regiones o áreas que presentan estas carac-
terísticas altamente variables, y para áreas con escasa densidad arbórea o cubiertas de 
especies arbóreas a las que no se adapta el índice de sitio; a través de las distintas varia-
bles del relieve y del suelo se puede justificar entre un 65 y un 85% de la variación de la 
producción forestal (Ortega y Montero, 1988). 

Según estos mismos autores, entre las variables edáficas con altas correlaciones con la 
altura de los árboles se tienen: 

• Profundidad efectiva del suelo, o espesor de suelo susceptible de ser ocupado 
por las raíces. 

• Disponibilidad de humedad y nutrientes. 
• Posición del nivel freático durante la estación de crecimiento. 

3.2.2.1.3 Índices de calidad del suelo 
Para entender el por qué de la profusión de índices de evaluación de la calidad y produc-
tividad edáfica, además de lo ya expuesto respecto a los objetivos planteados para el uso 

116 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
de ese suelo, se debe tener en cuenta que la problemática de un suelo finlandés será dis-
tinta de la de un suelo de la Francia atlántica y muy distinta de los suelos del sur de Es-
paña. 

No se considera necesario entrar en el análisis de cada uno de los índices conocidos, 
pero sí es del interés de este trabajo conocer las propiedades edáficas que tienen en 
cuenta estos índices. Para ello se presenta la Tabla 11 con los principales índices, pa-
sándose posteriormente a un breve análisis de los últimos trabajos en evaluación de la 
calidad de los suelos. 
 
Tabla 11: Índices de evaluación de la fertilidad-productividad de los suelos 

 1. Storie 2.S.S.Staff 3. S.C.S. 4. FAO 5. Bonfils 6. Pierce-PI 
Textura SÍ  SÍ SÍ SÍ  
Pendiente SÍ  SÍ  SÍ  
Tipo de perfil SÍ      
C.R.A.  SÍ   SÍ SÍ 
Aireación-
drenaje-saturación 

 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Densidad aparente  SÍ    SÍ 
pH  SÍ SÍ   SÍ 
Conductividad 
eléctrica-salinidad 

 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Erosión   SÍ  SÍ  
Espesor efectivo   SÍ SÍ SÍ  
Afloramientos 
rocosos 

  SÍ    

Pedregosidad   SÍ SÍ (en textura) SÍ  
Estructura   SÍ SÍ (en textura)   
% M.O.   SÍ SÍ   
Carbonatos   SÍ    
Capacidad de 
cambio 

  SÍ SÍ   

Clima (Tª-
Humedad) 

  SÍ SÍ   

Saturación en 
bases 

   SÍ   

Naturaleza de las 
arcillas 

   SÍ   

Minerales altera-
bles 

   SÍ   

Caliza total y 
activa 

   SÍ SÍ (sólo total)  

Alteración roca 
madre 

    SÍ  

Aterrazado     SÍ  
 
1. Índice de calificación del suelo para el bosque maderable (Storie y Wieslander, 1948; Powers et al., 
1998; Herrero-Borgoñón y Rubio, 1994). 
2. Índice de clasificación de la productividad  del suelo (Soil Survey Division Staff, 1951). 
3. Clasificación de capacidad de uso del Soil Conservation Service, SCS-USDA (Herrero-Borgoñón y 
Rubio, 1994). 
4. Sistema de evaluación de la productividad agraria de los suelos de la FAO (Riquier et al., 1970; Gan-
dullo, 1994). 
5. Clasificación de los suelos según su aptitud para la repoblación forestal en zonas mediterráneas (Bon-
fils, 1978). 
6. Modelo de estimación de los efectos de la erosión en la productividad de los suelos (Pierce et al., 
1983); este modelo fue desarrollado adaptado para masas forestales de forma muy exitosa en el llamado 
Índice de Productividad (PI) (Gale y Grigal, 1991). 
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El Índice de calidad del suelo (SQI) 

Burger y Kelting (1999), proponen un modelo de Índice de calidad del suelo (SQI) ba-
sado sobre un conjunto de indicadores edáficos relacionados con la productividad fores-
tal; para cada indicador establecen un peso o importancia dentro del índice global (SQI); 
la evaluación de cada indicador se realiza en niveles de suficiencia, asignando el valor 
uno al nivel del indicador que no establece ninguna limitación a la producción forestal, 
y a partir de ahí, valores menores de uno que representan la productividad que propor-
ciona un cierto nivel de un indicador, con respecto a los máximos. 
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Las curvas de suficiencia suelen estar normaliza-
das representando en el eje de ordenadas el nivel 
de condicionamiento al crecimiento de la planta 
dado por el valor del factor representado en el eje 
de abcisas. El valor 1 indica que el crecimiento 
no está condicionado por el factor. 
Este método es también utilizado para la elabo-
ración de otros índices como el de FAO (Riquier 
et al., 1970, véase tabla anterior). 
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Gráfico 4: Curvas de suficiencia de diversas propiedades edáficas respecto a la respuesta de la 
vegetación (Burger y Kelting, 1999) 

La suma ponderada de los niveles de suficiencia de todos los indicadores escogidos para 
el índice representará el potencial del suelo desarrollado en unas condiciones ecológicas 
determinadas. 

Por último, se debe transferir la información obtenida de cada pedón al conjunto de la 
unidad de gestión forestal para producir mapas de calidades del suelo; por tanto, el índi-
ce de calidad del suelo deberá ser obtenido o estimado en un importante conjunto de 
puntos de la zona de estudio para, utilizando técnicas geoestadísticas, establecer la dis-
tribución espacial de la calidad edáfica. 

Se denominan atributos al conjunto de componentes clave de una función; así los atribu-
tos de la función “mantener el crecimiento del arbolado” son (Kelting et al., 1999): 

• promover el crecimiento radical 
• absorber, retener y proporcionar agua 
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• retener, suministrar y reciclar nutrientes 
• favorecer un óptimo intercambio de gases 
• favorecer la actividad biológica 

 
Los indicadores son variables a través de las cuales pueden evaluarse los niveles alcan-
zados por los atributos; los indicadores deben seleccionarse por (Kelting et al., 1999): 

• relación cercana con el atributo 
• buena sensibilidad a las perturbaciones  
• relación conocida con la función escogida 
• medición sencilla 

 
Aunque exista un marco de trabajo general, las evaluaciones de la calidad edáfica deben 
adaptarse específicamente para cada tipo de suelo, localidad y objetivo; por ello los atri-
butos a evaluar serán siempre los mismos, pero los indicadores de cada atributo y sus 
distintos umbrales críticos pueden variar. 

Kelting et al. (1999) utilizaron los siguientes indicadores y técnicas de medición en la 
evaluación de un índice de calidad edáfica: 

• Densidad aparente del horizonte A: obtenida a partir del pesaje de muestras inal-
teradas de suelo. 

• Profundidad de la capa freática: tubos de PVC insertados en el suelo. 

• Mineralización de nitrógeno: técnica de la bolsa enterrada (medición de produc-
ción de nitrato en condiciones anaerobias) (Powers et al., 1998). 

• Intercambio gaseoso: profundidad de la capa de óxido medida sobre varillas de 
acero enterrado en el suelo. 

• Relación entre la humedad del suelo y la porosidad total: la humedad edáfica fue 
determinada con TDR-TRASE y estimaron la porosidad total de forma simultá-
nea y en el mismo procedimiento que la densidad aparente. 

• Se hicieron también otras mediciones como la evaluación textural y estructural. 

Para cada uno de los 5 atributos, a partir de la literatura existente, establecieron las cur-
vas de suficiencia, que representan los niveles óptimos y los umbrales a partir de los 
cuales descendía la producción, y aquellos que provocaban su detención total.  

El índice de calidad del suelo lo calcularon como la media ponderada de los cinco atri-
butos normalizados a través de la curva de suficiencia; para el cálculo de los pesos de 
cada atributo utilizaron las mediciones del desarrollo de una plantación forestal de un 
año de edad. 

Como puede apreciarse y ya anunciaban los autores, esta evaluación de la calidad edáfi-
ca es totalmente específica y relacionada con los principales problemas que presentan 
los suelos de la zona donde se realizó el experimento. Para solucionar el problema ellos 
proponen el desarrollo de una red de lugares modelo, para cada uno de los cuales se 
desarrollaría un protocolo de evaluación de su índice de calidad. 

El presente trabajo persigue analizar la distribución espacial de algunas variables edáfi-
cas que podrían convertirse en interesantes indicadores para los suelos del cuadrante 
suroeste español, en donde los principales factores limitantes son los relacionados con 
las condiciones hídricas. 
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El índice de tempero (Tilth Index) 

Singh et al. (1992) desarrollaron un índice de tempero (Tilth Index) con el cual querían 
valorar la aptitud del suelo para ser arado y para el desarrollo radical. 

Se trata de un índice muy dinámico, puesto que se ve muy influenciado por el estado de 
humedad del suelo y presenta una excelente correlación con el volumen de producción 
agrícola. Se considera, por lo tanto, una útil herramienta de gestión agrícola, a la bús-
queda de los máximos productivos. 

El valor del índice se obtiene de forma multiplicativa, como producto de un conjunto de 
coeficientes normalizados de suficiencia (ya vistos en el punto anterior), que son la ex-
presión de las siguientes variables: 

• Densidad aparente. 
• Cohesión (Cone Index), medida con penetrómetro. 
• Coeficiente de uniformidad de los agregados, obtenido según se describe más 

adelante. 
• Contenido en materia orgánica. 
• Índice de plasticidad. 

 
Algunas de las propiedades expuestas pueden considerarse modificables, en cierta me-
dida, con manejo agrícola a corto o medio plazo, mientras que otras son inherentes al 
propio sustrato. 

Resulta de especial interés para el presente trabajo el “Coeficiente de uniformidad de los 
agregados” (CUA), pues provee un coeficiente textural único, que puede ser de utilidad 
en el análisis estadístico de los datos de suelos. Este CUA se calcula como el cociente: 
tamaño para el cual el 60 % de la masa de suelo es más fino, partido por el tamaño de 
partícula para el que sólo el 10% es más fino. 

El rango de amplitud del CUA puede ir desde 1000, para suelos de gradación textural 
bien repartida, hasta 1, para áridos de tamaño homogéneo. Los suelos con un valor 
CUA≥5 se consideran bien distribuidos texturalmente. 

Singh propone la normalización del coeficiente de la siguiente manera: 
CUA VALOR NORMALIZADO 

≥5 1 
de 2 a 5 0,348+0,245·CUA-0,023·CUA2

< 2 0,75 
 
Indicador multivariante georreferenciado 

Smith et al. (1993) proponen la utilización de un indicador multivariante combinado 
con kriging (MVIK), para la evaluación de la calidad edáfica; con este indicador es po-
sible definir gradientes de las propiedades edáficas, señalar límites entre unidades e 
identificar interacciones entre las variables; por otro lado se plantean como gran pro-
blema la elección y definición de las variables a introducir en el MVIK. 

En publicación posterior, los mismos autores (Halvorson et al., 1996) ensayan su méto-
do tomando como indicadores:  

• pH 
• Conductividad eléctrica 
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• N inorgánico total (TIN) 
• Carbono determinado midiendo la respiración inducida en el sustrato (SIRC) 
• Deshidrogenasa del suelo medida en forma de para-nitrofenol (PNP) 
• Fosfatasa medida como trifenil formazan (TPF) 

 
Índice de desarrollo edáfico (PDI) 

Los índices de desarrollo edáfico buscan cuantificar la importancia del cambio sufrido 
por el material parental a causa de la acción de los factores edafogenéticos. 

Uno de los trabajos más importantes en cuanto a índices de desarrollo es el PDI (Profile 
Development Index) (Harden, 1982; Birkeland, 1999). 

Este índice no constituye per se una evaluación de la productividad del suelo, pero se 
incluye aquí por el interés de su metodología de cálculo para el desarrollo de otros índi-
ces, y porque podría ser de utilidad para la comparación de perfiles relacionados entre 
sí, como ocurre con las catenas de suelos en ladera. Su aplicación efectiva no ha sido 
posible en el presente trabajo por la falta de medios para la manipulación y medición de 
algunas propiedades del material parental, ya que los parámetros evaluadores del desa-
rrollo edafológico se puntúan con respecto a este material parental original. 
Los procesos y propiedades evaluados por el PDI son los siguientes: 

Rubefacción: 

Se puntúa cada incremento en tono rojo del perfil, y cada unidad de incremento en intensidad (chroma), 
a razón de 10 puntos cada incremento; por ejemplo: 

Material parental ==> 7.5YR 5/4 

Color del Horizonte ==> 5YR 3/6 

Se aprecia un salto de matiz y dos saltos de intensidad, por lo que se obtiene una puntuación de 30 pun-
tos. El valor obtenido se normaliza dividiendo por el valor máximo de puntuación posible, obteniéndose 
así un valor entre 0 y 1. 

Pérdida de color: 

Valora el incremento en la palidez del suelo, de forma inversa y excluyente al índice de rubefacción. 
Cuando el clima o la roca, o ambos, no son favorables a la formación de óxidos de Fe en el suelo, se 
evalúa el descenso en unidades de matiz rojo y el aumento de la intensidad. 

Melanización: 

Para horizontes con límite superior a profundidades menores de un metro; evalúa la pérdida de pureza 
(value), puntuando con 10 puntos cada unidad; es un proceso poco habitual que tiene lugar sobre suelos 
volcánicos muy orgánicos (horizonte melánico, en FAO, 1999). 

Aclarado del color: 

Proceso inverso (y excluyente) al anterior en el que se puntúan los incrementos de pureza (value). 

Textura total: 

Se puntúa cada salto de clase textural, hacia texturas cada vez más finas; la puntuación es de 10 puntos 
por salto, puntuándose también los saltos en los parámetros cualitativos de adherencia y plasticidad. 

Consistencia en seco: 

Se puntúan los incrementos cualitativos de dureza (FAO, 1977) con 10 puntos por incremento. 

Consistencia en húmedo: 

Se puntúan los incrementos de firmeza (FAO, 1977) con 10 puntos por incremento. 

Cutanes de arcilla: 
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Se valoran según cantidad, espesor y ubicación; no se ha abordado su identificación, dado que precisan 
un análisis micromorfológico, que escapaba al presente trabajo. 

Estructura: 

Se puntúa según tabla: 
 grado  1 2 3  

 tipo laminar granular, bloques angulares o subangulares prismática columnar  

 puntuación 5 10 20 30  

pH: 

Incremento o disminución del pH respecto del material parental (No se aclara si la medición sobre el 
material parental debe hacerse sobre muestra triturada). La puntuación se obtiene directamente de la 
citada diferencia. 

Morfología de carbonatos: 

Cambios en el estado de presencia. 

Presencia de manchas (jaspeado):  

Se dan 10 puntos a cada salto cualitativo de abundancia y grado de contraste (FAO, 1977). 

Meteorización de clastos: 

Meteorización de materiales gruesos en sus distintos grados según Knuepfer (Knuepfer, 1988; Birkeland, 
1999): no alterado, ligera, moderada, alta y extrema. Se dan 10 puntos por cada salto cualitativo. 

 
El cálculo del perfil se obtiene en los siguientes pasos: 

a) Para cada horizonte se suman todos los valores normalizados (puntuación ob-
tenida dividida por el máximo posible), y se divide por el número de propieda-
des evaluadas. 

b) La puntuación obtenida se multiplica por el espesor del horizonte en centíme-
tros. 

c) Se suman los valores obtenidos para cada horizonte. 

d) Se divide el valor de la suma de horizontes por el espesor total del perfil o el 
espesor para el cual se han evaluado las diferentes propiedades. 

Una de las ventajas de este índice es que no implica la medición de un número determi-
nado de propiedades, sino que trabaja con las que estén disponibles. 

 
Propuestas genéricas 

Para concluir se desea citar, por su afinidad con los objetivos de esta investigación, el 
trabajo de Powers et al. (1998) que sostiene que, para un cálculo adecuado de estos ín-
dices, debe hacerse un inventario extenso y efectivo de los suelos, lo que comienza por 
un levantamiento de cartografía de suelos de la zona forestal a estudiar. La base de la 
formación de las unidades cartográficas no debe ser la vegetación, debido a su inestabi-
lidad, y sin embargo sí sería de gran interés basar estas unidades en propiedades rela-
cionadas con la productividad forestal, como la capacidad de retención de agua disponi-
ble y la profundidad que alcanzan las raíces en el perfil (Hammer et al., 1995; Hender-
son et al., 1990; Powers et al., 1998). 
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Además de caracterizar los suelos de una zona, esta cartografía constituirá un documen-
to futuro para el análisis por parte de otras generaciones que vivan otras rotaciones de 
los turnos forestales. 

De forma genérica proponen la adopción de tres tipos de índices, cuyos indicadores se 
adapten a cada zona; estos tres tipos son: 

• Físico: utilizando la densidad aparente, estructura y capacidad de retención de agua. 

• Nutricional: combinando la calidad y cantidad de materia orgánica y la actividad 
microbiana. 

• Biológico: integrando la actividad de los organismos del suelo en relación las pro-
piedades físicas y químicas de éste. 

 
Otra propuesta genérica de menor complejidad es la realizada por Karlen et al. (1997), 
que orienta hacia los posibles indicadores, en función de los distintos procesos edáficos, 
pudiendo escogerse los indicadores más adaptados a la problemática de cada zona (Ta-
bla 12). 
Tabla 12: Indicadores seleccionados y algunos de los procesos sobre los que afectan (Karlen et al., 
1997) 

Indicador Procesos afectados 
Materia orgánica Ciclos de nutrientes, retención de agua y pesticidas, estructura del suelo 
Infiltración Percolación, eficiencia de suministro de agua a las plantas, erosión potencial 
Formación de agre-
gados 

Estructura del suelo, resistencia a la erosión, emergencia de siembras, infiltración 

pH Disponibilidad de nutrientes, absorción y movilidad de pesticidas 
Masa microbiana Actividad biológica, ciclos de nutrientes, capacidad de degradación de pesticidas 
Formas de N Disponibilidad para los cultivos, percolación potencial, tasas de mineralización e 

inmovilización 
Densidad aparente Penetración de las raíces, proporción de poros llenos de agua y de aire, actividad 

biológica 
Profundidad Volumen de raíces para la producción de los cultivos, disponibilidad de agua y 

nutrientes 
Conductividad o 
salinidad 

Capacidad de infiltración, desarrollo de los cultivos, estructura del suelo 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Capacidad de producción de cultivos 

 
A la vista del gran número de indicadores expuestos, todos ellos de gran interés, se re-
señan en los próximos puntos los considerados más significativos y el grado de utiliza-
ción que se va a hacer de ellos en este trabajo. 

3.2.2.2 El contenido de agua del suelo 

La función de absorber, retener y suministrar agua es, como ya se trató en la introduc-
ción, una de las misiones ecológicas más importantes que asume el suelo. 

En el ámbito forestal mediterráneo, en el que una parte importante de la precipitación se 
registra en el descanso invernal, la cantidad de agua que la reserva del suelo es capaz de 
entregar a la vegetación determina la existencia y productividad de las especies foresta-
les, a igualdad de condiciones climáticas (González, 1999; Montero y González, 1983; 
Gandullo et al., 1998). 

Para los suelos forestales en general, las variables de estimación de la degradación edá-
fica que han resultado más útiles en la mayoría de los casos, han sido las relacionadas 
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con la disponibilidad de agua, por encima de las relativas a la disponibilidad de nutrien-
tes (Powers et al., 1998).  

Lo mismo ocurre con la vegetación, al menos en climas mediterráneos; así, por ejemplo, 
el contenido de agua en el suelo ha demostrado tener un mayor poder inductor de pro-
ducción de raicillas que cualquier tipo de tratamiento de fertilización en Eucalyptus glo-
bulus (Kätterer et al., 1995), lo que obviamente indica la importancia del factor CRA en 
el crecimiento de la vegetación forestal en general y del eucalipto en particular. 

Es, por lo tanto, insoslayable realizar una medición lo más aproximada posible de la 
capacidad de retención de agua en el suelo, así como del grado de disponibilidad de este 
recurso para las plantas. 

Dado que este es uno de los atributos con más peso en el presente trabajo, la metodolo-
gía de cálculo de los indicadores de la capacidad hídrica de los suelos se expone en 
detalle en el subcapítulo 3.5.1. 

 

3.2.2.3 La erosionabilidad 

Ya se ha citado que la erosión es uno de los problemas de mayor gravedad que sufren 
los suelos en lo que respecta a su uso por parte del hombre, y que este fenómeno ha ge-
nerado los mayores esfuerzos de estudio y cartografía. 

La evaluación de la erosionabilidad intrínseca del suelo, no del grado de erosión, puede 
realizarse a partir de las observaciones normales de campo y laboratorio, y se realizará 
como apoyo a otros índices de interés. 

La erosionabilidad se ha evaluado a través del factor K, estimado mediante simulación 
de lluvia (Wischmeier et al., 1971; Almorox et al., 1994) para la “Ecuación universal de 
pérdidas de suelo” (USLE), siendo necesario el conocimiento de los siguientes paráme-
tros: 

T: parámetro de textura de los 15 cm superficiales 
T= [(100-Ac).(L+Armf)] siendo: 

Ac: % de arcilla (∅< 0,002 mm) 
(L+Armf): %limo más %arena muy fina (∅= 0,002 a 0,1 mm) 

MO: contenido en materia orgánica (%) 

E: parámetro estructura (tabulado a continuación para los 18 cm superficiales) 

P: parámetro de permeabilidad (tabulado a continuación) 

Resultando: 

100 K=[10-4·2,71·T1,14·(12-MO)]+4,2·(E-2)+3,2·(P-3) 

K se expresa en (t·m2·h)/(ha·hJ·cm) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Valor del parámetro 

Granular muy fina (<1mm) 1 
Granular fina (1-2 mm) 2 
Granular media (2-5 mm) a gruesa (5 a 10 mm) 3 
Laminar, maciza y cúbica 4 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

PERMEABILIDAD 
Velocidad 

 infiltración (cm/h)
Valor del  
parámetro 

Rápida a muy rápida 12,5-25 1 
Moderadamente rápida 6,2-12,5 2 
Moderada 2-6,2 3 
Moderadamente lenta 0,5-2 4 
Lenta 0,12-0,5 5 
Muy lenta <0,12 6 

 

3.2.2.4 La compactación 

Según Rab (1999), la recuperación de una zona afectada por fuego o por mezcla de 
horizontes es en general más rápida que la recuperación de un suelo compactado o 
erosionado. 

La compactación del suelo evalúa el grado de empaquetamiento que presentan las partí-
culas de suelo o, lo que es lo mismo, la densidad aparente de ese suelo. Está estrecha-
mente relacionada con el grado de cohesión que presentan las partículas entre sí, puesto 
que mientras menor sea la cantidad de huecos, mayor será el rozamiento entre partícu-
las.  

El crecimiento radicular disminuye exponencialmente en función de la cohesión (Po-
wers et al., 1998). La cohesión aumenta con la compactación y disminuye con la hume-
dad y el contenido en materia orgánica. 

Es evidente que la compactación tiene una gran importancia para el desarrollo de las 
plantas y, por otro lado, resulta difícil realizar una evaluación objetiva de esta propie-
dad, ya que: 

• la compactación se estima a través de la resistencia que presenta el suelo a la pe-
netración de una navaja (Legros, 1996; Ladier y Boisseau, 1994; FAO, 1977), o 
con aparatos de mayor precisión (penetrómetros); 

• ello implica que se debe trabajar sobre muestra inalterada y dentro del perfil; 
• por otra parte, la humedad hace variar notablemente la cohesión, por lo que re-

sulta difícil comparar el grado de compactación de dos perfiles muestreados en 
dos épocas distintas del año; 

• la abundancia de fragmentos rocosos en los perfiles impide a menudo realizar 
correctamente la evaluación de la compactación de los materiales finos. 

Por lo tanto la compactación se tendrá en cuenta en el conjunto de variables de caracte-
rización del suelo, pero no se intentará interpretar su distribución espacial. 

Las tipificaciones en cuanto a compactación de cada horizonte edáfico son las siguien-
tes: 

Nivel de 
compactación 

Descripción 

Blando Material incoherente, el cuchillo penetra completamente sin esfuerzo 
Poco compacto Se precisa un ligero esfuerzo, pero el cuchillo penetra por completo en el 

suelo 
Compacto El cuchillo no penetra completamente, incluso realizando un cierto esfuerzo 

Muy compacto No es posible clavar el cuchillo más de algunos mm 
 

 125



 

3.2.2.5 La velocidad de infiltración y la conductividad hidráulica del suelo 

La velocidad de infiltración evalúa la cantidad de agua que puede entrar en el suelo en 
la unidad de tiempo. 

El término conductividad hidráulica ha sustituido a otros que resultaban más confusos, 
como permeabilidad o velocidad de drenaje, entendiéndose como tal la capacidad del 
suelo para conducir el flujo de agua (Porta et al., 1994). 

La buena circulación del agua a través de un perfil edáfico es muy importante, tanto 
para la evolución del propio suelo, como para su capacidad de albergar vegetación. 

En cuanto a las posibilidades de disgregación de las rocas, Birkeland (1999) establece el 
siguiente papel del drenaje: 

La meteorización tiene lugar para todo nivel de contenido de agua, porque siempre 
hay una fina película de agua en contacto con el mineral; si a menudo se supera la 
capacidad de campo y existe drenaje5, los iones de la película cercana al mineral 
pueden ser arrastrados, con lo que a la solución de la película de agua en contacto 
con el mineral podrán pasar otros iones, que acentúen el proceso de meteoriza-
ción. Si, por el contrario, no existe drenaje frecuente dentro del suelo, la película 
de agua o solución interna del suelo se saturará y se bloqueará el proceso. 

La velocidad de infiltración es también factor clave en la erosionabilidad del suelo, pues 
se encuentra en relación directa con la tasa de escorrentía, o proporción de agua de pre-
cipitación que escurre superficialmente y que es capaz de arrastrar partículas de suelo. 

La evaluación directa de la velocidad de infiltración exige el uso de infiltrómetros, cuyo 
manejo y colocación en los suelos forestales es realmente muy difícil, a excepción de 
los suelos aluviales sin fragmentos rocosos y con pendientes suaves. La medición de la 
conductividad hidráulica se realiza en laboratorio sobre cilindros de muestra inalterada, 
cuya obtención presenta unos problemas aun mayores que la colocación de un infiltró-
metro. Por ello se suelen realizar evaluaciones indirectas de ambas propiedades a través 
de variables relacionadas, como la densidad aparente y la textura. 

Entre las evaluaciones indirectas de la capacidad de infiltración se ha planteado la utili-
zación de las dos siguientes: 

Parámetro permeabilidad (PER) (Gandullo, 1994) 

La obtención de este valor se explica de forma detallada en 3.5.1.2.3, debiéndose seña-
lar que se trata de un estimador adimensional y discreto, que no pretende valorar con 
precisión la conductividad hidráulica, sino separar cinco categorías, a las que asigna los 
valores 1 a 5 en orden creciente de conductividad hidráulica. La base de cálculo de PER 
es la textura, la materia orgánica y el contenido en tierra fina. 

La principal dificultad que plantea PER es su aplicación a modelos como la USLE (en 
la estimación del parámetro K visto en 3.2.2.3), puesto que no están determinadas las 
correspondencias entre PER y las velocidades de infiltración que ahí se definen. 

Estimación numérica de la conductividad hidráulica insaturada (Saxton et al., 1986) 

Estima el valor de la infiltración de agua en cm/h, en función de la textura y del conte-
nido en agua del suelo. 

El ajuste de la curva exponencial es el siguiente:  

                                                 
5 Entendiendo drenaje como un exceso de agua que provoca un proceso de percolación. 
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Siendo: θ: contenido volumétrico de agua en m3agua/m3suelo (tierra fina) 

K: conductividad hidráulica en cm/h 
 
Como valor de θ se ha elegido el contenido en agua a la saturación, que marca el límite 
de validez de la ecuación, pero que debe resultar el más cercano a una situación de llu-
via, con lámina de agua formándose sobre el suelo. Este valor fue también estimado por 
Saxton et al. (1986), que obtuvieron la siguiente expresión: 

θs=0,332-7,251·10-4·(%arena)+0,1276·log10(%arcilla) 

Con el fin de establecer la 
posible correspondencia 
entre ambos parámetros 
(PER y K) se han llevado 
a un gráfico de dispersión 
de puntos (Gráfico 5), 
pudiendo apreciarse que 
sí existe una cierta corre-
lación, apareciendo las 
clases de PER= 1 y 2 con 
conductividades de 0,5 
cm/h o menores, y la ma-
yor parte de las clases de 
PER= 3 a 5 presentando 
valores superiores a 0,5 
cm/h. K (cm/h)
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Gráfico 5: Correspondencias entre el parámetro PER (Gandu-
llo, 1994) y la conductividad hidráulica (Saxton et al., 1986) 

La recta de regresión ob-
tenida, pasando por el 
origen responde a la si-
guiente expresión: 

PER= 1,803·K Con un coeficiente R2= 0,674 

 
Como puede apreciarse, el ajuste del modelo es bastante aceptable y podría servir para 
caracterizar la permeabilidad edáfica en 2 ó 3 categorías pero, dado que la cuantifica-
ción de la erosionabilidad precisa un número mayor de categorías, se trabajará con la 
fórmula de Saxton et al. para el cálculo de este factor. 

Se quiere señalar también que existen otros aspectos influyentes sobre la infiltración del 
agua superficial, como son los encostramientos superficiales provocados por la rotura, 
dispersión y posterior consolidación de los agregados del suelo a causa del impacto de 
las gotas de agua. No se han considerado como un problema en la zona estudiada, debi-
do a que la mayor parte de los suelos tienen una cubierta vegetal o una capa orgánica 
que hacen insignificante este problema. 

La conductividad hidráulica de un suelo está relacionada con su velocidad de infiltra-
ción, salvo cuando existen capas profundas impermeables, que impiden el vaciado del 
exceso de agua del perfil. En general los problemas de encharcamiento observados se 
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han debido más bien a una concentración del flujo hídrico subsuperficial, unida a una 
lenta velocidad de infiltración, y su materialización se lleva a cabo a través de los índi-
ces de humedad y de concentración del flujo, que se verán en 3.5.2. 

 

3.2.2.6 El contenido en nutrientes 

La fertilidad intrínseca del suelo ha sido definida (Storie, 1970; Herrero-Borgoñón y 
Rubio, 1994) como “la capacidad del suelo para abastecer a las plantas de nitrógeno, 
fósforo, potasio, y elementos menores (hierro, zinc, magnesio, manganeso, calcio, bo-
ro,...), poseyendo cada serie de suelos un nivel de fertilidad propio, en función de su 
disponibilidad de nutrientes y de sus otras propiedades físicas y químicas”. 

Es indudable que el estado nutritivo de los suelos es siempre de gran interés y será obje-
to de futuros trabajos dentro del proyecto en el que se enmarca la presente investiga-
ción; en este caso se ha asumido que puede hacerse una primera aproximación a través 
de la información disponible sobre la reacción del suelo, considerando que el mayor 
factor limitante para el desarrollo vegetal son las disponibilidades hídricas. 

Por lo tanto, aunque ya se han ido nombrando importantes indicadores de calidad edáfi-
ca relacionados con la nutrición mineral del suelo, éstos no se abordarán en el presente 
trabajo. 

 

3.2.2.7 La profundidad 

Siguiendo a Johnson (1985), se puede afirmar que el espesor (T) de un perfil edáfico en 
suelos minerales refleja las proporciones relativas de profundización (P), engrosamiento 
superficial (D) y pérdidas de suelo (E), que han ocurrido durante la evolución edáfica, 
de tal manera que  

T=P + D - E 

• La profundización es el desplazamiento del límite inferior del suelo hacia abajo, 
debido a la meteorización de la roca fresca, y su incorporación al perfil. 

• El engrosamiento superficial se debe principalmente a la sedimentación de materia-
les alóctonos en superficie, aunque también puede deberse a aportes autóctonos de 
materia orgánica. 

• Las pérdidas de suelo se deben principalmente a la erosión, percolación, lavado, 
movimientos en masa, e incluso la pérdida de materia orgánica por oxidación y mi-
neralización. 

El suelo pierde espesor cuando E > P + D  y lo gana cuando P + D > E; por ello se pue-
de caracterizar la evolución edáfica en tres tipos: 

• Pedogénesis progresiva: los procesos predominantes en el suelo favorecen la pro-
fundización total del perfil, así como la diferenciación de horizontes debida a proce-
sos de adiciones, pérdidas, transformaciones, translocaciones, y cualquier otro que 
favorezca la anisotropía del perfil. 

• Pedogénesis regresiva: es lo contrario de la progresión edáfica, abarcando procesos 
de engrosamiento superficial del perfil, pérdidas de espesor y otros que, de forma 
general, contribuyan a la simplificación del perfil o su rejuvenecimiento. 
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• Pedogénesis estática: el suelo ni progresa ni regresa; esta situación de equilibrio es 

rara en la realidad pues, aunque no se observen variaciones en el espesor del perfil, 
esto puede ser debido a un equilibrio entre pérdidas y aportes, más que a una situa-
ción en la que nada de eso ocurra. 

En la evolución de un suelo es normal que éste haya atravesado etapas progresivas y 
regresivas como ocurre con otros factores ecológicos, la vegetación por ejemplo, por lo 
que puede considerarse que la mayor parte de los suelos tienen un origen poligénico. 

La profundidad del suelo ejerce un indudable efecto sobre la capacidad de acogida bio-
lógica que presenta el medio puesto que, mientras más profundo es un suelo, ofrece un 
mayor espacio a las raíces vegetales para la búsqueda de recursos hídricos y nutritivos. 
Además, los suelos profundos mejoran el anclaje del arbolado, disminuyéndose las po-
sibilidades de derribo por vientos u otras fuerzas. 

La profundidad edáfica es una variable de una relativa facilidad de medición, pues se 
aprecia directamente al realizar el levantamiento de un perfil edafológico, y puede tam-
bién observarse en otros puntos como desmontes de carreteras, zanjas, cepellones de 
árboles arrancados, etc. La flora puede ser también una indicadora de la profundidad de 
los suelos; cultivos como el maíz sólo progresan en suelos fértiles de más de un metro 
de espesor (Calvo, 1992); el vigor vegetativo del arbolado se ve también influenciado e 
incluso existen estudios sobre la distribución de plantas herbáceas en Sierra Morena, 
que incluyen la profundidad edáfica como factor principal (Fernández, 1977). 

Se considera por lo tanto de gran utilidad la medición de la profundidad de los suelos, 
así como la obtención de relaciones que permitan estimar su distribución espacial. 

Para la realización de las descripciones de los suelos, así como para su posible uso en 
análisis estadístico cualitativo, se han establecido las siguientes categorías de profundi-
dad. 

Intervalo de profundidad (cm.) Evaluación cualitativa de la profundidad 
0-40 Somero 

40-70 Profundidad media (medianamente profundos) 
70-100 Profundos 
>100 Muy profundos 

 

La profundidad en suelos aterrazados 

Los suelos de terrenos aterrazados presentan escasa o nula organización de sus materia-
les, por lo que pueden considerarse genéricamente dentro del gran grupo regosoles 
(FAO-ISRIC-SICS, 1999). Las principales modificaciones que el suelo sufre a conse-
cuencia del aterrazado se expondrán en 3.2.3.6. En trabajos futuros se deberá abordar la 
estimación de la profundidad media de los suelos aterrazados, así como la estimación de 
la modificación de la capacidad de retención de agua, aunque a efectos prácticos se 
pueden hacer algunas aproximaciones deductivas:  

La profundidad del solum en aterrazamientos varía desde un mínimo en la zona de des-
monte, hasta el máximo sobre el terraplén; tomando como referencia la profundidad del 
perfil inalterado y la profundidad máxima que alcanza el rejón de un subsolador (unos 
70 cm ±10), se podrían adoptar los siguientes criterios: 
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Suelos originales de profundidades superiores a 70 cm 

Se puede asignar al terreno aterrazado la misma profundidad media que la original en el 
suelo inalterado, al estimarse que las pérdidas de suelo producidas por el aterrazamiento 
han debido ser muy pequeñas. 

Suelos originales de profundidad media inferior a 70 cm 

En este caso la resistencia de la roca a la acción del subsolador será un claro condicio-
nante de la profundidad, pudiendo distinguirse: 

• Rocas friables (se rompen por la acción de la maquinaria): se estimaría la 
profundidad como cercana a la profundidad de trabajo de la maquinaria, esto 
es 70 cm. 

• Rocas duras: el suelo aterrazado tendría la misma profundidad media que la 
original en el suelo inalterado. 

Para la capacidad de retención de agua se podría seguir un procedimiento deductivo 
similar aunque más complejo, puesto que el subsolado incorpora un gran volumen de 
piedras al perfil. 
 

3.2.3 VARIABLES AMBIENTALES RELACIONADAS CON EL SUELO 

Siendo el objetivo de este trabajo el conocimiento de la distribución espacial de una 
serie de propiedades edáficas, es preciso determinar cuales son las propiedades del me-
dio físico o biótico que mejor relación presentan con el suelo y que a su vez tengan dis-
tribuciones espaciales conocidas. 

Conacher y Dalrymple (1977) establecían que, además de los datos edáficos, para la 
identificación y cartografía de la unidad de ladera se deben obtener datos de campo co-
mo: altitud, relieve relativo, pendiente, orientación, pedregosidad, hidrología, vegeta-
ción y uso del suelo.  

Las variables con mayor influencia sobre la tipología y distribución de los suelos pue-
den ser diferentes y en general las más significativas, para una zona de estudio en con-
creto, son las que presentan un mayor grado de variación en esa zona; además las varia-
bles escogidas también pueden ser distintas según la propiedad edáfica que se vaya a 
estimar. 

Así, Zhu et al. (1997) en el desarrollo de un modelo difuso de distribución de propieda-
des de los suelos, establecieron como variables de trabajo: altitud, orientación, pendien-
te, cubierta arbórea y material parental; la zona de estudio era Missoula County, una 
zona con fuertes desniveles altitudinales en Montana (EEUU).  

Los mismos autores para otra zona de estudio seleccionaron las variables: material pa-
rental, índice de humedad, curvatura del terreno, pendiente y superficie superior de dre-
naje. En esta otra zona los desniveles eran suaves, lo que hacía que tanto la altitud como 
la orientación fueran considerados como variables de escasa incidencia por los expertos. 
En cuanto a la vegetación existía una gran homogeneidad, al tratarse de una repoblación 
forestal reciente, por lo que tampoco se consideró como un factor determinante. 

Algo similar ocurre en el presente estudio, en el que se hará patente la diferencia exis-
tente entre la zona de relieves estructurales (montañas y colinas hercínicas) y la zona 
sedimentaria, habiéndose demostrado de poca eficacia en el llano el método discrimi-
nante diseñado para los relieves acentuados. 
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Aun con distinto peso según las situaciones, los factores ecológicos son siempre los 
mismos y se presentan a continuación, justificando su influencia sobre la dinámica del 
suelo, planteando cuáles pueden ser los atributos más relacionados con esta influencia y 
cuáles los indicadores que la evalúen. 

 

3.2.3.1 La geomorfología 

El relieve en sus distintos aspectos influye sobre las propiedades de los suelos, pudiendo 
darse algunos ejemplos (Birkeland, 1999): 

Cota relativa 

Las zonas más altas pueden presentar mayores tasas de evaporación (mayor ex-
posición a vientos y mayor insolación), y no reciben escorrentía de zonas supe-
riores, por lo que presentan suelos más secos que se mojan hasta profundidades 
menores. 

Las zonas más bajas pueden verse influenciadas por un nivel freático alto, que 
podría tener un considerable efecto en el suelo (propiedades stágnicas y gléy-
cas). 

Forma de ladera 

La forma de la ladera condiciona la distribución del agua, creando zonas de con-
centración del escurrimiento superficial o subsuperficial y, por lo tanto, zonas 
con mayor humedad edáfica, a la par que un mayor riesgo de erosión. 

Esta característica condiciona también la distribución de las zonas de arranque y 
deposición de materiales, así como la intensidad de estos procesos erosivos. Esta 
es una de las razones principales para la multitud de posibles horizontes y posi-
ciones entre horizontes que, a lo largo de una ladera, pueden hacerse más espe-
sos, más finos o no cambiar. Asimismo, un horizonte puede cambiar a otro dis-
tinto en la parte baja de una ladera, dando lugar a distintas geometrías de contac-
to entre horizontes. 

Para la caracterización del relieve la unidad de referencia es la pendiente del terreno 
(Pedraza, 1996), ya que “aislar formas sobre el conjunto general del relieve implica de-
tectar cambios y rupturas en la inclinación del mismo”. 

El enfoque general que se dará al estudio del relieve será de tipo analítico o paramétrico 
(Aguiló et al., 1984), analizando un conjunto de parámetros fundamentales del relieve y 
su distribución espacial. 

Como mejora metodológica, en una de las zonas de estudio se introducirá un enfoque 
sintético (Aguiló et al., 1984) que obtiene una visión conjunta de la geomorfología y de 
sus procesos, dividiendo el territorio en zonas que presentan una cierta homogeneidad, 
que se denominarán unidades de paisaje. 

Por lo tanto, los parámetros analíticos utilizados van a obtenerse, con diverso grado de 
complejidad, sobre la base de la pendiente, evaluando: 

 131



 

Su magnitud   • porcentaje o ángulo de pendiente 

Su variación   • rectilínea: pendiente constante en la zona de muestreo 

• cóncava: tendencia a disminuir según se desciende 

• convexa: tendencia al aumento según se desciende 

Su dirección  • paralela: direcciones de descenso de dos puntos cercanos que ni 
se alejan ni se aproximan 

• convergente: direcciones de descenso de dos puntos cercanos que 
se aproximan 

• divergente: direcciones de descenso de dos puntos cercanos que 
se alejan  

Su desarrollo  • cualitativo: posición del punto de muestreo en la ladera 

• cuantitativo: longitud de ladera 

 
La magnitud de las pendientes se ha tipificado según la “Capacidad Agrológica de los 
Suelos de España” de entre las múltiples clasificaciones existentes (Aguiló et al., 1984), 
con alguna pequeña variación, para adaptarla a los terrenos forestales: 

% de pendiente Denominación Criterio 
0-3% llana Terrenos de vocación agrícola, sin problemas de erosión. 

3-10 suave Terrenos de vocación agrícola, que precisan prácticas de con-
servación. 

10-20 media o moderada Terrenos agrícolas marginales o forestales. El 20% es límite a 
la agricultura (Porta et al., 1994). 

20-35 fuerte 

Terrenos de vocación forestal productora-protectora. El 35% 
marca el límite al uso de maquinaria forestal convencional de 
preparación del terreno sin alteración de la pendiente (Serrada, 
1993). 

35-50 muy fuerte 
Terrenos de vocación forestal protectora-productora. Los 
suelos se encuentran condicionados por la pendiente en sus 
posibilidades de evolución. 

>50 escarpada 

Terrenos de vocación forestal protectora. Los fenómenos 
erosivos hacen que la creación de una capa continua de suelo 
sea difícil, acumulándose los materiales finos en los resaltos y 
rellanos del terreno. 

 
Para la obtención de unidades cartográficas se utilizará también una simplificación de la 
anterior tipificación: 

Tipo 10  0-20 % pendientes suaves-medias; terrenos agrícolas. 

Tipo 20  20-50 % pendientes fuertes a muy fuertes; terrenos forestales produc-
tivos en diversa magnitud; se considera posible la formación 
de una capa continua de suelo. 

Tipo 30  > 50 % terreno escarpado; vocación protectora y capa de suelo a me-
nudo discontinua. 

 
Dentro del análisis geomorfológico se suelen incluir la exposición y la altitud; aunque 
éstas son en efecto características motivadas por el relieve, su repercusión ecológica 
principal es de tipo microclimática o climática, por lo que no se analizarán directamente 
dentro de la geomorfología. 
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3.2.3.2 La litología 

En el capítulo 2 se ha puesto de manifiesto la gran influencia del origen y composición 
de las rocas sobre las que se forma el suelo, en las características que éste pueda presen-
tar. 

La principal fuente de información sobre esta variable viene dada por la cartografía geo-
lógica 1:50.000 (MAGNA), y es la precisión de este mapa uno de los principales facto-
res limitantes para obtener cartografía de suelos a escalas de detalle, mayores de 
1:50.000. 

Cuando se incluye en un mapa de suelos la información cartográfica de un mapa 
geológico, la precisión de este último afectará a la precisión del mapa de suelos, 
puesto que el método cartográfico de los mapas geológicos es similar al de los 
mapas de suelos y están también sujetos a errores humanos (Zhu et al., 1997). 

Las litofacies que presenta el MAGNA son a menudo complejas, especialmente cuando 
se trata de rocas de origen sedimentario o vulcano-sedimentario, con frecuente alternan-
cia de materiales, por lo que las variaciones edáficas debidas al tipo de roca, dentro de 
una misma litofacies, pueden ser importantes. Las posibles soluciones planteables, a la 
espera de cartografías geológicas más detalladas en el futuro, serían: 

• Levantamiento de un gran número de puntos de muestreo, lo que técnicamente 
equivaldría a realizar un mapa litológico a mayor escala, con el esfuerzo que ello 
implica. 

• Determinación de las tendencias de las propiedades de los suelos según cada roca de 
las pertenecientes a la litofacies, y provisión de una clave de identificación litológica 
que permita al usuario del mapa establecer sobre el terreno cual es la roca predomi-
nante en su zona de interés. 

En el presente trabajo, la escala final ha hecho innecesarios estos pasos, aunque en la 
descripción de unidades cartográficas sí se dan interpretaciones de las variaciones eda-
fológicas que aparecen, dándose a la roca el protagonismo que merece. 

Otro problema de las litofacies complejas es que entre dos litofacies distintas pueden 
existir varias rocas comunes, siendo el comportamiento edafológico general muy pare-
cido. Ejemplo: 

Litofacies A  Pizarras, areniscas y grauwacas 

Litofacies B  Pizarras, cuarcitas y grauwacas 

Las características internas de estas dos litofacies serán muy similares y en gran parte 
coincidentes, puesto que la roca pizarrosa es mayoritaria en ambas. 

Ante esta situación, se ha decidido juntar litofacies de alta afinidad6 en lo que se han 
denominado litofacies simplificadas, buscando disponer así de un mayor número de 
puntos de muestreo por litofacies, lo que proporcionará una mayor robustez en el análi-
sis estadístico. 

Por último, se da también la circunstancia de la presencia de litofacies de muy escasa 
extensión espacial, en las que la realización de una serie completa de muestreos que 
permita su caracterización supone un gran coste y aporta poca información al conjunto 
del trabajo. Por ello, se buscará agrupar las litofacies de una extensión total inferior al 

                                                 
6 Las litologías pueden agruparse en conjuntos de rocas que responden de forma similar a los procesos, 
actividades y usos del medio físico (Alonso, 1987). 
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5% de cada zona de muestreo, con otras litofacies que presenten una afinidad alta o me-
dia, asumiendo que pueda cometerse un mayor error en su caracterización, dada su es-
casa representatividad. 

3.2.3.3 La vegetación 

Las relaciones suelo-vegetación están condicionadas por el uso antrópico del suelo y la 
serie de acontecimientos que hayan tenido lugar en el punto de estudio, entre los que 
deben destacarse los incendios. Por ello, la presencia de una vegetación vigorosa sí será 
indicio de unas condiciones edáficas favorables, sin que el hecho recíproco sea cierto: 
un suelo con un alto potencial productivo puede encontrarse descubierto o sólo parcial-
mente vegetado. 

Ilustración 18: Esquema de relaciones principales suelo-vegetación

 

En cualquier caso puede afirmarse que, con el resto de condiciones ecológicas constan-
tes, la presencia de vegetación de forma estable sobre un substrato mejora o mantiene la 
calidad del suelo. 

De lo dicho se deduce que para establecer una adecuada correlación que ayudara a de-
ducir las propiedades de los suelos a partir de la vegetación, se debería conocer, además 
de la cubierta actual, las diversas variaciones de esta cubierta en la historia del suelo. 
Este planteamiento constituye un atractivo tema de investigación para futuros trabajos, 
pero no resulta abordable aquí, por lo que la vegetación no será utilizada con todo el 
potencial que presenta.  

Siguiendo la Ilustración 18, se procederá a la evaluación de la cubierta vegetal según las 
dos direcciones de intercambio con el suelo: 

• Evaluación genérica de la cubierta vegetal como protectora y formadora de 
suelo. 
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• Evaluación de la respuesta biológica al medio edáfico, en forma de produc-

ción forestal. 

3.2.3.3.1 Evaluación del grado de cobertura, tipo y talla de las formaciones vege-
tales. Cuantificación a través del Factor C (USLE) 

En el campo, sobre las parcelas de muestreo de suelos, se valorará de 0 a 10 el grado de 
cobertura que proporciona cada uno de los estratos de vegetación, herbáceo, arbustivo y 
arbóreo. 

De forma cualitativa se valorará también el tipo de formación principal y su talla. 

Como información complementaria se realizará un inventario de las especies presentes, 
anotando su nombre científico y su abundancia relativa según los criterios fitosociológi-
cos de Braun-Blanquet (Aguiló et al., 1984): 

+ presencia puntual 3 25 al 50% de cobertura 

1 <5% de cobertura 4 50 al 75% de cobertura 

2 5 al 25% de cobertura 5 >75% de cobertura 

 
A partir de la información anterior, se ha considerado que el Factor C de la USLE es un 
buen cuantificador de la acción de la vegetación sobre el suelo, dado que evalúa la pro-
tección de los distintos estratos vegetales, así como la acción de los restos vegetales 
depositados en forma de hojarasca o “mulch”. 

Wischmeier (1975) (tomado de: Almorox et al., 1994), estableció la obtención del Fac-
tor C de cultivo y uso del suelo para terrenos baldíos, dehesas, pastos y bosques como el 
producto de tres subfactores: 

• CI: protección de la cubierta vegetal aérea. 

•  CII: protección de los residuos vegetales y la cubierta vegetal en contacto 
con la superficie. 

• CIII: efectos residuales debidos principalmente a la acción de los sistemas ra-
dicales. 

Resultando:    C = CI·CII·CIII

 

En el presente trabajo se ha adaptado una sistematización del método de Wischmeier 
(DeTar et al., 1980; Almorox et al., 1994) a los datos de vegetación levantados en cam-
po, según se expone brevemente a continuación: 

 
Estimación del subfactor CI , de la cubierta vegetal aérea: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]211 11111 FPFCPPFC CHmcI −⋅⋅−⋅−⋅−⋅⋅−=  
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Siendo: Pm: área cubierta por cobertura vegetal superficial (tanto por uno). 

 
10

herbáceaCubierta
Pm =   

Pc: cobertura vegetal aérea (tanto por uno). Se considera como la suma de la cubierta arbustiva 
y la arbórea, teniendo en cuenta que existirá una zona de superposición. 

⎥⎦
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⎡ −⋅+=
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CH: efecto de la cobertura aérea para una cubierta del 100% y suelo desnudo. Se obtiene gráfi-
camente (Almorox et al., 1994) en función de la altura de caída de la gota (altura de la base de 
la copa): 
 Tipo de arbolado Coeficiente 
 Pinos (2,5 m) 0,6 
 Eucaliptos (1,5 m) 0,4 
 Encinas (2 m) 0,5 
 Matorral (0,25 m) 0,06 
 Mezcla de arbolado  valor de la especie  
  más representada 
El valor de CH se estima como la media ponderada según la superficie ocupada por las espe-
cies, dando prioridad a la cubierta arbustiva. 
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F1: efecto del tiempo sin follaje. Se toma F1=1 puesto que aproximadamente el 100% del arbo-
lado es de hoja perenne. 
 
F2: efecto de la densidad vertical (Eucalipto: 1; pino, encina (tal como se suelen podar) y ma-
torral: 0,7). En el caso de eucaliptal se pondera con la cubierta arbustiva, dando prioridad a 
ésta: 
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Nota: los datos de campo han evaluado la cub
ta vegetal de 1 a 10, por lo que para adaptarlos a 
la expresión de DeTar et al. se dividen esos valo-
res por 10. 
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Gráfico 5bis: Valores del subfactor Cm 

 
Estimación de los subfactores CII y CIII  

Estos dos factores son estimados de forma con-
junta para terrenos forestales sensu lato, obte-
niéndose de forma gráfica el subfactor Cm, tal 
que  

Cm= CII·CIII

Wischmeier (1975) (tomado de: Almorox et al., 
1994) considera los terrenos forestales con un 
contenido medio en materia orgánica superior al 
de los campos agrícolas, por lo que para el cálcu
lo del factor C aconseja minorar la expresión en 

-
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un 30%; por lo tanto, el valor de C será: 

C= 0,7·CI·Cm 

 

Parámetro pC 

El factor C toma valores de difícil comparación, al aparecer en magnitudes dispares, 
como son valores de orden decimal, centesimal y de milésimas. Aunque su influencia 
sobre la erosión instantánea en un punto tenga estos órdenes de magnitud, el suelo no 
puede variar sus cualidades de forma proporcional. Por ello, se propone una linealiza-
ción del factor C que facilite el análisis estadístico, y que se ha denominado pC, dado su 
carácter logarítmico: 

pC = -ln[factor C] 

La ventaja del parámetro pC es que toma valores enteros positivos pequeños, de 1 a 6 
aproximadamente, y directamente proporcionales al grado de cobertura que suministra 
la vegetación, por lo que su interpretación es sencilla e inmediata. 

3.2.3.3.2 Evaluación de la calidad productiva de la estación forestal 
Como se constata en la introducción, uno de los criterios de elección de las zonas de 
trabajo fue la disponibilidad de datos dasométricos de estas zonas, ya que la productivi-
dad forestal real es sin duda una información de gran interés y de un importante coste de 
adquisición. 

Los citados datos provienen del “Inventario forestal continuo” (IFC) que la empresa 
Ibersilva lleva a cabo sobre las masas de eucaliptal, que gestiona para ENCE en Anda-
lucía. La densidad de muestreo se ve definida por: 

• una malla UTM de 500 m para parcelas permanentes, que se levantan cada dos años, 

• una malla UTM de 250 m para parcelas temporales, en los puntos medios de la ma-
lla de parcelas permanentes, que se levantan una sola vez a lo largo de un turno de 
producción del eucaliptal. 

Como puede apreciarse, tanto las densidades de muestreo como su frecuencia aportan 
una información muy completa, que permite un buen seguimiento de la producción ma-
derera de los eucaliptales andaluces. 

A partir de los datos de la masa forestal se establece la calidad productiva, que va a ser 
la variable de referencia a relacionar con los parámetros edáficos. La calidad es una 
variable más estable que los crecimientos o los volúmenes maderables de la parcela, que 
pueden variar notablemente entre inventarios. 

La definición de calidades para eucaliptal sobre terrenos no arenosos puede expresarse 
en función de la altura dominante a una determinada edad (índice de sitio); en la tabla 
siguiente se presentan estas calidades definidas para la edad de 7 años: 

Calidad Altura dominante 
(m a los 7 años) 

I 20,6 
II 17,4 
III 14,2 
IV 11,0 
V 7,7 
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Existe también información procedente del Inventario Forestal Nacional (DGCONA-
TRAGSATEC, 1997) del cual se han realizado ya dos levantamientos para toda España, 
encontrándose en marcha el tercero. Los datos del IFN provienen de una malla de mues-
treo de 1 km de lado, y su frecuencia hace difícil que puedan estimarse producciones o 
crecimientos, al menos en el estado actual del trabajo. Por ello, no se utilizará esta fuen-
te de datos en el análisis estadístico, aunque sí ha resultado de utilidad en el estudio ge-
neral de la vegetación hecho para toda la provincia. 
La obtención sistemática y georreferenciada de datos del medio forestal presenta un gran interés, y podría 
ser de utilidad para la mejora de toda la información cartográfica, con el apoyo de las técnicas modernas 
de geoestadística. Por ello, la obtención de informaciones complementarias a las meramente dendrométri-
cas sería de gran utilidad; en el aspecto edafológico se propone la observación de las siguientes caracterís-
ticas:  

• pedregosidad: abundancia, tamaño y tipo de roca (con toma de muestra en caso 
de duda) 

• espesor de capa humífera 
• pH superficial 
• color 
• compactación 
• erosión 
• estimación textural 

• toma de muestras a dos profundidades fijas (por ejemplo 5 y 25 cm) 

 

3.2.3.4 La exposición y la radiación solar 

3.2.3.4.1 Cuestiones generales 
La energía calorífica que llega en forma de radiación solar al suelo varía espacialmente 
debido a la existencia del relie-
ve, generándose condiciones 
microclimáticas muy diferentes 
entre puntos que pueden encon-
trarse cercanos; esto se traduce 
en procesos edáficos distintos. 

Ilustración 19: Iluminación recibida por el suelo según la
pendiente y la orientación (Becker, 1984; Ladier y Bois-

seau, 1994) 

En la Ilustración 19 puede apre-
ciarse una cuantificación relativa 
de la radiación luminosa recibi-
da, en comparación con un te-
rreno llano. 

Puede decirse que, en general, 
las laderas de umbría son más 
húmedas y con una menor varia-
ción de la temperatura, lo que 
afecta de forma importante al 
contenido de carbono orgánico 
en el suelo, la presencia o au-
sencia de un horizonte E, la re-
acción y la saturación en bases.  

Birkeland (1999) describe diver-
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sas experiencias locales que muestran que en las umbrías el contenido en carbono orgá-
nico es mayor, lo cual puede ser debido a una mayor humedad y densidad de vegeta-
ción, junto con una mayor tasa de mineralización en las solanas. 

El mismo autor refleja que la tendencia a formar horizontes E es mayor en las orienta-
ciones de solana, suceso de motivos poco claros. La reacción y saturación en bases pre-
sentan pocas diferencias, lo que podría explicarse en función de las distintas cubiertas 
vegetales y la acción del fuego; la reacción algo más ácida en las solanas podría expli-
carse por un menor retorno de nutrientes procedentes de la mineralización de la hojaras-
ca; por otro lado el fuego provoca, además de la pérdida de materia orgánica, la minera-
lización y perdida por gasificación o lavado rápido de muchos nutrientes. 

Como puede apreciarse en la Ilustración 19 los valores de la pendiente influyen de for-
ma importante sobre la irradiación recibida, pudiendo asumirse que para un valor mayor 
del 20% de pendiente el contraste entre orientaciones de solana y de umbría comienza a 
marcarse claramente. Los valores barajados por otros investigadores oscilan entre 26% 
y 15% de pendiente (Martínez-Casasnovas, 1999). 

3.2.3.4.2 Primera aproximación: Umbría-solana 
En una primera aproximación, para la preparación de las campañas de campo, la dife-
renciación realizada ha sido de orientaciones de umbría y de solana; el criterio seguido 
para esta diferenciación se apoya en lo expuesto en párrafos anteriores y puede enun-
ciarse así: 

• Se establecen como orientaciones de umbría las que ocupan el sector circular que va 
desde un rumbo de 300º O-NO hasta 60º NE-E, pasando lógicamente por el norte, 
siempre que la ladera supere el 20% de pendiente. 

60º 300º 

N

S 

• Por lo tanto son consideradas orientaciones de solana el resto, esto es, pendientes 
descendentes cuyo rumbo vaya de 60º NE-E hasta los 300º O-NO pasando por el 
sur. 

• Todas las orientaciones con pendientes inferiores al 20 % se han considerado de 
solana. 

3.2.3.4.3 Segunda aproximación: radiación recibida 
La distinción umbría-solana planteada en la primera aproximación resulta demasiado 
simplista, y es además poco adecuada para un buen análisis estadístico. Muchos investi-
gadores han venido planteando índices que sustituyan a esta simplificación excesiva, 
pudiendo destacarse: 

• El parámetro INS (Insolación) (Gandullo, 1974): similar al ya descrito en la 
Ilustración 19, basado en la insolación que reciben los distintos puntos del terreno, 
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en función de su pendiente y orientación, a mediodía (hora solar), con respecto a la 
insolación recibida por un terreno plano a la misma hora. 

• El parámetro TTG (Termotopográfico) (Gandullo, 1997): tiene una base de cálculo 
similar a INS, pero un carácter más térmico que luminoso, pues valora la radiación 
recibida a la hora de mayor calor (14 h, hora solar). 

• El índice de aridez de Budiko: este índice, también llamado índice radiacional de 
sequedad, relaciona en forma de cociente la radiación solar acumulada, y la precipi-
tación acumulada (Budiko, 1974; Azzali y Menenti, 1994), habiendo resultado de 
utilidad en la definición de regiones ecológicas en África. 

• Programa INSOPRO (Rapp et al., 2001): no se trata de un índice sino de una herra-
mienta de cálculo directo de la cantidad de radiación solar que llega al suelo. INSO-
PRO es una aplicación informática sobre SIG que incorpora las siguientes cualida-
des: 

• considera las zonas de sombra que se producen en orientaciones de solana o 
de fondo de valle por la presencia de obstáculos (otras montañas en general), 

• integra energía total recibida durante el periodo de tiempo que se desee, por 
lo que se puede cuantificar la energía total recibida a lo largo de una estación 
completa o un determinado día completo, 

• incorpora el porcentaje de radiación filtrado por la atmósfera en cada mo-
mento, en función de la inclinación de los rayos solares, y  

• permite la introducción de coeficientes minoradores, debidos a la nubosidad 
y el albedo. 

La sencillez de los dos primeros parámetros solucionaba el largo y tedioso cálculo que 
supone la obtención directa de la radiación incidente, pero la potencia de cálculo que 
presentan los ordenadores en la actualidad soluciona este problema de una forma exacta, 
por lo que INSOPRO supone un avance definitivo en la incorporación de la radiación 
solar como factor ecológico cuantificable. Así, índices como el de Budiko resultarán de 
fácil obtención en forma de MDT, a partir de un modelo digital de altitudes y otro mo-
delo de distribución de precipitaciones. 

El programa INSOPRO se encuentra en fase final de desarrollo en el momento de la 
realización del presente trabajo, por lo que no ha podido ser utilizado en toda su poten-
cia, pero sí se incorporarán las fórmulas que utiliza para el cálculo de la radiación pun-
tual en función de: 

• la pendiente 

• la orientación 

• la latitud 

• la hora y el día del año  

• la transparencia de la atmósfera 

• el ángulo de la eclíptica 

La citada fórmula consta de 38 términos y se ha simplificado, partiendo de las nociones 
de trigonometría esférica que aparecen en Gandullo (1994), a través de la introducción 
de un cálculo intermedio, que es el del ángulo de incidencia de los rayos solares; la ex-
presión de trabajo es la siguiente: 

R (kw/m2) = [sen i · cos A · cos α · cos β + sen i · sen A· cos α · sen β + cos i · 
sen α]· 1,35 · K1/sen α
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Donde: i: pendiente en grados 

A: orientación (azimut) en grados 

K: coeficiente de transparencia de la atmósfera que varía entre 0,2 y 0,4; para los 
cielos onubenses se adoptará el máximo 0,4. 

1,35: constante solar, energía entrante en la tropopausa por unidad de superficie 
perpendicular a los rayos solares (kw/m2). Tradicionalmente se ha utilizado el 
valor 2 cal/cm2/min. 

β: hora solar en radianes, calculada a partir de la expresión: 

β= 2 · π · h/24 ; siendo h la hora solar 

α: inclinación de los rayos solares obtenida según la expresión: 

α= arc_sen (sen φ · sen δ - cos φ · cos δ · cos β) 

siendo:  φ: latitud en grados 

δ: declinación solar en grados; toma valores entre –23,45º (solsticio de 
invierno) y +23,45º (solsticio de verano), pasando por el valor 0 en los 
equinoccios; se calcula por interpolación lineal para el resto de los meses 
del año. 

Para facilitar el análisis con el SIG, se ha establecido un índice de radiación recibida en 
valores enteros, con la siguiente metodología de cálculo: 

• Dado que las 14 h solares son aproximadamente el momento de mayor temperatura 
del aire (Gandullo, 1997) y, por lo tanto, de mayor evaporación, se ha hecho la me-
dia entre la radiación recibida en el punto de muestreo a esa hora y la recibida a las 
12 h y las 16 h, esto es 2 horas antes y después; con ello se pretende dar una mejor 
aproximación a la energía total recibida, que la que se obtiene para el cálculo a una 
sola hora. 

• El valor obtenido en el cálculo anterior oscila entre 0 y 1, por lo que se multiplica 
por 100 y se redondea sin decimales, para facilitar el trabajo con el SIG7. 

• Este cálculo se realizará en cada punto de muestreo para diversos momentos del año, 
buscando correlaciones con las variables edáficas. 

Para el establecimiento de clases que permitan zonificar el terreno para la formación de 
unidades cartográficas de suelos, se toma el mapa de radiación recibida en el equinoc-
cio, según la metodología expuesta en los párrafos anteriores, considerando: 

• Zonas de umbría: las que reciben radiación menor o igual que el 80% de la reci-
bida por una superficie llana. 

• Zonas de solana: el resto de superficies. 

Esta aproximación se realiza a partir de la Ilustración 19, disminuyendo al 80% de ra-
diación el porcentaje máximo para terrenos de umbría, debido a que la cantidad de ra-
diaciones recibidas es mayor en nuestras latitudes, por lo que se hace una corrección 
estimativa, buscando también una convergencia con los criterios de umbría y solana 
definidos en la primera aproximación, dentro de unos cálculos menos groseros: 

 
7 El sistema de información geográfica es capaz de obtener estadísticos con los ficheros raster cuando los 
valores numéricos que contiene son enteros. 
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Valor del índice de radiación recibida el día del equinoccio para un 
terreno llano 

31 

Valor máximo del índice de radiación recibida el día del equinoccio 
para un terreno considerado de umbría 

25 

 

3.2.3.5 La precipitación y la agresividad de la lluvia 

Las variaciones de temperatura en el conjunto de la provincia de Huelva son mínimas, 
siendo de mayor relevancia las condiciones microclimáticas que se reflejan con los índi-
ces de radiación tratados en el subcapítulo anterior. Por ello, el único factor climático 
general que se considerará en el análisis enfrentado a las propiedades del suelo será la 
precipitación, dada su influencia fundamental en el balance hídrico del suelo.  

Ilustración 20: Mapa de isolíneas del factor R para la 
provincia de Huelva (ICONA-INTECSA, 1988) 

En el capítulo 2 se desarrolló un modelo digital de distribución de precipitaciones, que 
será utilizado para asignar un valor de precipitación anual a cada punto de muestreo, ya 
que, aunque resulta algo grosero, la densidad de observatorios pluviométricos fiables no 
permite mejores 
aproximaciones. 

Otro aspecto de interés 
relacionado con la 
precipitación es la obtención 
del factor R de agresividad 
de la lluvia de la USLE. Para 
su estimación se ha utilizado 
la cartografía publicada por 
ICONA-INTECSA (1988) 
para las cuencas del 
Guadiana y Guadalquivir 
oeste, establecida sobre la 
siguiente fórmula de 
regresión: 

R= e -0,834 · [PMEX]1,314 · 
[MR]-0,388 · [F24]0,563

Donde:  PMEX: precipitación media de los meses más lluviosos en cada uno de los años de la serie 
MR: precipitación media de la suma del periodo octubre-mayo 
F24: Factor de concentración de la máxima lluvia diaria, cuya expresión es: 
 

(Máxima lluvia en 24 horas del año)2

F24= --------------------------------------------------------------------------------- 
(Suma de las máximas en 24 h de todos los meses del año) 
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En la práctica, se han atribuido a los puntos de muestreo los valores de R=150 ó R=200, 
a la vista del mapa que se adjunta en la Ilustración 20. Esta simplificación se debe a que 
ni la escala de la citada cartografía, ni la precisión de la distribución de la información 
meteorológica son suficientes como para considerar fiable la asignación de valores pun-
tuales distintos. 

 

3.2.3.6 La influencia antrópica 

Al analizar la vegetación como variable ambiental relacionada con el suelo, se ha ex-
puesto que el manejo realizado por el hombre es la principal dificultad para la obtención 
de una mejor información edáfica a través de la observación de la cubierta vegetal. Se 
puede considerar también que las actuaciones humanas sobre la vegetación, a lo largo 
de los siglos, han ejercido de forma indirecta importantes modificaciones sobre el suelo, 
al facilitar procesos naturales como los arrastres erosivos o la mineralización de la mate-
ria orgánica. 

Por otro lado, existen actuaciones antrópicas directas sobre los suelos que pueden tipifi-
carse según el grado de perturbación que producen (Serrada, 1993): 

• Actuaciones de escasa o nula modificación de la disposición de los horizon-
tes. 

• Actuaciones con fuerte perturbación de los horizontes. 

Actuaciones de escasa o nula modificación de la disposición de los horizontes 

Estas actuaciones pueden ser:  

• gradeos 
• subsolados 
• decapados superficiales 

• enmiendas orgánicas 
• abonados químicos 
• riegos 

La aplicación de estos tratamientos se orienta a la mejora de cualidades del suelo que 
faciliten la implantación y crecimiento de la vegetación cultivada; estas cualidades pue-
den ser: 

• capacidad de infiltración 
• compactación-aireación 
• contenido en agua y nutrientes 

 
Los efectos de estas actuaciones sobre el suelo son de escasa permanencia y no conlle-
van en general cambios importantes en las características del suelo. En el presente traba-
jo se anotarán las evidencias de estas actuaciones con el fin de identificar condiciones 
anormales del suelo que se hayan inducido, como pueden ser: 

• escasez de materia orgánica por aumento de tasas de mineralización 
• variaciones estructurales 

• presencia atípica de nutrientes 

Actuaciones con fuerte perturbación de los horizontes 

Se incluyen en este grupo las actuaciones que conllevan un movimiento de tierras o el 
volteo profundo del suelo: 

• aterrazamientos 
• abancalamientos 
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• acaballonados con arados pesados de vertedera (desfondes) 

Los cambios que estas preparaciones producen sobre las propiedades edáficas pueden 
ser muy importantes y de muy lenta reversibilidad, debiéndose destacar: 

• Mezcla textural del perfil. 

• Afloramiento de fragmentos rocosos procedentes de horizontes C profundos. 

• Pérdida del horizonte de superficie, rico en materia orgánica y en actividad 
biológica. 

De forma general puede decirse que se produce una gran heterogeneidad de las propie-
dades edáficas, especialmente entre la zona de desmonte de la terraza y la de terraplena-
do. Incluso dentro de la zona de terraplenado, la composición del suelo es heterogénea, 
apreciándose zonas de amontonamiento de rocas, junto a otras que presentan restos de 
horizontes superficiales. 

Como aspectos positivos para la dinámica del suelo se destacan: 

• Disminución de la erosión y, sobre todo, de la distancia de traslado de los materiales 
erosionados, ya que los arrastres que pueden sufrir los taludes de las terrazas se de-
positan mayoritariamente sobre la terraza inmediatamente inferior. 

• Aumento de la cantidad de agua que entra en el suelo, al minimizarse la escorrentía 
superficial; esto acelerará notablemente los procesos de evolución edáfica. 

• Aumento de la profundidad efectiva del perfil, por la rotura física que la maquinaria 
efectúa sobre la roca, cuando esta es friable, y quizás también por el amontonamien-
to de suelo que genera el terraplenado. 

La extensión superficial de los aterrazados es de gran importancia en las zonas de estu-
dio, siendo, por otro lado, poco informativo el muestreo de estos suelos, por la gran 
heterogeneidad que presentan. Por ello, la estimación de la CRA y la profundidad debe-
rá partir de los perfiles inalterados, aunque ya se han dado algunas orientaciones que 
podrían mejorar la estimación real en 3.2.2.7. 
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3.2.4 RESUMEN DE VARIABLES A TENER EN CUENTA EN ESTE ESTUDIO 

Variables del medio 
Topografía general: cualitativa y codificada* Litofacies MAGNA 
Topografía local: cualitativa y codificada* Código simplificado de litofacies 
Microtopografía: cualitativa y codificada* Pedregosidad superficial 
Pendiente Afloramientos rocosos 
Orientación: cualitativa y codificada* Altitud 
Exposición: cualitativa y codificada* Erosión 
Precipitación media anual interpolada Insolación primavera 
Insolación invierno Insolación verano 
Cubierta arbórea Cubierta arbustiva 
Talla de la formación vegetal principal y su 

código* 
Composición dominante de la vegetación 

y su código* 
Longitud de ladera  Grado de concentración del flujo y su 

código 
Área de drenaje específico  Índice de Humedad (WI) 
Factor K (USLE) Factor LS (RUSLE) 
Factor R (USLE) Factor C (USLE) 
Clasificación FAO (1998) Grupo FAO y su código 
Clasificación Soil Taxonomy  
 
Variables de horizontes transformadas en características de perfil a profundidades fijas 

Denominación del horizonte MO: Materia orgánica 
% TF: Porcentaje de tierra fina 

seca al aire 
CRAM: Capacidad de retención de agua 

modificada (ver 3.5.1.2.4) 
% Arena CRAD: Capacidad de retención de agua 

disponible (ver 3.5.1.2.4) 
% Arcilla Compactación* 
% Limo Código numérico de compactación 
pH (agua) Cantidad de raíces* 
pH (KCl) Código numérico de cantidad de raíces 

 
Variables de horizontes transformadas en valores medios para todo el perfil: 

Variable Tipo de ponderación 
% Arena espesores y Rusell-Moore 

% Arcilla espesores y Rusell-Moore 
% Limo espesores y Rusell-Moore 

% TF espesores y Rusell-Moore 
Ph Rusell-Moore 

Variables de perfil completo: 
Variable Tipo de valoración 
Profundidad numérica y codificada 

CRAD numérica y codificada 
CRAM numérica y codificada 

CRA numérica y codificada 
* Las categorías definidas para estas variables se encuentran en el Anejo 9 y en las ta-
blas de categorías que aparecen al final del Volumen II. 
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3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO 

La elección de los puntos de muestreo es materia que compete al método cartográfico 
que se va a desarrollar posteriormente, por lo que se pasa a exponer a continuación la 
metodología de levantamiento de la información. 

La adquisición de datos de campo debe ser sistemática y codificada, para facilitar el 
posterior tratamiento informático de las grandes masas de datos que se generan (Legros, 
1996); esto no impide que en el campo se hagan cuantas aclaraciones y observaciones se 
crean convenientes, que puedan ayudar a la clasificación del perfil o a la comprensión 
de su dinámica. 

Se presentan en el Anejo 2 los modelos de estadillos, que responden a dos niveles de 
adquisición de información en campo: la parcela y el perfil. 

3.3.1 NIVEL 1: PARCELA 

Siguiendo la metodología descrita por Gandullo (1994), alrededor del punto de mues-
treo de suelos se delimita de forma aproximada una parcela cuadrada de unos 20 m de 
lado.  

Las características físicas y bióticas de la parcela se anotarán de forma sistemática, de-
biendo anotarse también cualquier aspecto complementario que pueda influir sobre la 
dinámica del suelo. 

Se prestará especial atención a la correcta localización del punto, tanto de forma carte-
siana, con la ayuda de un GPS, como describiendo la ruta de acceso. 

 

3.3.2 NIVEL 2: PERFIL 

En el centro de la parcela se procede a la 
apertura del punto de muestreo, para lo cual se 
han establecido dos modalidades: 

a) Muestreo tipo 1: calicata 

Apertura de una zanja de muestreo y 
observación del perfil edáfico según se describe 
en la bibliografía general existente (Porta et al., 
1994; Gandullo, 1994). Las calicatas permiten la 
observación de una longitud de perfil cercana a 
los 2 m, con lo que la toma de muestras tiene 
una buena representatividad. 

Las calicatas han sido abiertas por medios 
manuales, hasta alcanzar roca consolidada o 
hasta que no se observe presencia significativa 
de raíces; en este último caso, se ha detenido la 
excavación a profundidades entre 1,15 m y 1,5 
m. 

Foto 4: Ejemplo de calicata 

 

146 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
b) Muestreo tipo 2 : sondeos o muestreos sin 
observación completa del perfil 

 
Foto 5: Ejemplo de muestreo parcial 

El sondeo consiste en la obtención de una mues-
tra de suelo, sin apertura completa de zanja. Las 
mediciones que se realicen en los sondeos son 
menos representativas que las muestras tomadas 
en el perfil de una zanja.  

Los sondeos se efectuarán para confirmar las 
hipótesis que se establezcan sobre la distribu-
ción de suelos, así como para evaluar la varia-
ción espacial de algunas propiedades en el le-
vantamiento de transectos (pH, potencia de ho-
rizontes, profundidad total del suelo). 

El procedimiento de muestreo es similar al de 
las calicatas, si bien, el tamaño del hoyo es me-
nor, lo que no permite alcanzar profundidades 
superiores a los 70 cm; en caso de suelos más 
profundos, el sondeo no se considera un buen 
método de observación de esta propiedad. 

Errores de apreciación in situ 
Ciertas propiedades edáficas como el color o el contenido en elementos gruesos 
suelen estimarse en campo con una buena aproximación, mientras que otras como 
las texturas y las estructuras se aprecian peor; la disparidad de criterios puede ser 
todavía mayor cuando se habla de la presencia de raíces y la compactación (Bock, 
1994). 

En el transcurso del presente trabajo se ha constatado la certeza de la afirmación ante-
rior, y puede comprobarse que incluso propiedades muy estandarizadas, como el color, 
presentan determinaciones diferentes, según quien realice la observación (Legros, 
1996). Algunas propiedades, como la textura y el contenido en gruesos pueden contras-
tarse posteriormente en laboratorio, mientras que otras deben ser forzosamente aprecia-
das en el campo, ante lo cual la única solución que se ha encontrado viable es que sea la 
misma persona quien realice las apreciaciones sensoriales de las propiedades edáficas; 
esto permite al menos sistematizar una parte del error y hacerlo más fácilmente corregi-
ble. 

 

3.4 LABORATORIO: MÉTODOS ANALÍTICOS 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del trabajo, encaminado a una caracterización principalmente física de los 
suelos, ha centrado la fase de laboratorio sobre los análisis físicos y algunos análisis 
químicos complementarios.  

En la actualidad se carece de capacidad para la realización de ciertos análisis químicos 
de tipo instrumental, que habrían sido de gran utilidad para la clasificación y caracteri-
zación de suelos. 

El mantenimiento de un banco de muestras dentro del Proyecto de investigación que 
acoge el desarrollo del presente trabajo, permitirá ampliar y profundizar las investiga-
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ciones para la caracterización de los suelos forestales de la provincia de Huelva, desde 
un punto de vista nutricional, cuando se disponga de los equipos necesarios. 

Por lo tanto, no se llevarán a cabo análisis de componentes, de cationes del suelo, de 
capacidades de intercambio catiónico, ni se estimará el grado de saturación que presenta 
el complejo de cambio. 

 

3.4.2 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

Para la analítica de las muestras, la metodología seguida es la expuesta en la publicación 
del Ministerio de Agricultura, “Métodos Oficiales de Análisis” (Vallejo et al., 1994), 
excepto en el caso de los carbonatos (Guitián y Carballas, 1976). Estas metodologías se 
exponen brevemente a continuación. 

Preparación de la muestra 

La fase de laboratorio comienza con la preparación de la muestra, consistente en: 

• Secado al aire. 
• Molienda. 
• Tamizado: El tamizado se realiza con un tamiz de 2 mm de luz, que separa la 

fracción gruesa de la muestra, obteniéndose así el porcentaje de tierra fina seca 
al aire (TFSA). 

 

Métodos químicos 

pH 

Se determinó el pH en agua y el pH de intercambio en KCl 0,1 M, en una proporción 
tierra / agua (o KCl 0,1 M) de 1/2,5, realizándose la medida con pH-metro. 

Materia orgánica 

La técnica empleada es la de Tyurin, de oxidación de la materia orgánica en dicromato 
potásico en medio ácido y posterior valoración del exceso con sal de Mohr 0,1 N. 

Las cantidades de suelo utilizadas varían con el tipo de horizonte: 1 g para horizontes 
superficiales y 2 g para el resto. 

Carbonatos 

La determinación de carbonatos se realizó por volumetría de gases, haciendo reaccionar 
cada muestra con HCl 1:1 y utilizando, para la medida del volumen de gas desprendido, 
el calcímetro de Bernard. 

Conductividad eléctrica 

Se determinó en extracto acuoso de suelo, en relación suelo/agua de 1/5, mediante con-
ductímetro. 
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Métodos físicos 

Humedad residual 

Una cantidad suficiente de muestra (no menos de 25 g), es secada a 105 ºC durante 24 
horas. La diferencia de peso, antes y después del proceso de secado, da el porcentaje de 
humedad residual relativa de la muestra secada al aire. 

Densidad real 

La densidad real de un suelo se refiere a la densidad de las partículas sólidas, expresadas 
como la relación de la masa total de las partículas sólidas a su volumen total. 

La masa de las partículas se determina pesándolas y su volumen se calcula a partir de la 
masa y densidad del agua que es desplazada por la muestra de suelo. 

Textura 

El análisis granulométrico se hizo por el método de medición indirecta con densímetro 
de Bouyoucos. 

El fundamento de este método es el fenómeno físico descrito en la Ley de Stokes, la 
cual relaciona la velocidad de caída de las partículas con su tamaño, dentro de un de-
terminado fluido. 

Se forma una suspensión de tierra fina en agua destilada con ayuda de hexametafosfato 
sódico como dispersante, y un tiempo de agitación de unas 24 horas. La suspensión 
formada se vierte en una probeta de 1 litro. 

Se agita fuertemente la suspensión, se introduce el densímetro y se van haciendo lectu-
ras a intervalos de tiempo; la pérdida de densidad del agua, según van depositándose las 
partículas de mayor tamaño, permite el trazado de la curva granulométrica y la determi-
nación de los porcentajes de arena, limo y arcilla. 

 

3.5 CÁLCULO DE VARIABLES EDÁFICAS DERIVADAS 

3.5.1  LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA 

Una vez expuesta la importancia del agua en el suelo en 3.2.2.2, existen diversos enfo-
ques para resolver el problema de estimación de las cualidades hídricas de un suelo; 
para abordarlos se ha considerado de interés un breve repaso conceptual y terminológico 
previo. 

3.5.1.1 Definiciones 

Siguiendo a Gandullo (1994) y a Porta et al. (1994), se establecen las siguientes defini-
ciones relacionadas con el agua en el suelo: 

Potencial hídrico (ψ) 

Cantidad de trabajo necesario por la unidad de volumen de agua pura, que debe realizar-
se por fuerzas externas al sistema, para transferir reversible e isotérmicamente una can-
tidad infinitesimal de agua, desde el estado de referencia a la fase líquida del suelo en el 
punto considerado. 

 149



 

Estado de referencia 

Corresponde al agua que se encontraría en un depósito, a presión atmosférica, no in-
fluenciada por otras fuerzas distintas de la gravedad, sin solutos ni impurezas, a la mis-
ma temperatura que el suelo, y a una elevación de referencia fija y dada, Z0. 

Se trata de un concepto teórico de dudosa utilidad, dado que, por ejemplo, el agua del 
suelo siempre lleva solutos cuando se extrae. 

Signo de ψ 

ψ < 0  es preciso realizar un trabajo para llevar el agua del suelo al es-
tado de referencia 

ψ > 0  el agua del suelo posee energía suficiente para alcanzar por sí 
sola el estado de referencia 

ψ = 0  estado de referencia 

Componentes del potencial hídrico 

a) Potencial gravitatorio: se debe a las fuerzas originadas por la presión hidrostática; 
aparece en suelos saturados de agua y tiene signo positivo, ya que la presión hidrostática 
de la lámina de agua tiende a hacer circular hacia abajo el agua de capas más profundas. 
Al potencial generado se le denomina potencial gravitatorio(ψg), siendo su expresión 
idéntica a la de la ecuación fundamental de la hidrostática: 
 

ψg= ρw.g.ΔZ 
Siendo: 
ρw: densidad del agua 
g: aceleración de la gravedad 
ΔZ: altura hidráulica 

 
b) Potencial matricial y de tensión superficial; fuerzas de la matriz rígida del suelo que 
son debidas a: 

 la geometría de los poros del suelo y las propiedades de elevada tensión su-
perficial del agua 

 las propiedades higroscópicas de algunos compuestos del suelo que incorpo-
ran el agua a su estructura molecular 

El conjunto de estas fuerzas constituye el potencial matricial del suelo y tiene signo ne-
gativo, ya que para extraer el agua del suelo es preciso vencer estas fuerzas. 

c) Potencial osmótico: debido a las presiones que se generan en la presencia de iones en 
disolución, que originan presiones osmóticas entre distintos puntos del suelo o suelo-
planta. 

Tienen signo negativo cuando existe una presencia significativa de sales solubles en el 
suelo, y son nulas en el resto de los casos. 

Estados del agua en el suelo 

A medida que un suelo se seca, la unidad de volumen de agua que permanece en él va 
siendo retenida con una mayor fuerza; esto ha dado lugar a que se distingan normalmen-
te tres estados del potencial del agua en el suelo: 

a) Agua gravitacional: es la cantidad de agua que un suelo saturado drenaría libremente 
por la acción de la gravedad. Se la identifica con el agua que ocupa los poros gran-
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des del suelo y, aunque es muy accesible por los sistemas radicales, su permanencia 
en el perfil suele ser corta, a menos que existan problemas de drenaje. 

b) Agua capilar: es el agua que ocupa los poros pequeños del suelo y que es retenida 
con una fuerza, por unidad de volumen, superior a la que ejerce el campo gravita-
cional. La mayor parte de este agua, salvo en los poros más finos, está disponible 
para su extracción por las raíces de las plantas. 

c) Agua higroscópica: es la retenida por fuerzas de adhesión entre el agua y sustancias 
hidrófilas como las arcillas, yeso, limonita u otras. Estas fuerzas suelen ser de ele-
vada magnitud, quedando este agua inutilizable para las plantas. 

Capacidad de campo (CC) 

Se llama así a la cantidad de agua, por unidad de volumen, presente en un suelo cuando, 
después de su llenado a saturación, se permite que drene durante 48 horas, con lo que la 
mayor parte de los poros grandes estarán ocupados por aire. 

La CC se estima con la medición del agua que queda en una muestra de suelo, saturada 
inicialmente, sometida a un potencial estable de 33 kPa, en un equipo de placas de pre-
sión. 

Otros autores son menos exigentes con la cantidad de agua que debe drenar, y estable-
cen la medición de la CC para ψ= 10 kPa (Baize y Jabiol, 1995; Lagacherie, 2000). Esto 
tiene sentido ya que las muestras introducidas en el equipo de placas de presión corres-
ponden a suelo alterado, esto es, suelo que se ha disgregado para su extracción. La ex-
tracción del suelo conlleva un esponjamiento, lo que significa un aumento de poros 
grandes y, por lo tanto, una probable disminución de la CC medible. 

Asimismo, la medición de la CC en laboratorio ignora las situaciones reales del perfil 
edáfico, como pueden ser unas condiciones deficientes de drenaje, que impidan el va-
ciado de los poros grandes; Gandullo (1994) desarrolla un modelo que trata de aproxi-
marse al suelo real, que se abordará más adelante en este subcapítulo. 

El valor de CC también recibe la denominación de  equivalente de humedad (Eqh) 
(USBR, 1964); (He) (Gandullo, 1994). 

Punto de marchitamiento permanente (PMP) 

Es el contenido en agua por debajo del cual las plantas mesofíticas (en concreto el gira-
sol enano) no son capaces de extraer más agua del suelo. Su estimación se hace para una 
presión de 1.500 kPa, con el mismo método que la CC. 

Capacidad de retención de agua disponible (CRAD) 
Se define como: 

CRAD= Σ (CC – PMP)i.ei

Donde: 
i: cada uno de los horizontes del perfil 
e: espesor en metros 
CC: capacidad de campo en mm de agua/m de espesor 
PMP: punto de marchitez permanente en mm de agua/m de espe-
sor 
La CRAD se expresa en mm de agua 

Como se ha visto, las estimaciones de CC y PMP tienen aspectos discutibles en su de-
terminación, y lo mismo ocurre por lo tanto con la CRAD, por lo que se han desarrolla-
do diversos métodos de estimación, cuyo análisis se realizará a continuación. 
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3.5.1.2 Métodos de estimación de la Capacidad de retención de agua disponible 

Se van a describir 3 grupos de metodologías, debiéndose aclarar previamente que cada 
uno de estos grupos tiene una aplicación distinta y, a menudo, complementaria. Son la 
medición directa, los métodos indirectos y los modelos, de tipo físico o estadístico. 

3.5.1.2.1 Método directo 

Ilustración 21: Ejemplo de curvas caracterís-
ticas de humedad, apreciándose la mayor 
fuerza de retención ejercida en el proceso de 
secado, frente al de humectación (tomado de 
Porta et al., 1994). 

 
ψ = f(θ) donde: 

ψ: potencial hídrico 
θ: contenido en agua. 

 

Se basa en la utilización de un equipo de placas de presión (Porta et al., 1994) con el 
que se somete el suelo a distintas presiones, lo que hace salir el agua retenida con po-
tenciales inferiores a la presión de trabajo; 
la medición del agua que permanece en el 
suelo, para cada una de las presiones, 
permite la construcción de la curva 
característica de humedad del suelo: 

 

 

La medición directa también puede ser 
realizada directamente sobre el suelo 
utilizando tensiómetros, si bien, estos 
aparatos pierden eficacia cuando ψ≤-80kPa, 
lo que queda my alejado de los –1500kPa 
correspondientes al PMP.  

El método directo es la principal fuente de información8 para el desarrollo o para la ca-
libración de otros métodos que se ven a continuación. 

 

3.5.1.2.2 Métodos indirectos 
Estiman el contenido en agua sobre suelo natural, mediante el uso de ondas electromag-
néticas. 

Su gran ventaja es que trabajan en condiciones reales, por lo que en principio no sería 
preciso teorizar sobre cual es el punto de marchitez permanente, puesto que este aspecto 
podría observarse directamente en el estado fisiológico de la vegetación. 

Los métodos más utilizados son: 

                                                 
8 Entre las experiencias realizadas en la provincia de Huelva, González et al. (1997) realizaron en zona de 
arenales bajo eucaliptal la determinación de las curvas características de humedad de dos perfiles. Las 
citadas curvas responden a la expresión: 

bψ =a.θ   siendo a, b coeficientes de ajuste. 
Estos autores presentan los datos en bruto, sin establecer ningún tipo de relaciones de los coeficientes a, b 
con las variables edáficas, por lo que la expresión no puede utilizarse de forma generalizada. Puede servir 
como contraste, dando un orden de magnitud para validar los valores obtenidos por otros métodos. 
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• Reflectometría de dominios temporales (TDR). 
• Sonda de neutrones. 
• Radar de penetración en tierra (GPR). 

 
El problema de estos métodos es la dificultad de creación de las condiciones adecuadas 
de medición (Porta et al., 1994), lo que, en la práctica, hace que no se utilicen para la 
evaluación de la CRAD, aunque sí se usan en muchas otras aplicaciones, como la esti-
mación del grado de desarrollo textural y de la profundidad del suelo (Kelting et al., 
1999; Comegna y Basile, 1994). 

 

3.5.1.2.3 Modelos físicos y fórmulas estadísticas 
La medición de la CRAD, por los métodos descritos anteriormente, es lenta, costosa y 
laboriosa. A menudo, el investigador del suelo está dispuesto a sacrificar una parte de la 
precisión de estas mediciones a cambio de una mayor eficacia, especialmente cuando lo 
que se buscan no son valores exactos, sino órdenes de magnitud (Saxton et al., 1986). 
Con este fin, se han elaborado funciones que obtienen la CRAD, CC, PMP y otros valo-
res hídricos del suelo, tomando como variables independientes sus características textu-
rales, estructurales y otras.  

La literatura internacional denomina de forma genérica “funciones pedotransfer” (Le-
gros, 1996; Burger y Kelting, 1999; Montanarella, 2000) a las fórmulas que tratan de 
estimar valores de difícil medición a través de variables cuya evaluación sea fácil y eco-
nómica. 

Las fórmulas que se van a ver coinciden plenamente con la definición de funciones pe-
dotransfer y son, en general, ajustes estadísticos realizados a partir de datos suministra-
dos por mediciones con el método directo; también existen algunos intentos de modeli-
zación de las condiciones reales de los suelos (Gandullo, 1994).  

Entre las referencias revisadas, aquellas que presentan funciones de cálculo de la CRAD 
de mayor aplicabilidad son: 

• Ecuaciones de estimación de las curvas características de humedad en función de 
la textura (Saxton et al., 1986). 

• Ecuaciones de estimación de la capacidad de retención de agua disponible (Bai-
ze y Jabiol, 1995; Lagacherie, 2000). 

• Parámetro ecológico CRA del suelo (Gandullo, 1994). 

 
Otras fórmulas pedotransfer consultadas: 
• Harden (Birkeland, 1998; Harden, 1988) 

CC (en % de volumen)= 16 – 0,09 · (%arena) - 0,05 · (% gruesos) 
Se trata de una fórmula para suelos con un contenido en arena superior al 50% y menos del 40% de grue-
sos. Puede ser interesante su uso como fórmula de contraste para los terrenos costeros de la provincia de 
Huelva. 
• Gardner (Porta, 1994; USBR, 1964) 

Humedad equivalente = 0,555 · (%arcilla) + 0,187 · (%limo) + 0,027 · (%arena) 
Esta fórmula da también un valor similar al de la CC en % de volumen de agua sobre volumen de suelo. 
Se centra únicamente en caracteres texturales, sin tener en cuenta la influencia del contenido en materia 
orgánica en la formación y estabilización de poros que pueden ser ocupados por agua y gases, por lo que 
para el cálculo de la CC se ha optado por otras fórmulas que sí tienen en cuenta la materia orgánica. 
 

 153



 

Ecuaciones de estimación de las curvas características de humedad en función de la 
textura (Saxton et al., 1986; Rawls et al., 1982) 

Mediante regresión paso a paso, estos autores establecieron las variables estadística-
mente más significativas que ajustaron al siguiente modelo de ecuación: 

θp = a + b · (%arena) + c · (%limo) + d · (%arcilla) + e · (%MO) + f · (densidad aparente 
en tn/m3) 

Donde: 

 
θp es el contenido en agua del suelo para los distintos potenciales que 

aparecen en la Tabla 13 
a, b, c, d, e y f son los coeficientes ajustados; se presentan también para cada 

tensión hídrica en la Tabla 13: 
 
Tabla 13: Coeficientes de relación del potencial hídrico con textura y materia orgánica 

Tensión 
(kPa) 

(a) % arena 
(b) 

% limo 
(c) 

% arcilla 
(d) 

% materia 
orgánica (e) 

Coef. de 
correlación (R) 

10 0.4118 -0.0030  0.0023 0.0317 0.81 
20 0.3121 -0.0024  0.0032 0.0314 0.86 
33 0.2576 -0.0020  0.036 0.0299 0.87 
60 0.2065 -0.0016  0.0040 0.0275 0.87 

100 0.0349  0.0014 0.0055 0.0251 0.87 
200 0.0281  0.0011 0.0054 0.0220 0.86 
400 0.0238  0.0008 0.0052 0.0190 0.84 
700 0.0216  0.0006 0.0050 0.0167 0.81 

1000 0.0205  0.0005 0.0049 0.0154 0.81 
1500 0.0260   0.0050 0.0158 0.80 

 
En la tabla puede apreciarse que no aparece el coeficiente f que afecta a la densidad 
aparente del suelo, ya que se comprobó que esta variable carecía de influencia a partir 
de potenciales de 10 kPa, por lo que fue desechada.  

Por otro lado, los autores tampoco consideraron la materia orgánica, puesto que estima-
ron escasa su influencia en los rangos de contenido de materia orgánica que aparecen 
más frecuentemente en los suelos agrícolas en general y en casi todos los suelos de los 
climas mediterráneos, en los que raramente se sobrepasa el 3%. 

La textura, y en concreto el contenido en arcilla resultó ser la variable de mayor peso en 
el cálculo. 

A partir de la Tabla 13, Saxton et al. (1986) realizaron, con un conjunto de muestras 
seleccionadas, el ajuste del siguiente modelo de cálculo del potencial hídrico a partir del 
contenido en agua del suelo: 

B/1

A
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ψ

=θψ  

Siendo: 
)(%)(%10285,4)(%10880,4)(%0715,0396,4 2524

100 ArcillaArenaArenaArcillaeA ⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅−− −−

⋅=  
)(%)(%10484,3)(%1022,2140,3 2523 ArcillaArenaArcillaB ⋅⋅⋅−⋅⋅−−= −−  

Para ψ = entre 1500 y 10 kPa 
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Estos autores no se definen sobre el intervalo de potenciales más adecuado para el cál-
culo de la CRAD, pero sí asu-
men el valor de 10 kPa como un 
umbral a partir del cual el com-
portamiento de las fuerzas de 
retención del suelo varía y se 
convierte en una función suave. 

 
Ilustración 22: Regiones texturales en las que es aplica-
ble el modelo de Saxton et al. (1986) (Sin trama) 
 

La utilidad de este modelo es 
evidente, ya que permite realizar 
una estimación de la cantidad de 
agua disponible en el suelo se-
gún su clase textural, aspecto 
que se considera un excelente 
complemento para las incógnitas 
que deja sin resolver el paráme-
tro CRA (Gandullo, 1994), que 
hace una evaluación total. 

De igual forma, Saxton et al. 
(1986) realizaron el ajuste de 
una curva exponencial para la 
estimación de la conductividad 
hidráulica insaturada, K (ya 
abordado en 3.2.2.5):  

[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ⋅⋅+⋅−⋅⋅+−+⋅⋅−

−
−−−

⋅⋅=
2422 )(%107546,8)(%1103,0)(%10671,38950,31)(%1055,7012,12

610778,2
ArcillaArcillaArenaArena

eK θ

 
Los ajustes realizados, tanto para CRAD como para conductividad hidráulica, son apli-
cables en un rango bastante amplio de texturas, que se señala en la Ilustración 22.  

 

Ecuaciones de estimación de la capacidad de retención de agua disponible (Baize y Ja-
biol, 1995; Lagacherie et al., 2000) 

Estos autores localizan el agua mayormente aprovechable por la vegetación a partir de 
la retenida con potenciales de 10 kPa y mayores; por otro lado sí dan una mayor impor-
tancia a la densidad aparente del suelo, como variable reductora de la porosidad total, y 
no consideran la materia orgánica. 

Las fórmulas que utilizan son: 

w10= 31,2 - 0,185 · (%arena) + 0,0657 · (%arcilla) - 7,63 · (densidad aparente) + Er1 

w1500= 39,9 - 0,094 · (%limo) - 0,204 · (%arena) - 12,3 · (densidad aparente) + Er2 

CRAD (mm) = (w10 - w1500)·10· (densidad aparente) · (profundidad) · TF 
Donde: w10: contenido en agua para un potencial hídrico de 10 kPa, en % de peso 

w1500: contenido en agua para un potencial hídrico de 1500 kPa, en % de peso 
TF: contenido en tierra fina en tanto por uno 
Densidad aparente en g/cm3

Profundidad: espesor de cada horizonte en m 
Er1 y Er2: errores típicos obtenidos en la regresión 

Los autores no expresan el intervalo de los errores. 
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Método de cálculo del parámetro ecológico CRA del suelo (Gandullo, 1994) 

Se trata de un modelo con bases físicas que estima la cantidad de agua que contendrá un 
suelo a su capacidad de campo en condiciones naturales, esto es, teniendo en cuenta las 
condiciones de drenaje, que influyen sobre el retardo de la entrada de aire en los poros 
grandes del suelo. 

La metodología de cálculo se desarrolla en varios pasos: 

• Obtención de parámetros que condicionan la permeabilidad y condiciones de 
drenaje del perfil. 

• Cálculo del equivalente de humedad (he) del suelo sobre datos texturales y de 
materia orgánica. 

• Corrección de he, a partir de los datos de drenaje, y obtención del parámetro 
CRA. 

a) Obtención de parámetros que condicionan la permeabilidad y condiciones de drena-
je del perfil 

Permeabilidad (Gandullo, 1.984): está relacionada con el volumen de macroporos que, 
después de las lluvias, dejan drenar el agua y quedan llenos de aire. Equivale al concep-
to de conductividad hidráulica, ya expuesto en 3.2.2.5. Su medición directa es sustituida 
por un método indirecto, a través de un parámetro relativo adimensional, resultado de 
combinar otros dos parámetros, CCC y CIL, que evalúan la posibilidad de 
encharcamiento; su definición es: 

Coeficiente de capacidad de cementación (CCC): 

CCC = (%arcilla - 4· %mo) en tierra fina/ %TFSA 

Coeficiente de impermeabilidad del limo (CIL): 

CIL = % limo (en tierra fina)·%TFSA (en tierra natural)/104

Siendo %TFSA el porcenta
je de tierra fina sobre una 
muestra de tierra natural 
secada al aire. 

-

Gráfico 6: Valores del parámetro PERmeabilidad en 
función de CCC y CIL 

Con estos dos coeficientes 
se entra en el Gráfico 6, que 
asigna una categoría de 
permeabilidad de 1 a 5 en 
orden creciente del grado 
de permeabilidad. 

Se obtiene así un número 
natural que indica el grado 
de permeabilidad de cada 
horizonte. Para obtener la 
permeabilidad total del per-
fil se ponderan los datos de 
permeabilidad con los espe-
sores. 
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b) Cálculo del equivalente de humedad del suelo sobre datos texturales y de materia 
orgánica 

El valor del equivalente de humedad (he) se estima para muestra alterada de tierra fina, 
según la fórmula obtenida por Sánchez y Blanco (1985): 

he = 4,6 + 0,43 · (% arcilla) + 0,25 · (% limo) + 1,22 · (% MO) 

Donde he se expresa en % de peso de agua sobre peso de suelo seco, para una muestra 
de tierra fina, una vez eliminada toda el agua gravitacional. 

 
c) Corrección de he a partir de los datos de drenaje y obtención del parámetro CRA 

Una vez determinado el valor del equivalente de humedad del suelo a través de una 
aproximación estadística, Gandullo (1994) desarrolló un sencillo modelo físico, para 
adaptar a la muestra de laboratorio algunas de las condiciones ecológicas reales en las 
que se encontraba. La estimación de CRA se realiza mediante la siguiente expresión 
(Gandullo, 1.994): 

CRA (mm/m) = [12,5·he + 12,5 (50-he)·k/2]·c·TFSA/100 
Donde: he = equivalente de humedad de la tierra fina de ese horizonte. 

c = complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, expresada esta pen-
diente en tanto por uno. 

TFSA = porcentaje de tierra fina de ese horizonte, con respecto a tierra natural. 

k = coeficiente que depende de la permeabilidad de ese horizonte (ps), de la permeabilidad del 
horizonte inmediato inferior (pi) y de la pendiente del terreno. 

El coeficiente k vale 0 cuando el horizonte inferior es de igual o mayor permeabilidad 
que el superior y, en caso contrario, varía entre 0 y 1 tomando los valores que se reflejan 
en la Tabla 14, deducidos de la expresión: 

 

k = 1 - ai - (1 + as)·(1 - c) 

 

donde, si  

p = 1, a = 0 
p = 2, a = 0,2 
p = 3, a = 0,4 
p = 4, a = 0,6 
p = 5, a = 0,8 

 
Siendo: pi, ai = valores de a, p, para el horizonte inferior al que se estudia. 

ps, as = valores de a, p, para el horizonte cuya k se calcula. 
 
Tabla 14: Valores del coeficiente k 
 c  1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Ps Pi           
2 1 1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0 
3 1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0 0 0 
 2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 

4 1 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0 0 0 0 
 2 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0 0 0 0 0 
 3 0,6 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1 0 0 0 0 
 2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 
 3 0,6 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 
 4 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.5.1.2.4 Análisis y propuesta de modificación del parámetro CRA 
En el curso del presente trabajo de investigación, se ha observado que, en un cierto nú-
mero de casos, los valores calculados para la CRA del suelo no se correspondían sobre 
el terreno con el estado general del ecosistema, obteniéndose correlaciones muy débiles 
entre variables tan relacionadas a priori como la CRA y la producción forestal. 

La mayor aplicación de la CRA ha sido la realización de balances hídricos, y puede ob-
servarse claramente que la fórmula está adaptada a este objetivo, por lo que parece con-
veniente su revisión para obtener de ella otras utilidades. Una de las grandes ventajas de 
esta fórmula es que se trata de una expresión deducida, y no un modelo de coeficientes 
estadísticos tipo “caja negra”, lo que facilita su interpretación y revisión. 

Se parte por lo tanto de la expresión original: 

CRA (mm/m) = [12,5 · he + 12,5 · (50-he) · k/2] · c · TFSA/100 

Si se desarrolla el paréntesis, en la expresión se diferencian claramente dos términos: 

Primer término  12,5 · he · c · TFSA/100 

Este primer término expresa la capacidad de campo de la tierra natural con drenaje libre, 
siendo: 

12,5  factor de conversión de las unidades de la he, expresadas en % de peso, a volu-
men en mm de agua/m de espesor de suelo; se toma 1,25 g/cm3 como densidad media 
aparente del suelo, según el siguiente cambio de unidades: 

he g agua/[100 g suelo] = 
Tomando la densidad del agua igual a 1 g/cm3 y la 
media del suelo igual a 1,25 g/cm3

 

==

suelo]suelo/cm g [1,25
suelo] g [100

agua] [cm he

3

3

 
pasando a dimensiones de altura de lámina de agua 
en mm por cada m de espesor de perfil, entendiendo 
que: 

1000 cm3 = 1 mm·m2

 

[ ] [ ]suelomaguamm
suelom
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aguacm
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1

suelocm 100
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33
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⋅
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TFSA/100  minoración de la capacidad de retención de agua debido al volumen ocu-
pado por fragmentos gruesos del suelo natural, puesto que la determinación de he se 
realiza sobre volumen de tierra fina. 

c  complemento a uno de la pendiente (1-tg α), siendo alfa el ángulo de pendiente; 
este coeficiente trata de evaluar la parte de agua que no llega al perfil al perderse por 
escorrentía superficial. 

Con respecto al último coeficiente corrector c, se debe decir que desde el punto de vista 
de la confección de un balance hídrico, sí es adecuado minorar la precipitación total, ya 
que una parte no penetrará en el suelo cuando exista pendiente. Pero desde el punto de 
vista de la cantidad de agua total que el suelo es capaz de albergar con drenaje libre, 
parece lógico pensar que la pendiente no deba ser un factor condicionante, pues la ma-
triz edáfica se comporta como una esponja parcialmente escurrida, que mantiene el agua 
sea cual sea la posición en que se coloque.  

En resumen, quizás se necesite una mayor cantidad de agua de lluvia para llenar la re-
serva del suelo en condiciones de pendiente, pero la capacidad de esta reserva no tiene 
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por qué verse modificada, insistiéndose en que se considera que no existen condiciones 
de drenaje impedido. 

Segundo término  12,5 · (50-he) · k · c · TFSA/100/2 

Este segundo término estima la cantidad de agua que, ocupando poros grandes del sue-
lo, no es drenada en un plazo corto de tiempo, por lo que resulta de muy fácil acceso por 
las plantas, al estar retenida con potenciales pequeños (en valor absoluto). Esto es debi-
do principalmente a la diferente permeabilidad de los horizontes edáficos, de tal forma 
que si un horizonte profundo es menos permeable que el que se encuentra por encima, la 
evacuación del agua en el horizonte superior será más lenta que si existiera un drenaje 
libre. 

12,5  Este coeficiente tiene idéntico significado de cambio de unidades que en el pri-
mer término. 

(50-he)  esta expresión hace una aproximación al volumen de poros grandes existente 
en el suelo; efectivamente, si se comparan las densidades aparentes de los suelos, con la 
densidad real de las partículas sólidas, se aprecia que: 

densidad aparente ≈ (1-p) · densidad real 

Donde p es la porosidad de suelo en tanto por uno. Los valores de p varían en los suelos 
estudiados entre 0,36 y 0,52, con una media cercana a 0,43, lo que quiere decir, que el 
43 % del volumen del suelo esta ocupado por poros. 

Por lo tanto, es razonable aceptar que el volumen total de poros es aproximadamente la 
mitad, redondeando por lo alto, y como ‘he’ es un estimador del volumen de poros pe-
queños, (50- he) estimará el resto de huecos del suelo, que están disponibles para ser 
llenados por aire o por agua, si existen condiciones de drenaje deficientes. 

k  es un coeficiente estimador de la cantidad de agua que puede permanecer en el 
perfil durante un tiempo razonable, a causa de la lenta permeabilidad de otros horizontes 
inferiores, calculándose según el proceso visto en el punto anterior. 

c  tiene el mismo significado que en el primer término de la fórmula y, en este caso, 
actúa como coeficiente de minoración de k, siendo lógico que, si existe pendiente, una 
parte importante del agua se evacúe en forma de flujo subsuperficial. 

TFSA/100  minoración debida al volumen ocupado por fragmentos gruesos del suelo 
natural. 

Por último, se observa que todo el término se encuentra dividido por 2, lo que se inter-
preta como una segunda minoración. 

Con respecto a este segundo término, se debe decir que es una buena tentativa de mode-
lización de las condiciones reales de los suelos, y que sería de gran interés abrir líneas 
de investigación de cara a su perfeccionamiento. 

Resumen de principales problemas de la fórmula de la CRA 

Una vez analizada la fórmula, se pueden hacer los siguientes comentarios: 

• La estimación se hace sobre el equivalente de humedad total, sin tener en cuenta que 
una parte del agua del suelo no es utilizable por los organismos vegetales. 

• La corrección de la pendiente, aplicada al primer término de la fórmula, minora en 
exceso la CRA de los suelos sobre pendientes fuertes, cuando ya de forma natural, 
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por su espesor y textura, suelen dar valores de CRA bajos, sin necesidad de minorar 
con la pendiente. 

• El incremento que proporciona el segundo término de la expresión debido a per-
meabilidad deficiente dentro del perfil se considera muy acertado y sería muy inte-
resante su revisión, uniendo otros conceptos relacionados como son la velocidad de 
infiltración, la conductividad hidráulica (Porta et al., 1994; Saxton et al., 1986) y el 
índice de humedad (Martínez-Casasnovas, 1999, expuesto en el siguiente punto), 
que podrían ser también de gran utilidad en la evaluación de los drenajes de los ba-
lances hídricos. 

Modificaciones a aplicar 

Se plantean las siguientes modificaciones: 

• Calcular el primer término de la fórmula sin minorarlo con el factor c. 

• Minorar el equivalente de humedad he con el coeficiente calculado de agua disponi-
ble sobre agua total; para el cálculo de este coeficiente se utilizarán las fórmulas de 
Saxton et al. (1986) o las de Baize y Jabiol (1995). 

• Mantener el segundo término íntegro, a falta de una investigación futura más pro-
funda, pues se considera que da una excelente aproximación conceptual a la repre-
sentación de los fenómenos de acumulación de agua dentro del suelo. 

Se establece por lo tanto el parámetro CRA disponible: 

CRAD (mm/m) = [12,5 · he · d+ 12,5 · (50-he) · c · k/2] · TFSA/100 

Siendo d el cociente: 

10

150010

θ
θθ −

=d  
Donde: θ10: contenido en agua del suelo para un potencial de 10 kPa 

θ1500: contenido en agua del suelo para un potencial de 1500 kPa 

 

Para la estimación de la capacidad hídrica total se utiliza una expresión similar a la ante-
rior, pero sin afectar al primer término del coeficiente d:  

CRAM (mm/m) = [12,5 · he + 12,5 · (50-he) · c · k/2] · TFSA/100 

Ambos parámetros serán utilizados en el análisis de relaciones suelo-medio.  

 

3.5.2 EL ÍNDICE DE HUMEDAD  

El índice de humedad (Wetness index) fue originariamente desarrollado para predecir la 
localización de áreas saturadas y también para predecir la profundidad del nivel freático 
del suelo (Martínez-Casasnovas, 1999). Posteriormente, ha sido empleado para la carac-
terización del régimen de humedad de los suelos (Barling et al., 1994), para el estable-
cimiento de relaciones suelo-paisaje (Bruin y Stein, 1998) y para identificar áreas de 
erosión-deposición.  

Su expresión simplificada es: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

βtan
AsW ln  
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Donde: W: índice de humedad. 
As: área de drenaje específica; superficie que drena por la unidad 

de longitud de curva de nivel en el punto. 
β: ángulo de la pendiente local. 

Como puede observarse, valores altos de W implicarán una gran área de captación de 
agua y una pendiente suave, que permitirá el movimiento subterráneo lento del agua en 
la zona y, por lo tanto, una humedad edáfica mayor y más constante (véase Ilustración 
23). Los valores bajos corresponderán a pendientes fuertes o escasez de superficie de 

captación de agua, por lo que el agua circulará rápido y en menor cantidad por esa por-
ción de suelo que, por lo general, estará más seco. 

Ilustración 23: Contenido medio en humedad y su variación estacional 
et al., 1998)en las distintas partes de una ladera (adaptado de Verhoest 

σ2
θ alta

Zona de
recarga

σ2
θ baja

zona de
descarga

Contenido
superficial en
humedad del

suelo, θ

Distancia a corriente principal

zona
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El cálculo de este índice puede realizarse fácilmente para toda la zona de estudio me-
diante el uso de las funciones de álgebra de mapas del SIG. Sin embargo, en el caso de 
los puntos de muestreo, se ha creído conveniente realizar este cálculo manualmente, con 
el fin de evitar los errores de precisión debidos al tamaño de las cuadrículas de los ma-
pas en formato raster. 

Para este cálculo se han llevado a cabo los siguientes pasos: 

• Se ha establecido como objetivo la búsqueda de un orden de magnitud para el índice 
de humedad, que permita comparar distintos puntos del territorio, por lo que la pre-
cisión numérica se ha considerado poco importante. 

• Se han localizado los puntos de muestreo sobre el Mapa topográfico 1:10.000 (ICA, 
1989), que presenta una excelente definición. 

• Se ha medido la longitud de la ladera l por encima del punto de muestreo. 
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• El área específica de drenaje se calcula a partir del valor de l y de tg α (véase Tabla 
15), deduciéndose mediante trigonometría sencilla la siguiente expresión: 

As= [l · tg α + 1] · l 

Ilustración 24: Área específica de drenaje delimi-
tada por el perímetro en azul (o gris), para una 
longitud unitaria de curva de nivel en una situa-
ción de convergencia ligera (derecha), y de flujo 
paralelo (debajo). 

α

l

1

 
• Se calcula W según la expresión ya mostrada. 
Tabla 15: Valores utilizados para la estimación del área específica de drenaje 

Tipo de flujo Intervalo de tg α Valor medio asignado 

Convergente 0,03 a 0,2 0,1 

Ligeramente convergente 0,01 a 0,03 0,02 

Neutro o paralelo 0 0 

Divergencia débil 0 a –1/(2·l) -1/(4·l) 

Divergencia fuerte > -1/(2·l) -1/(2·l) 

 

3.5.3 EL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Índice de capacidad de transporte de sedimentos (Moore y Wilson, 1993; Martínez-
Casasnovas, 1999): este índice fue propuesto para su uso como factor LS de la RUSLE 
(Revised Universal Soil Loss Ecuation, Renard et al., 1991; Martínez-Casasnovas, 
1999), y tiene las ventajas de: 

• incorporar una corrección del factor para ajustarse a pendientes complejas, 
• contemplar la influencia de la convergencia o divergencia del flujo en la determina-

ción del potencial topográfico para la erosión laminar. 

Su expresión es: 

LS= (As/22,13)0,6 · (sen β / 0,0896)1,3

Siendo: 
 

LS: índice de capacidad de transporte de sedimentos 
As: área de drenaje específica 
β: ángulo de la pendiente local 

162 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
Este índice puede ser un buen indicador de las zonas donde los procesos denudativos 
son potencialmente importantes, produciéndose el rejuvenecimiento de los suelos en 
caso de existir otros factores adversos, como la falta de vegetación. 
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3.6 MÉTODOS CARTOGRÁFICOS 

3.6.1 REVISIÓN GENERAL 

3.6.1.1 Sendas metodológicas para la cartografía de suelos 

“Los métodos cartográficos son muy diversos en sus detalles y, en el límite, cada cartó-
grafo tiene el suyo” (Legros, 1996). 

La cartografía de suelos es un campo científico muy activo, de forma continua se pre-
sentan nuevos métodos para mejorar la precisión cartográfica o para facilitar el levan-
tamiento de información; la descripción de todas estas posibilidades metodológicas 
puede estructurarse en una serie de pasos comunes, dentro de los cuales se pueden defi-
nir múltiples variantes o sendas, como puede apreciarse en el diagrama de flujo de la 
página anterior. Los bloques básicos de trabajo son los siguientes: 

• Delimitación de unidades cartográficas (UC) de suelos. 

• Caracterización de las unidades cartográficas. 

• Obtención de la cartografía. 

De forma previa se podría establecer otro paso que separa dos rutas metodológicas prin-
cipales, que sería la adopción o no de una estratificación previa del territorio. 

La estratificación consiste en la delimitación de zonas con características comunes en lo 
que se refiere a la formación del suelo, por lo que los pedones existentes en cada zona 
presentarán un cierto parecido, pudiendo buscarse la explicación de las diferencias en la 
variación de los factores no comunes. 

La gran ventaja de las estratificaciones es que simplifican notablemente la labor carto-
gráfica, argumentándose en su contra que establecen una serie de prejuicios que, en oca-
siones, pueden ser erróneos y conducir a resultados poco precisos. 

 165



 

 

3.6.1.2 Técnicas cartográficas sin estratificación inicial 

Los métodos cartográficos tradicionales pueden caer en una excesiva simplificación 
inicial, al basar toda la información suministrada por los mapas en las unidades carto-
gráficas de suelo (Gruijter et al., 1997). En la actualidad, los SIG permiten trabajar con 
la información en formato continuo y realizar las operaciones de cálculo directamente, 
con las capas de información, utilizando el álgebra de mapas. En especial, en lo que 
respecta a ciertas propiedades cuantitativas, la estratificación en unidades cartográficas 
puede generar compartimentaciones innecesarias, o no mostrar otras que sí ocurren so-
bre el terreno. 

Para la obtención de la información sin estratificar pueden utilizarse tres metodologías: 

• muestreo en malla sistemática 
• técnicas geoestadísticas 
• técnicas remotas (teledetección, radar terrestre, ...) 

Muestreo en malla sistemática 

Plantea una malla de paso fijo, en general cuadrada (para cartografía sin estratificar), 
sobre cuyos nodos se realizan las observaciones del suelo. Estas observaciones suelen 
consistir en sondeos con barrena o pequeñas catas de observación o muestreo. 

Foto 6: Muestreo de suelos mediante barrena Edelman, sobre terrenos 
arenosos de fácil penetración. Gibraleón (Huelva) 

 

Este método se utiliza muy poco, encontrándosele los siguientes inconvenientes (Le-
gros, 1996): 

• Determinación de las características a evaluar sin una observación previa de los ti-
pos de suelo de la zona. 

• Pérdida de rigor estadístico cuando abundan los obstáculos que impiden muestrear 
exactamente en el nodo de la malla. 
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• Alto coste del proceso; sin duda el gran inconveniente, ya que, para obtener infor-

mación útil, se precisa una elevada densidad de muestreo. 

Su uso, sin embargo, no debe quedar relegado, puesto que puede aportar interesantes 
ventajas: 

• Robustez de los datos para el análisis estadístico. 

• Delimitación de unidades cartográficas o taxonómicas en ausencia de factores que 
las marquen claramente (pendiente, litología, ...). 

• El carácter sistemático del muestreo evita la tendencia natural de los cartógrafos a 
preferir unas zonas sobre otras a la hora de muestrear. 

• No se precisa una especialización particular para la elección de los puntos de mues-
treo. 

• Puede modelizarse la distribución de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 
Técnicas geoestadísticas 

El fundamento de la cartografía geoestadística es la determinación del grado de varia-
ción espacial de una determinada característica cuantitativa del suelo. En concreto “se 
trata de comprobar que la diferencia entre dos valores de una variable es menor mientras 
más cercanos se encuentren dos puntos” (Legros, 1996). Si esto ocurre, se puede estimar 
el valor de la variable en cualquier punto mediante técnicas de interpolación. 

Para evaluar la evolución media de la variable en función de la distancia se calcula la 
semivarianza γ, siendo su expresión: 

( )∑ +−=
m

hii xx
m

h
1

2

2
1)(γ  

Donde: xi= valor que toma la variable en un punto i 
xi+h= valor que toma la variable en otros puntos situados a una distancia h del primer punto
h= distancia entre las parejas de puntos; se puede tomar un rango de distancias, h±e, sien-

do e la semianchura del rango 
m= nº de parejas de puntos que se encuentran a una distancia h 

 
La representación de γ(h) frente a h se denomina variograma, pudiendo observarse su 
aspecto típico en la Ilustración 25. 

Los variogramas son la base de cálculo de los coeficientes de ponderación, utilizados 
para las interpolaciones espaciales en cartografía geoestadística; estos variogramas, de 
una variable determinada, también pueden ser utilizados a la hora de planificar los le-
vantamientos de cartografía de suelos, ya que indican las zonas que precisan una mayor 
intensificación de los muestreos (Domburg et al., 1994) o la pureza que se puede espe-
rar dentro de las unidades cartográficas (Lark y Beckett, 1998). 

La distancia para la cual el variograma se hace aproximadamente horizontal, indica la 
separación máxima entre dos puntos cuyos valores presentan cierta relación. Lógica-
mente, mientras menor sea este valor, mayor deberá ser la densidad de muestreo. 

Una vez calculado el variograma de una variable se puede proceder a la interpolación 
entre puntos conocidos, para determinar el valor de esta variable en puntos desconoci-
dos. 
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La técnica de interpolación más utilizada se denomina kriging, y se fundamenta en la 
obtención del valor x0 de la variable en el punto objetivo, como una media ponderada 
entre los puntos próximos. El cálculo d
los coeficientes de ponderación se rea-
liza a partir del variograma obtenido 
para la variable. 

e 

Existen variantes metodológicas para la 
realización de la interpolación de valo-
res puntuales, además del “kriging or-
dinario”:  

• kriging universal 
• cokriging 
• splines 

• combinaciones de kriging 
con regresiones 

El presente trabajo no se centra en estas 
técnicas geoestadísticas, por lo que no 
se aborda su descripción, que puede 
consultarse en revisiones realizadas al 
respecto (Myers, 1994; Hutchinson y 
Gessler, 1994; Odeh et al.,1994). 

Tiene especial interés en el estudio de 
los suelos el cokriging, que es una ex-
tensión del kriging para la incorpora-
ción de variables auxiliares, que pueden 
ser utilizadas para mejorar la precisión 
de la estimación. 

Cuando una variable presenta distribu-
ciones similares con las técnicas de 
kriging y cokriging se dice que es "autokrigable", y puede decirse que la variable auxi-
liar utilizada no mejora la estimación (Wackernagel, 1994). 

Ilustración 25: Variograma tipo 
La variación de la semivarianza con la distancia 
indica que existe una relación entre los valores de 
los puntos situados a esa distancia, hasta alcanzar 
una distancia determinada, denominada rango, a 
partir de la cual el valor de la semivarianza es cons-
tante o varía de forma irregular. Este valor de semi-
varianza se denomina umbral (sill). Puede ocurrir 
que el variograma, para distancias muy cercanas a 
cero, no tome semivarianzas cercanas a cero, debi-
do a que una parte de la semivarianza no depende 
de la distancia; a esta ordenada en el origen se 
puede traducir del ingles “nugget” como núcleo o 
pepita. 

Kriging y cokriging se han utilizado para modelizar, entre otros posibles, la distribución 
en el suelo de la contaminación por metales pesados (Stein, 1994; Hendricks-Franssen 
et al., 1997), la salinidad (Gascuel-Odoux y Boivin, 1994), la capacidad de retención de 
agua (Voltz y Goulard, 1994) y el espesor total o de algún horizonte (Wackernagel, 
1994). 

A pesar del gran avance que suponen las técnicas geoestadísticas, su aplicación genera-
lizada en cartografía de suelos resulta todavía muy costosa, ya que para la construcción 
de un variograma se aconseja, como mínimo, de 150 a 200 puntos de observación pre-
via (Voltz et al., 1997). 

Por otro lado, como cualquier función continua, los variogramas no se adaptan bien a 
los cambios cualitativos netos, como por ejemplo un salto litológico, que pueden au-
mentar notablemente el grado de error de la interpolación. En publicaciones recientes 
(Voltz y Goulard, 1994; Voltz et al., 1997; Lagacherie y Voltz, 2000) se plantean solu-
ciones a estos problemas, orientadas a la estratificación previa de la información, como 
se verá en el próximo subcapítulo. 
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Técnicas remotas 

Las técnicas de teledetección, terrestres, aéreas o desde satélites espaciales, son una 
herramienta de gran utilidad para la observación y clasificación del territorio, pero hasta 
la fecha han sido poco aplicadas para la cartografía directa de suelos.  

Resulta muy prometedor el uso del “Radar de penetración en el suelo” (GPR). Este sis-
tema, de uso terrestre, devuelve información sobre la profundidad total del suelo y sobre 
el espesor de las distintas capas edáficas (Collins et al., 1986). La información devuelta 
por el sistema no siempre es de fácil interpretación, y las investigaciones realizadas has-
ta la fecha la buscan a través de sectores y perfiles de referencia (López, 1998). 

Sin duda estas herramientas van a jugar un papel fundamental en la cartografía de suelos 
del futuro, en especial para la difícil tarea de la definición de límites, así como de su 
grado de difuminación. 

 

3.6.1.3 Métodos de estratificación para la delimitación de unidades cartográficas de 
suelos 

3.6.1.3.1 Información base para la estratificación 
Las unidades cartográficas (UC) son recintos en los que se presume la existencia de un 
cierto nivel de homogeneidad en las características de los suelos. La exigencia de ho-
mogeneidad será mayor mientras más detallada sea la escala de trabajo, por lo que una 
unidad cartográfica podrá formarse a partir de: 

• Unidades generalizadas: grandes grupos de suelos presentados en escalas pequeñas, 
con propósitos generalistas (Soil Survey Division Staff, 2000). 

• Asociaciones o complejos de suelos, con distintos niveles de diferenciación según se 
vaya desde escalas pequeñas a medias. 

• Series: definen grupos de suelos con similitud de propiedades, aunque pueden con-
siderar bastante amplitud de variación. A menudo vienen definidos por cambios en 
el material parental.  

• Fases: son las unidades cartográficas en los estudios de detalle. Su diferenciación se 
apoya en propiedades de interés específico del estudio de suelos, ya que estas esca-
las buscan una aplicación directa a la gestión; se utilizan, por ejemplo (Birkeland, 
1999), la textura del horizonte superficial, pendiente, posición fisiográfica, erosión, 
pedregosidad, propiedades hídricas (o hidromórficas) y salinidad. 

El establecimiento de las unidades cartográficas se realiza de forma previa al muestreo y 
a la descripción de los perfiles, los cuales permitirán la caracterización de estas unidades 
y, aun siendo factible revisar estos límites después del muestreo, es muy conveniente 
elegir bien una metodología de división o estratificación del territorio, que proporcione 
UC tan homogéneas como sea posible. 

Según el tipo de variables que sirvan de base a la zonificación y según el grado de sis-
tematización del trabajo, se pueden citar tres procedimientos cartográficos: 

• Cartografía razonada: sobre el conjunto de variables del medio, el cartógrafo elige 
en cada zona aquellas que le proporcionan un mayor grado de discriminación. 
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• Geomorfoedafología: la zonificación se basa sobre los factores ecológicos que sue-
len presentar un mayor poder discriminante, como son la litología y las característi-
cas del relieve. 

• Fitoecología: se apoya en la vegetación como indicadora de las diferentes condicio-
nes edáficas. 

Como puede apreciarse en el esquema del inicio del capítulo, estos tres procedimientos 
no son disjuntos en absoluto, puesto que los métodos cartográficos actuales tienen un 
carácter integrador. 

El relieve es, sin duda, un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier método 
cartográfico, por lo que los métodos para su análisis deben tenerse muy en cuenta; se 
puede hablar de (Aguiló et al., 1984): 

• Métodos sintéticos: zonifican el territorio en unidades homogéneas de relieve, inte-
grando de forma implícita varias características geomorfológicas en las denomina-
das “unidades de paisaje”, que suelen incluir la vegetación. 

• Métodos analíticos: caracterizan el territorio según los valores de una o varias varia-
bles, siendo la pendiente (Pedraza, 1996) la principal de ellas. También se llaman 
métodos paramétricos. 

También para el análisis del relieve, las tendencias actuales se inclinan hacia la fusión 
de ambos tipos de métodos, especialmente en el caso del uso de un método sintético 
como base, ya que, una vez delimitadas las unidades de paisaje, su caracterización pa-
ramétrica resulta simple con ayuda de un SIG. 

Sobre la base establecida, se van a describir las metodologías principales de formación 
de los distintos estratos espaciales, para su utilización como unidades cartográficas de 
suelos. Estas metodologías y su relación con los procedimientos cartográficos y los mé-
todos de análisis del relieve, se reflejan en la tabla siguiente: 

Procedimientos cartográficos Análisis del relieve Metodología 

Razonado Geomorfoedafo-
logía Fitoecología Sintético Analítico 

Características 
ecológicas Sí  (Sí) Sí Sí 

Unidades geo-
morfoedáficas  Sí  (Sí) Sí 

Unidades de 
paisaje Sí (Sí) (Sí) Sí  

 

3.6.1.3.2 Caracterización ecológica 
Utiliza el cruce de información seleccionada, de forma sistemática o razonada, entre 
todo el conjunto de factores ecológicos, sean bióticos o abióticos. La delimitación de 
unidades cartográficas se puede realizar por superposición total de las cartografías de las 
distintas variables discriminantes, o mediante la observación sobre el terreno (o fotoin-
terpretación) de los cambios que se consideren más significativos, según el tipo de zona 
de trabajo (cartografía razonada). 

Así, un cartógrafo de campo puede realizar delimitaciones de UC con los siguientes 
elementos de referencia (Barthèz, 2001): 
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Cortes de caminos y carreteras, en los que 

se observarán  
 

• Fisuración de la roca 
• Buzamiento 
• Profundidad del suelo 

 
Unidades de relieve 

• Montañas 
• Colinas 
• Lomas 
• Terrazas aluviales 

Coloraciones del terreno
Vegetación

 

 
Como ejemplo sistemático de cartografía ecológica se puede citar a Elena et al. (1997), 
que desarrollaron, para el P.N. de la Montaña de Covadonga, una cartografía de suelos 
basada en variables ecológicas simples: 

• Abióticas: litología, altitud, pendientes, orientaciones y zonas territoriales. Las zo-
nas territoriales (véase capítulo 2.5) constituían una simplificación de las 8 clases te-
rritoriales establecidas anteriormente por Bunce et al. (1990), teniendo en cuenta 
una larga lista de parámetros ecológicos, mediante clasificación jerarquizada por el 
método TWINSPAN (Hill, 1979). Las tres zonas reflejaban principalmente los gra-
dientes climáticos altitudinales. 

• Bióticas: formaciones vegetales que, aunque condicionadas por el uso antrópico, 
están muy relacionadas con el resto de parámetros ecológicos y con el suelo. 

Posteriormente, superpusieron todas estas capas de información, utilizando un SIG, y 
caracterizaron edafológicamente los recintos a partir de los datos de 30 perfiles, anali-
zados estadísticamente. La tipificación edafológica asignada a cada recinto era la co-
rrespondiente al máximo de evolución posible. 

Esta metodología sencilla y eficaz utilizaba la vegetación como variable ecológica aglu-
tinadora de las interacciones entre las variables abióticas, caracterizando las unidades de 
suelos para cada formación vegetal; esta posibilidad le da una gran robustez al método, 
ya que el tipo y estado de salud de las formaciones vegetales son reflejo de las condi-
ciones edáficas; por desgracia, cuando la vegetación se encuentra fuertemente interve-
nida, el reflejo de los usos antrópicos enmascara notablemente la influencia de las va-
riables del medio. 

Cartografía razonada 
El cartógrafo decide libremente cuales son los criterios que va a utilizar para la delimitación de 
UC. Su base de trabajo serán las visitas a la zona de estudio, observando las características del 
medio más significativamente relacionadas con la variación de los suelos. 
La delimitación de unidades se realiza con la ayuda de fotografías aéreas o con observaciones 
sobre el terreno, cuando la fotointerpretación no muestra las variaciones buscadas. También es 
posible utilizar en este momento otra información cartográfica, como mapas geológicos, de pen-
dientes, etc. 
Este tipo de cartografía debe ser realizado por un cartógrafo muy experto, que sea capaz de esco-
ger las características delimitadoras y los puntos de muestreo con el menor sesgo posible. Si esto 
es así, resulta un método económico, ya que ahorra esfuerzos de recolección de información re-
dundante. 

 

3.6.1.3.3 Unidades geomorfoedáficas 
La estratificación del territorio mediante unidades geomorfoedáficas se fundamenta en 
el uso de variables de estabilidad temporal alta, como son las coberturas litológicas y las 
características del relieve, con el trasfondo que ambas poseen, como factores formado-
res. 
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Para la caracterización del relieve se puede considerar que el enfoque aplicado es de 
tipo analítico, puesto que se basa principalmente en las pendientes, aunque también se 
contemplan (Moreira, 1991) las grandes morfogénesis dominantes, para una primera 
estratificación del territorio en sistemas de tierras (Land systems). En la Tabla 16 se 
muestran las diferentes morfogénesis, entre las cuales se pueden considerar de mayor 
interés, para este estudio, las morfogénesis de tipo estructural y las denudativas. 
Tabla 16: Criterios y agrupaciones de unidades cartográficas utilizadas en la cartografía geomor-
foedáfica por la Junta de Andalucía (Moreira, 1991) 

Morfogénesis 
dominante 

Código id. Fisiografía y dinámica geomorfológica 

Fluvio-Coluvial A 
T 
C 

Vegas aluviales y llanuras de inundación  
Terrazas 
Otras coberteras detríticas (Glacis, rañas, conos aluviales, canchales) 

Fluvio-Mareal W 
N 
M 

Marisma con funcionamiento actual  
Marisma desecada 
Zonas de transición a morfogénesis denudativa 

Eólica E Llanuras de acumulación 
Estructural S 

- 
F 
G 
H 
I 

Alineaciones montañosas. Medios estables  
Alineaciones montañosas. Medios inestables 
Colinas y superficies de aplanamiento  
Relieves montañosos con influencia de fenómenos endógenos 
Colinas con influencia de fenómenos endógenos  
Relieves tabulares monoclinales y aclinales 

Denudativa D 
 

P 
Q 
 

O 
 

R 
L 

Cerros con fuerte influencia estructural y tectónica. Medios inesta-
bles  
Cerros con fuerte influencia estructural y tectónica. Medios estables 
Colinas con moderada influencia estructural y tectónica. Medios 
inestables  
Colinas con moderada influencia estructural y tectónica. Medios 
estables 
Lomas y llanuras. Medios inestables 
Lomas y llanuras. Medios estables 

Kárstica K 
U 

Macizos montañosos desarrollados sobre cratón 
Crestas monoclinales desarrolladas sobre cratón 

 
El número de recintos obtenidos por el cruce de la 
información lito-morfológica es en general mucho 
mayor que el número de unidades cartográficas 
reales, esto es, las unidades cartográficas quedan 
compartimentadas internamente por la aplicación 
de la metodología. Por ello, sobre la base de los 
muestreos realizados será precisa una importante 
labor de síntesis para la obtención del mapa de 
suelos con las UC finales, según se ha apreciado 
en los trabajos consultados (Moreira et al., 1995; 
Paneque et al., 2000; Bellinfante et al., 2000). 

Por otro lado, los muestreos no pueden en general abarcar todos los tipos de unidades 
delimitados, por lo que el cartógrafo deberá escoger, de forma lógica y razonada, cuáles 
pueden ser las ubicaciones más representativas, sin olvidar aquellas que puedan presen-
tar un carácter singular, poco representativo, pero digno de investigación. 

Otra dificultad de este tipo de zonificación es la poca capacidad de explicación de situa-
ciones irregulares en la distribución de los suelos, como puede ser la presencia de suelos 
profundos y evolucionados sobre pendientes fuertes. Se podrían dar como ejemplo va-

Tabla 17: Intervalos de pendiente 
utilizados por Moreira (1991) para 
la definición de unidades geomor-
foedáficas 

<3% llano 
3-7% suave 

7-15% moderada 
15-30% fuerte 
30-45% muy fuerte 
>45% escarpado 
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rios perfiles del presente trabajo, así como reseñas de autoridades en el tema como Co-
nacher y Dalrymple (1977), que para huir de generalizaciones mostraron un bosque de 
robles y hayas en Burnham, donde se comprobó que los suelos más profundos aparecían 
en las pendientes mayores, en un rango del 15 al 33%, correspondientes a la unidad de 
ladera 5 (zona de erosión teóricas según su modelo); por el contrario los suelos más 
someros se daban en pendientes suaves, inferiores al 5%. Estas situaciones estaban muy 
relacionadas con la presencia de vegetación y en especial con la circulación de agua a 
través del perfil. 

Los mismos autores establecen una metodología para la delimitación de distintas unida-
des de ladera, que pueden utilizarse como unidades cartográficas para escalas de gran 
detalle; no se expone aquí por sobrepasar la escala de este trabajo. 

 

3.6.1.3.4 Unidades de paisaje 
Constituyen el enfoque genuinamente sintético para la zonificación territorial; se com-
ponen teniendo en cuenta las características litológicas, las formas de relieve, la red 
hidrográfica, el suelo, la vegetación y el uso humano (Bellinfante et al., 2000). 

La forma óptima de definición de estas unidades es la interpretación sobre pares este-
reoscópicos de fotos aéreas, que ofrecen información simultánea sobre la vegetación, 
los conjuntos de relieve y los tipos de morfogénesis. 

Se trata por lo tanto de una fase “manual”, con los sesgos personales que ello acarrea. 
En la actualidad existen programas de clasificación automática del paisaje desarrollados 
sobre GIS (Robbez-Masson, 1998; Robbez-Masson, 2000), que pueden reducir nota-
blemente el proceso de fotointerpretación, aunque por otro lado precisan la puesta en 
formato digital de toda la información. 
Esta automatización parte de que la noción de paisaje es susceptible de una zonificación y clasificación 
basada en el contexto o vecindad en que se ubica cada punto. El procedimiento será (Robbez-Masson et 
al., 1996): 

1º. Caracterización punto a punto (pixel a pixel) de la superficie 
2º. Elección de paisajes de referencia 
3º. Posibles métodos de validación de la clasificación 
4º. Obtención de una delimitación edafopaisajística a pequeña escala (baja resolución), útil para 
estudios del suelo y del medio en general. 

Esta interesantísima idea ha quedado materializada, por el autor citado, en un programa realizado sobre el 
SIG Idrisi, denominado CLAPAS. Su uso no se ha generalizado en el presente trabajo al no existir la 
experiencia suficiente para establecer la bondad de clasificación del paisaje, pero es indudable el poten-
cial de aplicación que posee para el futuro. 
 

La gran ventaja del uso de las unidades de paisaje para la delimitación de unidades car-
tográficas, es que integran los pedones en un entorno más amplio de lo que pueden ser 
unos valores puntuales de pendiente, orientación, etc., puesto que, las correlaciones que 
se obtienen entre el suelo y los parámetros físicos del medio no siempre son lineales y, a 
menudo, son difíciles de identificar, debido a las interacciones entre diversos factores 
formadores (Lagacherie y Voltz, 2000), como ya se señaló al hablar de las unidades 
geomorfoedáficas. 

Por lo tanto, la interpretación de la dinámica edafológica entre los distintos puntos de 
una unidad de paisaje, puede ser clave para una buena predicción de la distribución de 
los suelos. 
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3.6.1.4 Métodos de caracterización de las unidades cartográficas 

Una vez estratificada la zona de estudio en UC, se debe proceder a la observación del 
contenido edafológico de estas unidades, para lo cual se recurre a técnicas de muestreo. 
Las principales técnicas planteables son: 

• Muestreo sistemático: utilizando una malla de la forma ya descrita en 3.6.1.2, aun-
que en este caso la malla puede ser de paso variable, en función de la variabilidad de 
cada estrato. 

• Muestreo geoestadístico: sobre la base descrita en 3.6.1.2 pueden plantearse mues-
treos con densidades progresivas, hasta obtener un variograma satisfactorio y poder 
estimar, por interpolación, las características buscadas. 

• Muestreo razonado: cuando el grado de precisión requerido no sea muy alto, consis-
tirá en la localización de zonas denominadas “tipo”, por presentar de forma aproxi-
mada las condiciones medias de la UC, dentro de las cuales el punto de muestreo 
debe ser elegido lo más al azar posible. 

Los dos primeros tipos de muestreo sólo son económicamente abordables cuando real-
mente se pretenda una gran escala y detalle. 

Si se tiene en consideración la interpretación actual de la dinámica edáfica: 
Puede afirmarse que para condiciones climáticas iguales, mismo conjunto de mi-
croorganismos edáficos, el mismo material parental, topografía similar e iguales ci-
clos temporales, los suelos que se formarán serán iguales o muy parecidos (Soil 
Survey Division Staff, 2000). 

Sobre la hipótesis anterior se puede considerar lícita la representatividad de los perfiles 
abiertos en zonas tipo, aunque los datos carezcan del debido rigor estadístico. 

El muestreo razonado puede considerarse entonces una opción aceptable, y para su rea-
lización se proponen tres sistemas, en función del grado de relación espacial que se pre-
tenda establecer entre dos o más muestreos: 

• Puntos tipo 
• Catenas 

• Sectores de referencia 

Estos tres sistemas, no son incompatibles entre ellos, por lo que en una campaña de 
muestreo se puede utilizar más de uno, según las características del terreno y el detalle 
de la cartografía. Se describen a continuación. 

3.6.1.4.1 Puntos tipo 
Son puntos aislados que se señalan dentro de una zona de características cercanas a lo 
que podría considerarse la media de la unidad cartográfica. 

El uso de este tipo de muestreos es la caracterización general de los suelos a nivel re-
gional o comarcal, sin entrar en escalas detalladas. 

3.6.1.4.2 Catenas 
Una catena de ladera (landsurface catena) se define como “un cuerpo geomorfoedáfico 
tridimensional, que se extiende desde la divisoria de aguas al centro del cauce de desa-
güe, o la parte más baja de la ladera, y desde la base del suelo (roca madre) hasta el con-
tacto suelo-aire” (Conacher y Dalrymple, 1977). 
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Milne, creador del concepto en 1935, dio la siguiente definición (Conacher y Dalrym-
ple, 1977): 

Una catena es un grupo de suelos que, aun estando muy alejados en cuanto a su 
clasificación por diferencias genéticas y morfológicas, se encuentran vinculados en 
su ocurrencia por las condiciones topográficas, repitiéndose las mismas relaciones 
allá donde estas condiciones aparecen. 

La primera definición establece simplemente el ámbito espacial sobre el que fue enun-
ciado, por los mismos autores, el “Modelo de las nueve unidades de ladera”, mientras 
que la segunda establece su significado edafológico. 

El estudio de catenas se lleva a cabo mediante la apertura de varios perfiles sobre una 
misma línea de descenso del agua en una ladera. El número de perfiles dependerá de la 
longitud de la propia ladera y del grado de variación que pueda apreciarse a priori, osci-
lando este número entre 2 y 5 muestreos. 

 

Puede decirse que el análisis de las catenas constituyó el eslabón de unión entre geo-
morfología y edafología, pues de forma tradicional estaba establecido que la geomorfo-
logía se ocupaba, preferentemente, de los procesos de denudación, y la edafología, de 
los procesos de transformación. La edafogénesis, mediante una acción vertical, altera y 
descompone el material geológico, mientras que la morfogénesis, por acción lateral y 
superficial, erosiona y acumula (Gallardo et al., 1988). 

En ciertas áreas, cualquier estudio sobre los procesos formadores de suelo debe basarse 
sobre el concepto de catena: 

Es imposible comprender la formación de perfiles en la parte baja de las laderas, a 
menos que se entienda la formación de suelo en las partes altas, y se valore la im-
portancia de factores como el drenaje lateral y el movimiento de reptación del sue-
lo (soil creep) (Conacher y Dalrymple, 1977). 

 

Ilustración 26: Ejemplo de representación de catena de suelos en una de las 
zonas de estudio del presente trabajo 
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Sin embargo, según los mismos autores, las catenas de ladera no son el marco para la 
descripción e interpretación de las variaciones de las propiedades edáficas relacionadas 
con los factores ambientales distintos de los topográficos (litología, vegetación, micro-
climas, usos de la tierra, etc.), salvo en la medida que sus variaciones afecten a la geo-
morfología. 

Por lo tanto, aunque se han alcanzado muchos éxitos con los estudios de catenas, se 
aprecian muchas excepciones que aconsejan una observación más cercana de los facto-
res formadores del suelo en las laderas, a lo largo del tiempo; el análisis mediante cate-
nas ha llevado a resultados tan sorprendentes como encontrar iguales espesores de suelo 
en laderas cuya pendiente iba del 2 al 55%, lo que hace pensar en una erosión mínima a 
lo largo de los últimos 12.000 años (Birkeland, 1999). 

El conjunto de procesos y distribución de las propiedades edáficas dentro de una catena 
típica fue desarrollado en el citado “Modelo de las nueve unidades de ladera”, en el que 
Conacher y Dalrymple distinguían unidades según la posición en la ladera y la pendien-
te, y le asignaban a cada unidad una serie de procesos dominantes, que pueden ser de 
arranque, deposición, infiltración-lixiviación, reptación, etc. 

Para explicar las diferencias entre suelos dentro de catenas de apariencia similar, éstas 
pueden clasificarse como relativamente estables y como inestables (Birkeland, 1999): 

• Las inestables tendrán un historial de ciclos de inestabilidad, presentando suelos 
poco desarrollados en las zonas erosionadas, y suelos enterrados en las zonas bajas. 
La transición de un tipo de suelo al otro puede ser abrupta. 

• Por el contrario, las catenas estables no se han encontrado sujetas a erosiones apre-
ciables (aunque la reptación sea un fenómeno continuo y no despreciable), con lo 
que las propiedades edáficas a lo largo de la ladera pueden explicarse sobre la base 
de procesos formadores de suelo influidos por la topografía, lo cual las hace más 
predecibles. 

En general, la evidencia de la relación suelos-geomorfología ha sido expuesta en múlti-
ples ocasiones, en general de forma local, pudiendo citarse, entre otros, a Ovalles y Co-
llins (1986) que obtuvieron, de forma estadísticamente contrastada, para suelos mayori-
tariamente agrícolas en el norte de Florida, algunas conclusiones que pudieran tener 
alguna utilidad general: 

• Existe relación entre las propiedades de los suelos y su posición en la ladera. 

• Las variaciones de los suelos se veían muy reforzadas por los cambios en el ma-
terial parental. 

• El espesor del horizonte A decrecía fuertemente entre posiciones de cumbre y 
posiciones de parte alta o baja de ladera (reforzado probablemente por cambio 
en la roca al existir depósitos superficiales de arena, principalmente en las zonas 
de cumbre). 

• El pH decreció desde la cumbre a la ladera, si bien se señala que la zona de 
cumbre se encontraba fertilizada. 

• El contenido medio en arena decrecía hacia las partes bajas de la ladera, a la par 
que aumentaba el de arcilla. 

Aunque los resultados obtenidos no son en absoluto espectaculares, el rigor estadístico 
con el que se realizaron sí pone de manifiesto la existencia de gradientes de cambio eda-
fológico en una ladera. 

176 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
 

3.6.1.4.3 Sectores de referencia 
Con el fin de obtener una cartografía de escala media a un precio razonable, Favrot 
(1981) propuso el método de los sectores de referencia. Este método consiste en identi-
ficar en cartografía de pequeña escala, disponible o realizable en muestreo piloto, “pe-
queñas regiones naturales” en las cuales la distribución de la geología, la topografía y 
los suelos sigan unos patrones constantes; a continuación se localizan áreas representa-
tivas de estos patrones, en las cuales se realizaría un levantamiento detallado de la in-
formación a cartografiar, estableciéndose las diferentes clases de suelos, con sus propie-
dades y criterios discriminantes.  

A partir de la caracterización de estos sectores de referencia, sería posible asignar una 
clase de suelo a cualquier punto de la región, identificándolo con la unidad de mayor 
semejanza, dentro del sector de referencia, y realizando una observación simple de sue-
los in situ, u otros tipos de comprobación. 

El fundamento científico del método de los sectores de referencia se basa sobre estas 
dos hipótesis (Lagacherie, 1992): 

• 1ª Hipótesis: Una característica del suelo definida de manera puntual, ya sea en 
cuanto a su comportamiento o en cuanto a su naturaleza, sobre una unidad de suelo 
del sector de referencia, puede generalizarse al conjunto de superficies pertenecien-
tes a esa unidad. Esto implica que la variabilidad interna de la unidad debe ser débil. 

• 2ª Hipótesis: Las unidades de suelo aparecen en cantidad finita y presentan leyes de 
distribución estables dentro del conjunto de la pequeña región natural. La mayor 
parte de las unidades de suelo debe poder encontrarse dentro del sector de referen-
cia. 

Los sectores de referencia constituyen un documento cartográfico muy detallado, ideado 
en principio para producir cartografía generalizada a escalas menores, y que también se 
está utilizando como apoyo a técnicas geoestadísticas en cartografía automática de ma-
yor precisión (Voltz et al., 1997; Lagacherie y Voltz, 2000). 
Ventajas de la utilización del método de sectores de referencia para la cartografía de suelos (Lagacherie, 
1992): 
• Coste mesurado, al realizarse el esfuerzo de cartografía detallada sobre pequeñas partes de la zona de 

estudio, que pueden ir entre el 1 y el 5% de la superficie total. 
• Establece criterios generales de clasificación del resto de los suelos de la pequeña región que pueden 

ser aplicados por otras personas distintas al edafólogo que ha elaborado la cartografía. 
• Posibilita que en actuaciones puntuales la clasificación de una zona pueda hacerse con aceptable 

precisión, según se vaya necesitando estudiar distintas áreas, sin necesidad de desarrollar cartografías 
muy precisas para todo el territorio, incluidas zonas donde esta precisión es innecesaria. 

 

3.6.1.5 Obtención de cartografía general y cartografía paramétrica 

3.6.1.5.1 Leyenda general de suelos y leyes suelo-paisaje 
Una vez muestreadas las unidades cartográficas más representativas se debe proceder a 
su caracterización, realizando, si es preciso, agrupaciones o nuevas divisiones que mejo-
ren la calidad de la información. 

Shovic y Montagne (1985) marcan como relevantes las siguientes fases en la cartografía 
de suelos de una zona: 
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1. Recopilación de los datos existentes. 
2. Estudios preliminares de campo y estratificaciones iniciales. 
3. Propuesta de una leyenda inicial del mapa. 
4. Muestreo y cartografía de unidades en campo. 
5. Establecimiento de relaciones y corrección de unidades cartográficas. 
6. Iteración de los pasos 4 y 5, incorporando información de forma progresiva, 

hasta finalizar el trabajo de campo, lograr la precisión adecuada y completar 
la leyenda del mapa. 

7. Correlación final y redacción de memoria o reseña. 
 

La consecución de los pasos 2-3 y 4-59 pasa por el establecimiento de relaciones entre 
el suelo y el paisaje, para lo que se proponen tres fases de análisis: 

Primera: a partir de un muestreo piloto o información edafológica previa, se generan 
tablas de frecuencia que muestren la importancia relativa de cada grupo de suelos 
en el conjunto de la zona de estudio. 

Segunda: evaluación de probabilidades condicionales y su factor de mejora de 
predicción asociado; este proceso se realiza utilizando tablas cruzadas, por 
ejemplo entre los distintos tipos de suelo y los factores formadores relevantes 
como la litología; viendo cómo se distribuyen los suelos según las distintas 
litologías, se puede estimar la probabilidad de obtener un determinado grupo de 
suelos sobre cada litología concreta; para ello, se calcula la probabilidad 
condicional: 

P(A | B)= P(A∩B) / P(B) 

A partir de la probabilidad condicional se evalúa el factor de mejora de la predic-
ción (PIF= prediction improvement factor) (Shovic y Montagne, 1985) cuya ex-
presión es: 

PIF= P(A | B) / P(A) , si P(A | B) ≥ P(A) 

PIF= - P(A) / P(A | B) , si P(A | B) < P(A) 

El PIF trata de reflejar el incremento en la probabilidad de encontrar un tipo de 
suelo por el hecho de estar cartografiando sobre una roca determinada (o cualquier 
otro factor formador sobre el que se hayan desarrollado las tablas cruzadas). 

Tercero: ordenación selectiva de datos buscando criterios de cartografía; cualquiera de 
los datos de los puntos de muestreo puede utilizarse para ordenarlos, y observar si 
se producen agrupamientos entre los perfiles. 

 

Esta metodología choca de nuevo con la falta de rigor estadístico de los muestreos de 
suelos, ya que en el levantamiento razonado de cartografía de suelos,  

• los intervalos de valores obtenidos para las diferentes variables edáficas, dentro de 
una unidad taxonómica de suelos, no dan información sobre la probabilidad de ocu-
rrencia de cada valor (Lagacherie, 2000),  

• puesto que los tamaños de muestra son pequeños, y los muestreos se dirigen a la 
observación de las variaciones extremas;  

• por ello, dentro de la población muestral, los valores extremos pueden tener una 
representación tan abundante o mayor que los valores medios. 

                                                 
9 Originalmente estos autores plantean esta metodología para los pasos 2 y 3 solamente. 
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Por otro lado, el análisis estadístico de perfiles en diversas posiciones de relieve (Ova-
lles y Collins, 1986) demuestra que la mayor parte de las propiedades edáficas no si-
guen distribuciones normales y aleatorias, sino que su distribución presenta una 
sistemática, en relación con la posición del perfil edáfico. 

Aun así, la observación y experiencia del cartógrafo puede contrarrestar este inconve-
niente y establecer cuáles son las variables del medio que mejor se correlacionan con las 
tipologías edáficas, enunciando el conjunto de leyes suelo-paisaje de la zona. A partir de 
estas leyes será posible asignar a cada tipo de unidad cartográfica definitiva: 

• El tipo o tipos de suelos principales. 

• Los suelos de presencia ocasional que constituirán las inclusiones. 

Cuando las UC definidas presenten varios suelos, formando asociaciones o inclusiones 
que la escala de trabajo no es capaz de separar, se puede realizar la identificación en 
fino de las unidades taxonómicas de suelo a través de una clave dicotómica. 

Existen también metodologías más avanzadas como los sistemas expertos, que permiten 
la fácil incorporación de la información al sistema y cambian los diagnósticos que reali-
zan; a este respecto pueden señalarse algunos interesantes proyectos como el desarrolla-
do por el INRA, denominado SAPRISTI (Lagacherie y Ledreux, 1992), que integra un 
SIG dentro del sistema experto. Esta incorporación del SIG permite la producción rápi-
da de cartografía de mayor detalle a medida que se le suministra información con mayor 
resolución. 

El último aspecto a resolver en la ejecución del mapa general de suelos es el tipo de 
leyenda a utilizar. Se pueden diferenciar 2 tendencias claras: 

• Primera: utilización de las taxonomías estándar, definidas por alguna de las princi-
pales clasificaciones de suelos. 

• Segunda: descripción de las características diferenciadoras de la unidad cartográfica, 
lo que podría denominarse como una “leyenda explícita”. 

Se analizan brevemente sus ventajas e inconvenientes: 

 
Leyenda taxonómica 

Las clasificaciones taxonómicas aúnan un gran volumen de investigación y expe-
riencia en relación con la significación de las propiedades de los suelos y las com-
binaciones de estas propiedades (Soil Survey Division Staff, 2000). 

Las principales clasificaciones de suelos establecen taxonomías ampliamente difundi-
das, por lo que se facilita el intercambio de la información y su rápida interpretación. 

El inconveniente puede aparecer en las cartografías detalladas, en las que las taxonomí-
as edáficas pueden carecer de la suficiente capacidad discriminante o hacerse excesiva-
mente complejas, con lo que pierden interés como instrumento de fácil transmisión del 
conocimiento. 

 
Leyenda explícita 

En este tipo de leyendas se pueden presentar caracteres del suelo, del medio, grupos 
taxonómicos, o combinaciones de estos elementos (Legros, 1996). 
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Su uso para escalas grandes no está cuestionado, pues incluso Soil Taxonomy establece 
un procedimiento para la descripción de fases de suelos (Soil Survey Division Staff, 
2000), mientras que otras escuelas, como la francesa, utilizan este tipo de leyendas hasta 
escalas de tipo medio-pequeño (1:250.000 e incluso menores) (Legros, 1996; Bonfils, 
1993; Chrétien, 2000). 

Entre las ventajas que se advierten en este tipo de leyendas se pueden citar: 

• Accesibilidad a la información para no especialistas, con un traslado más in-
tuitivo a la planificación y gestión; 

• mayor claridad en cuanto a las características de la unidad que establecen sus 
principales condicionantes de uso (pendiente, pedregosidad, texturas, litolo-
gía, ...), que suelen coincidir con los criterios utilizados en la delimitación de 
unidades,  

• por lo que hay una mayor pureza de las UC, aunque esto no sea así desde un 
punto de vista taxonómico. 

En la Ilustración 27 se reproduce un fragmento de leyenda de un mapa de suelos francés 
E.1:100.000 (Bonfils, 1993), en donde puede comprobarse que la información suminis-
trada hará a menudo innecesario el uso de la reseña explicativa. 
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Ilustración 27: Modelo de leyenda explícita que aporta una gran cantidad de información y precisa 
pocas consultas de la reseña (Bonfils, 1993) 

 
Como inconvenientes de las leyendas explícitas se pueden citar: 

• La posible elección de características divisorias del territorio arbitrarias o poco sig-
nificativas para la dinámica del suelo. 

• La falta de estandarización de las denominaciones de los suelos que dificulta su 
comparación con otros perfiles. 

 

3.6.1.5.2 Predicción de variables edáficas a partir del mapa de suelos 
Las unidades cartográficas de suelo pueden ser utilizadas para la confección de mapas 
paramétricos de suelos, especialmente cuando la densidad de muestreo es baja y no se 
adecúa al uso de predicciones geoestadísticas (Voltz y Goulard, 1994). 
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Algunas propiedades del suelo, en general las relacionadas con los criterios de delimita-
ción de las UC, sí pueden inferirse con aceptables márgenes de error partiendo de las 
UC; un ejemplo podría ser la reacción del suelo, que suele presentar buenas correlacio-
nes con la litología. Para otras propiedades la capacidad caracterizadora de las UC es 
menor, y precisa un mayor detalle de observación. 

En todo caso, la determinación de estas unidades cartográficas es siempre de utilidad, 
pues permite una estratificación previa al desarrollo de modelos de interpolación espa-
cial, empleados para la obtención de predicciones más precisas (Brus, 1994; Lagacherie 
y Voltz, 2000; Voltz et al., 1997). 

El establecimiento de sectores de referencia, que se cartografíen detalladamente, sí pue-
de ser de gran utilidad, puesto que, sobre la base de la cartografía detallada, pueden es-
tablecerse relaciones suelo-paisaje estadísticamente fiables para su traslado al resto del 
territorio, con ayuda de un SIG y un conjunto de puntos de contraste. Existen al respecto 
excelentes trabajos de investigación (Lagacherie y Holmes, 1997; Lagacherie y Voltz, 
2000). 

 

3.6.1.5.3 Predicción geoestadística 
A partir del diagrama de flujo del inicio del capítulo y de lo dicho para la técnicas 
geoestadísticas, puede deducirse que la predicción de la distribución de variables edáfi-
cas es un hecho inmediato, cuando para el muestreo se ha utilizado una técnica geoesta-
dística. Esto es así con o sin estratificación previa y siempre que la variable objetivo 
pertenezca al conjunto de variables muestreadas. Las diversas técnicas de interpolación 
espacial permiten obtener mapas de distribución de variables, con la gran ventaja de su 
capacidad de estimar la precisión de las predicciones (Gill, 1996). 

En los casos más frecuentes, en los que no se ha utilizado un técnica geoestadística para 
la elaboración inicial de la cartografía, también son aplicables estas técnicas para mejo-
rar el detalle de la cartografía convencional (Odeh et al., 1994), 

• si se obtiene una serie de leyes suelo-paisaje que permitan inferir propiedades edafo-
lógicas de costosa evaluación (profundidad, CRAD, %arcilla, etc.), a partir de varia-
bles indicadoras de fácil observación como son las topográficas u otras variables de 
superficie (pedregosidad, materia orgánica, erosión, vegetación, etc.),  

• y si la distribución de las indicadoras puede modelizarse mediante observaciones 
rápidas y técnicas geoestadísticas,  

• obteniendo  a posteriori, con la aplicación de las reglas suelo-paisaje, una cartogra-
fía estimativa de las propiedades incógnita. 

La tendencia actual para la representación cartográfica de las propiedades edáficas es 
hacia la integración de toda la información disponible, teniendo siempre en cuenta el 
grado de precisión asignable a cada tipo de información. 

 

3.6.1.6 Definición de límites y precisión cartográfica 

La calidad de toda cartografía depende, en gran parte, de la veracidad de la información 
que se asigne a cada punto del terreno. Los factores distorsionadores son diversos y, en 
ocasiones, de difícil control, pudiéndose destacar: 
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Precisión de la cartografía temática 

Ya se ha citado que el mapa litológico, que suele ser una de las bases de la estratifica-
ción en UC, puede presentar errores que se verán trasladados a la cartografía del suelo. 
Si la ejecución del mapa es aceptable, los errores tendrán magnitudes acordes con la 
escala, por lo que es importante que las cartografías derivadas no sobrepasen la escala 
de las cartografías de partida. 

En caso de precisarse un mapa de suelos a una escala de mayor detalle que el mapa lito-
lógico, se deberá realizar un muestreo a la densidad apropiada (véase punto siguiente), 
en el que se incluya la observación litológica. 

 
Relación escala-densidad de muestreo 

La escala a la que se presenta un mapa responde a unos determinados objetivos (véase 
1.2.2.), y debe corresponderse con la densidad de información levantada. Si se acepta 
que la extensión mínima de una unidad cartográfica apreciable sobre el mapa debe tener 
aproximadamente 0,25 cm2, en caso de faltar otras informaciones la densidad de mues-
treo debería ser 4 muestreos/cm2 de mapa, que llevados al terreno resultan (Legros, 
1996; Porta et al., 1994) 

hanesobservacioE
S

Ob /104 82 ⋅⋅=  

Donde: E= cociente de escala (ej. E=1/50.000) 
Ob= nº total de observaciones a realizar 
S= superficie a cartografiar en ha 

Este número de observaciones puede reducirse en cuantía variable según los siguientes 
factores: 

• Existencia y calidad de la información auxiliar proveniente de mapas geológicos, 
fotos aéreas, mapas topográficos, imágenes de radar, ... 

• La “legibilidad del paisaje” a partir de las fotos aéreas. 

• La experiencia del cartógrafo en la zona o zonas aledañas. 

• La regularidad de respuesta de las características del suelo ante las diferentes condi-
ciones del medio, que permitan establecer leyes suelo-paisaje fiables. 

De este modo, se establece que la densidad real de observaciones será: 

hanesobservacio
K

E
S

Ob /104 82 ⋅⋅
=  

Siendo K el coeficiente de eficiencia edafológica (Legros, 1999), cuyo rango de valores 
se estima entre 1 y 20, en función de los factores ya expresados. 

La eficiencia suele ser mayor para escalas medias, que buscan distinguir asociaciones de 
suelos, y disminuir para escalas grandes (Porta et al., 1994), que tienen entre sus objeti-
vos propiedades del suelo de mayor variabilidad local. 

 
Errores de definición de los límites entre unidades 

Los límites cartográficos presentan dos tipos de problemas: 
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 Límites de difícil o fácil observación • Localización del límite, sujeto a error cuando 
los cambios entre unidades no se manifiestan 
externamente 

 

 Límites netos o graduales • Grado de definición del límite que alude al 
ancho de transición entre unidades 

 
En las ilustraciones siguientes puede apreciarse un ejemplo de las distintas tipologías de 
límites (tomadas de Lagacherie et al., 1995): 

 

 

Ilustración 28 a: Alta difumina-
ción, baja confusión: la varia-
ción gradual del espesor del 
suelo queda señalada por mar-
cados cambios en la vegetación 
y el uso del suelo. 

Ilustración 29 b: Alta difumi-
nación, alta confusión: varia-
ción gradual de la pedregosidad 
en un horizonte subsuperficial 
sin rasgos observables del cam-
bio en la superficie. 

 

Ilustración 30 d: Baja difumi-
nación, alta confusión: varia-
ción abrupta, aunque indetec-
table en superficie, de la estruc-
tura del suelo en horizontes de 
profundidad. 

Ilustración 31 c: Baja difumi-
nación, baja confusión: abrup-
ta variación del perfil del suelo
completo debido a un cambio 
geológico, detectable por un 
cambio en la pendiente y la 
variación de la pedregosidad 
superficial. 
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Lógicamente, dentro de una catena de suelos en una ladera, las relaciones entre los dis-
tintos perfiles son estrechas, y aunque la diferencia entre un suelo de media ladera y otro 
en la base de la ladera hayan quedado bien definidas, las transiciones entre ambos tipos 
de suelo a menudo serán graduales. 

Cuando se trata de definir límites entre unidades cartográficas de mayor rango, estable-
cidos principalmente por litologías de características dispares, las transiciones pueden 
ser rápidas, especialmente si el relieve lo favorece, (divisorias de aguas, zonas llanas, 
fondos de valle); en estos casos los errores cartográficos pueden deberse en mayor me-
dida a la imprecisión del mapa litológico. 

Se aprecia que la variación de las propiedades de los suelos en el espacio es a menudo 
gradual; sin embargo, la compartimentación cartográfica presenta cambios bruscos, no 
siempre acordes con la realidad. Las clases de suelos son conceptos teóricos que pueden 
o no existir en la realidad, presentando los perfiles, que se levantan realmente, un mayor 
o menor grado de similitud con los modelos teóricos (Zhu et al., 1997). 

Lagacherie et al. (1995) apreciaron, para una cuenca de la Francia mediterránea, que los 
límites de unidades cartográficas de suelo más abruptos correspondían a cambios geoló-
gicos y/o a discontinuidades topográficas; los límites más graduales eran los localizados 
en áreas donde los suelos se habían formado sobre depósitos aluviales o coluviales. 

Por lo tanto, en trabajos cartográficos de precisión, la caracterización y localización de 
los límites de UC es importante, puesto que las zonas de transición pueden suponer una 
parte muy sustancial de la superficie, habiéndose citado hasta un 37% (Lagacherie et al., 
1995 b). 

Para la solución de los casos de límites mal definidos debidos a transiciones graduales 
entre UC, se plantea la aplicación de modelos de lógica difusa (Zhu et al., 1997). Estos 
modelos buscan asignar 
propiedades al suelo "in-
cógnita" en un punto, de 
forma proporcional al pa-
recido que presenta con 
los diferentes suelos mo-
delo; este parecido o simi-
litud se evalúa mediante 
una función de similitud 
establecida sobre la base 
de los factores formadores 
que se consideren más 
significativos en la zona: 
vegetación, pendiente, 
orientación, material pa-
rental, posición topográfi-
ca, etc. 

Distribución de posibilidad

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 8

% arcilla

po
si

bi
lid

ad

Si se determina la simili-
tud del suelo "incógnita" con cada uno de los suelos modelo, se puede definir un vector 
de similitudes  
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del punto ij (incógnita) con cada uno de los n suelos modelo. 

Se obtiene, por lo tanto, una serie de zonas cuyos perfiles observados no las vinculan de 
forma categórica a las zonas tipo, sino que lo hacen de forma posibilística o difusa. En 
apariencia la información que se obtiene del mapa para estas zonas es menor, pero tam-
bién debe decirse que será más cercana a la situación real transicional (Lagacherie et al., 
1995 b).  

 
Controles de calidad 

Un mapa de suelos puede evaluarse según diversos aspectos, en cuanto a la calidad de la 
información que ofrece (Legros, 1996): 

• Pureza de las UC en cuanto a que contengan los tipos de suelos asignados y no 
otros. 

• Composición taxonómica, en taxones principales e inclusiones. 

• Representatividad de los perfiles tipo respecto del conjunto de suelos de la unidad. 

• Trazado de límites, según se ha tratado en puntos anteriores. 

• Otros errores. 

Para contrastar la calidad del mapa es preciso realizar muestreos de contraste, aleatorios 
o sistemáticos, comparando la información del mapa con lo que ocurre sobre el terreno. 
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3.6.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO CARTOGRÁFICO EMPLEADO 

3.6.2.1 Resumen de objetivos. La escala 

En lo que compete al método cartográfico, los objetivos de este trabajo se pueden resu-
mir en: 
• Obtención de una cartografía general de suelos de finalidad múltiple, tanto para el 

presente proyecto, como para otros usuarios. 

• Búsqueda de relaciones suelo-paisaje que puedan mejorar la precisión cartográfica y 
comprensión del medio. 

• Obtención de cartografía paramétrica de factores edáficos relevantes a escala regio-
nal: la profundidad y la CRA. 

• Evaluación de la respuesta biológica a las cualidades del suelo cartografiado, en el 
ámbito forestal. 

Un importante aspecto a definir previamente es la escala de la cartografía, para lo cual, 
se debe buscar un compromiso entre el nivel de detalle deseado y los factores limitantes 
(esquema Ilustración 32); se analizan a continuación. 

Escala de la
información básica

Disponibilidad
de recursos

Precisión
deseada

 
Ilustración 32: Criterios y condicionantes para establecer la escala de un mapa 

3.6.2.1.1 Escala de la información básica 
La precisión de la información de partida condicionará la cartografía, en la medida de su 
importancia sobre la información de suelos. Las escalas máximas disponibles son: 

Concepto Importancia Escala 
Litología Principal 1:50.000 
Fotografía aérea Principal 1:20.000 
Topografía Principal 1:25.000 
Vegetación (Mapa Forestal de España) Auxiliar 1:50.000 
Climatología Auxiliar 1:1.000.000 
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Concepto Importancia Escala 
Geomorfología y edafología Auxiliar 1:400.000 
Infraestructuras (Ferrocarril, carreteras, 
poblaciones, etc.) Auxiliar 1:100.000 

 
Como puede apreciarse, el factor principal más limitante es la litología, que limita la 
producción cartográfica a una escala máxima 1:50.000, salvo que se pretenda afrontar el 
coste de la revisión del contenido y perímetro de las teselas de litofacies. 

3.6.2.1.2 Disponibilidad de recursos 
Hasta la fecha, el consumo medio aproximado de recursos humanos, en el levantamien-
to de un punto de muestreo, es de unos 5 a 6 días·persona, incluyendo fases de campo, 
laboratorio y gabinete. 

Estimando que: 

• la dedicación actual al proyecto de investigación es de unos 360 días·perso-
na/año y que  

• alrededor del 20-25% del tiempo se dedica a otras labores de gabinete o campo, 

• puede plantearse que en una campaña de trabajo completa se levantarán, analiza-
rán, describirán y clasificarán de 40 a 50 perfiles. 

Dado que cada hoja elegida del MTN 1:25.000 tiene una extensión de unas 13.500 ha, 
aplicando la fórmula justificada en 3.6.1.6, se tiene que, si se toma una eficiencia edafo-
lógica media (K=10): 

hanesobservacio
K

E
S

Ob /104 82 ⋅⋅
=  

000.104
1

13500104
1050

8 ≈
⋅⋅
⋅

=E  

 
Luego la intensidad de muestreo costeable permite la ejecución anual de una hoja de 
mapa, a un nivel de detalle equivalente a la escala 1:100.000. 

 

3.6.2.1.3 Precisión deseada 
Los objetivos que mueven este Proyecto de investigación, dirigidos a evaluar la aptitud 
forestal de los suelos onubenses, pueden alcanzarse con mapas de reconocimiento o 
semidetallados (véase 1.2.2). La escala 1:100.000 se encuentra en el tránsito entre los 
dos tipos de mapas y puede ser un buen compromiso entre la precisión deseada y el cos-
te soportado. 

Es evidente que este nivel de detalle no alcanza los recomendados para poder analizar la 
dinámica de laderas, separándolas en unidades cartográficas, que se establecen en esca-
las mínimas 1:25.000 (Conacher y Dalrymple, 1977), pero sí será posible la formación 
de unidades compuestas por asociaciones de suelos de ladera, y una aproximación ex-
plicativa a sus procesos. 
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3.6.2.1.4 Escalas de trabajo 
Se adopta por lo tanto la Escala 1:100.000 como referente en cuanto a la precisión car-
tográfica del trabajo, a pesar de lo cual se manejarán escalas mayores, para minimizar 
errores de trazado y mejorar la legibilidad del mapa. Estas escalas serán: 

• Cartografía de campo 1:10.000 (papel) y 1:25.000 (papel y digital) 

• Fotointerpretación y delimitación 
de unidades de paisaje 

 
1:20.000 

• Presentación de la cartografía 1:50.000 

 

3.6.2.2 Esquema metodológico 

En el capítulo 2 quedó debidamente justificada la etapa preliminar de elección de las 
zonas a cartografiar, que corresponden a 3 hojas del MTN E. 1:25.000: 

Nº HOJA 1:25.000 DENOMINACIÓN 
939-III Minas del Castillo de las Guardas 
959-II Calañas 
981-III Gibraleón 

 
En la página siguiente se presenta un diagrama de flujo, en el que aparecen los pasos 
básicos seguidos para la elaboración del trabajo, que son descritos en los puntos si-
guientes. 

Debe decirse que la senda metodológica seguida ha sido, en ocasiones, más tortuosa de 
lo que aparece en el diagrama, a la búsqueda de vías que ofrecieran los mejores resulta-
dos. Por ello, en la última parte de este subcapítulo se detallan los aspectos singulares 
del método cartográfico de cada hoja. 

 189



 

190 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 
 

3.6.2.3 Información externa y procesamiento de información derivada 

Para cada zona cartografiada, se ha obtenido la información necesaria para la evaluación 
de las variables ecológicas escogidas en el subcapítulo 3.2 como significativas, en rela-
ción con las características y procesos edáficos; esta información ha sido: 

Mapa litológico 

Digitalizados a partir de la serie MAGNA 1:50.000 del IGME. Sobre las litofacies se 
han realizado agrupamientos y simplificaciones, según los criterios que se exponen en 
3.2.3. 

 
Mapa topográfico 

Obtenido mediante compra al IGN-CNIG en formato digital vectorial, con una equidis-
tancia de 10 m entre curvas de nivel.  

A partir de este mapa, con la ayuda de un SIG, se generó la siguiente cartografía en 
formato “raster”: 

• Mapa de pendientes: continuo y clasificado según las clases que se explicitan en 
3.2.3.1. 

• Mapa de orientaciones: clasificado según 12 exposiciones y simplificado según se 
detalla en 3.2.3.4. 

• Mapa de insolaciones: obtenido según la metodología expuesta en 3.2.3.4. 

• Otros mapas intermedios: factor LS (3.5.3), índice de humedad (3.5.2), etc. 

 
Fotografía aérea 

• Vuelo blanco y negro (B/N) de 1995, con solape estereoscópico, E. 1:20.000, cedido 
por ENCE. 

• Vuelo color E. 1:60.000 en formato digital cedido por la Junta de Andalucía (sólo 
Hoja 959-II). 

El vuelo B/N fue utilizado en la fotointerpretación de la zona, mientras que el formato 
digital se ortorectificó10, incorporándolo al SIG, con la posibilidad de digitalizar sobre 
él las unidades fotointerpretadas en tres dimensiones. 

 
Cartografía accesoria 

• Mapa Forestal de España (MFE) en formato original digital, E. 1:50.000 cedido por 
la DGCONA. 

• Mapa de usos y coberturas del suelo 1:100.000 en formato digital, cedido por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Dirección General de Pla-
nificación). 

• Información de estaciones meteorológicas y cartografía derivada de diversas proce-
dencias. 

                                                 
10 Trabajo realizado por Stereocarto S.L., Madrid. 

 191



 

• Referencias geográficas (red hidrográfica, carreteras, núcleos urbanos, etc.) en for-
mato digital procedentes del Mapa Digital de Andalucía E. 1:100.000. 

 

3.6.2.4 Mapa provisional de unidades cartográficas (UC) 

Este mapa se obtiene mediante superposición de los principales caracteres del medio, 
escogiéndose para el conjunto de las zonas un criterio lito-morfológico, que se conside-
ró el más adecuado para la escala del trabajo y presenta también la ventaja de la compa-
tibilización de la información con la cartografía de unidades geomorfoedáficas, que es 
la más utilizada en Andalucía occidental (véase 1.2.2). 

Diversas visitas de campo, en general de forma posterior a la realización del mapa pro-
visional de UC, permitieron una mejor síntesis de estas UC, especialmente para la reu-
nión de litologías afines. 

Las capas que se superpusieron son: 

• Mapa de clases de pendientes simplificadas en 3 clases según se ha definido en 
3.2.3.1: 

• 0-20 %: pendientes suaves-medias  
• 20-50 %: pendientes fuertes a muy fuertes 

• > 50 %: terreno escarpado 

• Mapa de orientaciones, sustituido posteriormente por un mapa de insolación 

• Mapa de litologías simplificadas según se explica en 3.2.3.2 

 
No se incluyeron mapas morfogenéticos según se establece en la metodología para la 
delimitación de unidades geomorfoedáficas (véase 3.6.1.3), al observarse que los tipos 
de morfogénesis dominantes 
(estructural, denudativa y flu-
vial), coincidían en sus límites 
con las coberturas litológicas, 
hecho frecuente y lógico. 

Delimitación de
recintos

homogéneos
Ilustración 33: Superposición de información para la 
creación de UC provisionales 

De la superposición se obtuvie-
ron conjuntos de recintos de 
cierta homogeneidad, en cuanto 
a las propiedades superpuestas, 
obteniéndose su frecuencia y 
extensión total, para evaluar su 
importancia relativa en el con-
junto de la zona de muestreo. 
Estos recintos son las unidades 
cartográficas provisionales. 

 
Como se expondrá en los resul-
tados, estos criterios de división 
resultaron adecuados en 2 zonas 
de trabajo y poco adecuados en 
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otra (Hoja 981-III), lo que resultó lógico, ya que las cartografías superpuestas presenta-
ban escasa variación en esta última zona. 

 

3.6.2.5 Levantamiento de información en campo 

Para la localización de los puntos de muestreo se buscaron zonas tipo dentro de cada 
clase de UC, siguiendo un método razonado o “dirigido” (véase 3.6.1.4). 

Se intentó observar la mayor cantidad de clases de UC posibles, realizando varias ob-
servaciones en UC de gran extensión. 

La excavación de los perfiles fue manual, abriéndose calicatas completas y pequeñas 
catas de muestreo, según la metodología general descrita en 3.3. 

El conjunto de datos levantados, referentes a variables del medio, datos del perfil y da-
tos de cada horizonte, puede apreciarse en los modelos de estadillos de campo utiliza-
dos, que se acompañan en el Anejo 2. 

Las observaciones realizadas en la primera campaña de muestreos, aconsejaron vincular 
espacialmente los perfiles observados, a través del levantamiento de catenas de suelos, 
según se ha descrito en 3.6.1.4. 

Se tomaron fotografías del perfil muestreado y su parcela circundante para facilitar la 
observación complementaria y evitar confusión de muestras. 

Con la misma finalidad que las fotos, se estimaron ciertos datos cuya determinación 
final se desarrollaría en laboratorio; la redundancia en los datos es útil para la detección 
de errores en las fases de muestreo y laboratorio, y para mejorar la capacidad perceptiva 
del edafólogo en el campo (Legros et al., 1992). Así, la textura se evalúa en el campo y 
luego se coteja con la distribución granulométrica obtenida en el laboratorio, con lo que 
el prospector puede identificar el sesgo sufrido en la estimación, y establecer si éste es 
sistemático o puntual (debido a condiciones especiales de la muestra). 

 

3.6.2.6 Procesado y almacenamiento de la información 

Para poder manejar adecuadamente el gran volumen de datos que se generaba, tanto en 
campo como en laboratorio, se hizo necesario desarrollar una herramienta informática 
que cumpliera las siguientes funciones (Falipou, 2001): 

• Facilitar la introducción de la información, con pantallas de introducción de datos de 
organización similar a los estadillos de campo y laboratorio. 

• Servir de fuente única y centralizada de información, con el fin de que cualquier 
corrección o añadido quedara inmediatamente incorporado a todas las tablas de tra-
bajo y consulta. 

• Permitir el uso desde varios puestos de trabajo, aunque no estén conectados en red. 

• Permitir la incorporación de grandes bloques de texto, como son las descripciones 
de los suelos. 

El trabajo de puesta en marcha de la herramienta se hizo tomando como modelos las 
bases de datos que utilizan el INRA francés y la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, ambas desarrolladas sobre la aplicación estándar Access97. 
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El primer modelo, desarrollado por el INRA se denomina STIPA (Legros, 1996), y su 
puesta en marcha data de 1979, con una reciente puesta al día en el ahora denominado 
sistema STIPA-2000 (Falipou, 2001). Se trata de una base de datos que busca adaptarse 
a cualquier situación edafológica, ya que se ha pretendido extender al conjunto de países 
francófonos, entre los que se encuentran muchos países de climas tropicales; es, por lo 
tanto, un sistema de introducción de datos exhaustivo y con cierta inteligencia, pues es 
capaz de rechazar o cuestionar datos absurdos o altamente improbables. 

Entre las excelentes ventajas que se pueden citar para este sistema, está la creación de 
una plantilla de texto que automatiza la presentación de las descripciones de punto de 
muestreo y perfil edáfico, en formato Word97. 

Una sola crítica podría hacerse sobre el sistema, y sería su estructura poco flexible, ya 
que todos los datos del perfil son incluidos en una sola gran tabla, en la que se contem-
pla una capacidad máxima de 6 horizontes; raramente un suelo va a superar esa genero-
sa cantidad de capas y, sin embargo, sí es normal que aparezcan perfiles con muy pocos 
horizontes (2 ó 3), con lo que la base de datos ocupará una gran cantidad de espacio que 
realmente no utiliza. Además, cualquier consulta de datos a realizar por usuarios poco 
expertos resultará más compleja, al poderse encontrar en campos distintos, datos que 
precisen comparación entre ellos, como las texturas o el tipo de horizonte (i.e. un hori-
zonte Bt puede localizarse en la 2ª, 3ª ó 4ª capa del suelo). 

El subsistema SUELOS de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
forma parte del Sistema de INformación AMBiental de Andalucía, SINAMBA. Sólo se 
ha tenido acceso a la estructura de la base de datos suministrada a los distintos consulto-
res que realizan trabajos de información de suelos para la Consejería, ya que en la actua-
lidad se está implementando un sistema de información sobre ORACLE (Rodríguez, 
2000). 

SUELOS es una base de datos: 

• más sencilla que la base francesa, pues está concebida para el territorio andaluz, 

• es también más flexible, pues almacena los datos en varias tablas relacionadas 
por campos comunes, que son: el código del punto de muestreo y el código del 
horizonte edáfico; 

• esto permite ahorrar mucho espacio de almacenamiento de datos y simplifica 
mucho las consultas. 

Por ejemplo, se puede obtener fácilmente la textura media de un conjunto de perfiles u 
horizontes sin importar que capa de suelo estén ocupando. 

La desventaja que puede presentar este tipo de bases de datos multitablas es la comple-
jidad que pueden alcanzar las relaciones, lo que dificulta la localización y depuración de 
errores en las consultas a realizar. 

Debe señalarse también que FAO, con diversas colaboraciones, entre ellas el IRNA-
CSIC de Sevilla (Yost et al., 1997), ha desarrollado también un entorno de almacena-
miento de datos, combinado con un programa que estima la clasificación productiva del 
suelo muestreado. Aunque se trata de un software interesante y sencillo, no se ofrecen 
las mismas posibilidades de análisis y manejo de la información de suelos, salvo que se 
domine netamente el mundo de la programación. Otra razón para no haberlo utilizado es 
su exhaustividad, que pretende adaptar la toma de datos a cualquier región del mundo, 
por lo que muchos de los campos no tienen uso en los suelos españoles. 
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Sobre los dos primeros modelos citados se ha desarrollado para el presente trabajo el 
Proyecto de Información y Caracterización de los Suelos Forestales de Huelva (PI-
CASFHU), que es una base de datos multitabla, que incorpora la información de puntos 
de muestreo, perfiles muestreados, puntos de observación parcial y unidades de paisaje, 
así como todos los datos analíticos de cada muestra. Tiene una estructura con gran se-
mejanza al subsistema SUELOS, aunque incorpora datos complementarios de utilidad 
en cartografía de suelos, y suprime datos que no pueden obtenerse en la actualidad. 

El carácter multitabla de esta base de datos permite la incorporación de nuevos campos 
de información, sin alterar la estructura del resto de la base de datos, y confiere una gran 
potencia de consulta, necesaria para el análisis estadístico y la transferencia de resulta-
dos al Sistema de Información Geográfica. Ya se ha citado la complejidad que conlle-
van estas bases formadas por múltiples tablas relacionadas, que obliga a ser cuidadoso a 
la hora de establecer relaciones en las consultas (Véase Ilustración 34). 

Ilustración 34: Relaciones entre las principales tablas y campos de la base de datos PICASFHU 
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Un aspecto muy interesante de PICASFHU es su carácter horizontal: se colocan en una 
misma tabla aquellas informaciones susceptibles de un análisis común, aunque proven-
gan de tipos de observación diferentes. Esto permite integrar los muestreos edafológicos 
y la información procedente de observaciones sin prospección, en aquellos caracteres 
observables en ambos (pendiente, orientación, pedregosidad superficial, material paren-
tal, vegetación, epipedión, etc.). 
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Ilustración 35: Esquema de la estructuración de la base de datos PICASHFU 

 

Por último, también se quiere resaltar que PICASFHU no es sólo un almacén de datos 
de suelos, sino que se intenta relacionar estos datos entre ellos y con el entorno circun-
dante en su conjunto; por ello, dentro de la base de datos se integran o se integrarán en 
el futuro: 

• las descripciones de unidades de paisaje 
• las unidades cartográficas de suelos  
• las unidades taxonómicas de suelos 

• las características de los perfiles tipo o perfiles teóricos con las características me-
dias de la unidad (Legros y Falipou, 2001). 

La descripción de las distintas pantallas de introducción de información, así como las 
principales consultas e informes producidos por PICASFHU, pueden consultarse en el 
Anejo 4. 
 

3.6.2.7 Definición y caracterización de unidades taxonómicas de suelos 

“Los suelos se clasifican en cuanto a sus propiedades comunes, con objeto de sistemati-
zar el conocimiento que existe sobre ellos y los procesos que establecen similitudes de-
ntro de un grupo, y que marcan la disimilitud con otros grupos” (Birkeland, 1999). 

Los perfiles levantados en la fase de muestreo se caracterizan, describen y clasifican 
taxonómicamente, obteniéndose un catálogo de perfiles de cada zona, que incluye las 
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características ambientales que acompañan a esos suelos (Legros y Falipou, 2001). Es 
conveniente, también, definir un perfil tipo de cada unidad taxonómica, que puede ele-
girse entre los levantados o diseñar a base de características típicas. 

Para la clasificación de los perfiles, y con el fin de dar acceso al mayor número posible 
de personas interesadas, se han adoptado tres tipos de clasificación taxonómica: 

Clasificación FAO 

Se utiliza la versión más actualizada, publicada en 1998 de forma conjunta por: 

• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción 

• ISRIC: Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos 

• SICS-AISS-IBG: Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo (acrónimo 
inglés ISSS) 

Se utiliza esta clasificación por su gran difusión a nivel mundial y su uso específico en 
cartografía, a escalas medias y pequeñas. Se trata además del método de clasificación 
más utilizado, en sus versiones anteriores, para la cartografía realizada en la región an-
daluza (González et al., 1989), (Delgado et al., 1988). 

Debe aclararse que en este trabajo se ha tomado como referencia la versión española 
publicada con el título “Base referencial mundial del recurso suelo” (FAO, 1999). En 
esta traducción aparecen algunos aspectos confusos en cuanto al orden de colocación de 
las unidades de nivel inferior11 de los suelos. Por este motivo, aunque se utilice la ter-
minología traducida, se mantendrá el orden de prioridad de las unidades de nivel infe-
rior que se establece en la versión inglesa. Se da un ejemplo: 

• Versión inglesa: Chromic-Calcic Vertisol 

• Versión española utilizada: Vertisol Cromi-Cálcico 

 
Clasificación “Soil Taxonomy” 

Se trata de una clasificación con una metodología de base morfométrica, al igual que la 
clasificación FAO, que también cuenta con una importante difusión a nivel mundial, y 
que se utiliza en el Mapa de Suelos de España E. 1:1.000.000 (CEC, 1985), por lo que 
se ha considerado importante su inclusión. 

Esta clasificación no se presenta cartográficamente, dado que algunos de los datos que 
precisa no son obtenidos en este trabajo (saturación en bases del complejo de cambio y 
algunos aspectos micromorfológicos). Por lo tanto, la clasificación sólo puede conside-
rarse aproximada. 

 
Clasificación básica forestal de los suelos españoles 

Esta adaptación de la clasificación francesa, realizada por Gandullo (1994) para las 
condiciones edafoclimáticas españolas, se basa en la génesis y evolución edáfica. Es una 
clasificación sencilla e intuitiva, muy usada por técnicos e investigadores de formación 

                                                 
11 Se denominan unidades de nivel inferior o subdivisiones de grandes grupos, a los calificativos que se 
aplican a los grandes grupos de suelos; por ejemplo, al grupo de los “Luvisoles” se le puede aplicar el 
calificativo o unidad “Crómico”. 
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forestal, por lo que se ha considerado insoslayable su inclusión. Es una buena referencia 
para la cartografía de suelos a escalas medias o pequeñas. 

Para escoger la clasificación a utilizar como leyenda en la cartografía de suelos, se ha 
considerado que la última versión de la clasificación FAO: 

• da un mayor nivel de detalle útil en las escalas medias a grandes y 
• es un sistema muy extendido y utilizado en Andalucía. 

 

3.6.2.8 Tratamiento estadístico. Leyes suelo-paisaje 

3.6.2.8.1 Organización de los datos 
La masa de datos obtenida se ha organizado en una tabla para su análisis estadístico, con 
la ayuda del programa SPSS para Windows. 

Los aspectos reseñables de esta organización de datos son: 

• Cada punto de muestreo u observación constituirá un caso (fila) en la tabla estadísti-
ca. 

• Cada característica del punto de muestreo será considerada como una variable. 

• Las variables características de horizontes deben transformarse, para poderlas consi-
derar variables de perfil; esto puede hacerse por dos vías: 

• Obtención de los valores medios ponderados de cada horizonte. Se utilizan pon-
deraciones por espesores y por el método Rusell-Moore (Gandullo, 1994); este 
último aplica un mayor peso a los horizontes superiores, elaborando los coefi-
cientes de ponderación mediante una fórmula exponencial. 

• Obtención de valores característicos a profundidades fijas, que dejan así de ser 
atributos de horizonte y pasan a serlo del perfil. Los intervalos de profundidad 
escogidos han sido de 15 cm, salvo en superficie que se toman dos intervalos de 
5 cm. Las profundidades serán: 

5-10-25-40-55-70-85-100-115 

El conjunto de variables de punto de muestreo que se ha manejado, puede consultarse 
en 3.2.4. 

 

3.6.2.8.2 Métodos estadísticos 
Se realiza en primer lugar una estadística descriptiva sobre la base de las variables eco-
lógicas principales, utilizadas para la delimitación de unidades cartográficas. La infor-
mación obtenida permitirá la caracterización definitiva de estas UC, al unirse a la in-
formación taxonómica. 

A través de la estadística descriptiva se buscarán también otras relaciones simples si-
guiendo las orientaciones dadas por la bibliografía, como pueden ser las relaciones entre 
parámetros del relieve y del suelo (Ovalles y Collins, 1986; Conacher y Dalrymple, 
1977). 

Para la búsqueda de relaciones suelo-paisaje existen diversos tipos de métodos (Laga-
cherie y Holmes, 1997): 
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• paramétricos, como la regresión lineal y el análisis discriminante, 
• bayesianos, 

• no paramétricos, como las clasificaciones en árbol. 

 
El presente trabajo se ha orientado a la obtención de relaciones del medio respecto a dos 
variables edáficas de tipo numérico (profundidad y CRA), por lo que se considera que 
los métodos paramétricos resultan muy adecuados para el estudio. Esto no excluye el 
resto de métodos, puesto que las conclusiones que se sacan de algunos análisis, como 
las tablas de contingencia, tienen su fundamento en la lógica bayesiana. 

Según Goovaerts (1994), cuando se precisa realizar un análisis que establezca relaciones 
entre dos grupos de variables, el método más utilizado es el “Análisis canónico de 
correlaciones” (CCA), que extrae componentes lineales de los dos grupos de variables 
simultáneamente, buscando maximizar la correlación entre ellos. 

Por otro lado, el análisis de redundancia permite un tratamiento asimétrico de dos gru-
pos de variables, esto es, cuando un grupo de variables tiene una dependencia del otro, 
como ocurre con las relaciones planta-suelo o suelo-medio_físico. 

Sin embargo, otros autores (Odeh et al., 1991) encontraron que el análisis canónico de 
correspondencias resultaba menos robusto que los métodos lineales (i.e. análisis de 
componentes principales y análisis de redundancia), debido a que las relaciones entre 
las variables edáficas y los atributos ambientales, son mayormente lineales, más que 
unimodales. 

Entre los métodos lineales, según los mismos autores, el análisis de redundancias estan-
darizado, con una previa transformación de los datos de suelos, mostraba de la forma 
más clara las interacciones suelo-geomorfología. Para el presente trabajo se ha seguido 
un camino metodológico cercano a este último, aplicando regresiones lineales multiva-
riantes a los datos transformados según los valores medios de cada litología, como se 
explica más adelante. 

Además de las leyes basadas en las relaciones entre las unidades de suelo y el resto de 
los elementos del medio natural, existen también relaciones de proximidad y contigüi-
dad entre unidades de suelo (Lagacherie, 1992). Estas relaciones entre unidades de suelo 
están generadas principalmente por el relieve y por la disposición de las coberturas lito-
lógicas, y su análisis estadístico precisa, a nuestro entender, escalas de trabajo de gran 
detalle, que obtengan una gran cantidad de puntos de muestreo. Aun disponiendo de un 
número de puntos insuficiente para este tipo de análisis, la descripción de catenas sí 
puede indicar tendencias interesantes, que se tratarán de poner de manifiesto en la des-
cripción de cada unidad cartográfica. 

A propósito de los métodos estadísticos, se debe aclarar que el presente trabajo tiene un 
enfoque más sintético que analítico o sistemático, puesto que la capacidad de muestreo 
y la escala del trabajo hacen difícil el estudio con un mayor rigor estadístico, en cuanto 
al diseño experimental; se debe recordar que el uso de metodologías cartográficas “ra-
zonadas” plantea ciertos problemas para la elección y aplicación de métodos de análisis 
estadístico, pudiéndose destacar: 

• Las muestras escogidas no son aleatorias, puesto que se han elegido previamente las 
zonas de muestreo, aunque dentro de la zona se haya procurado escoger al azar el 
punto de muestreo. 
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• La cantidad de muestras es pequeña, por lo que resulta difícil establecer intervalos 
de error con un nivel de confianza adecuado. 

• La distribución de las variables muestrales presenta un importante sesgo respecto de 
las distribuciones poblacionales, puesto que el muestreo razonado busca, de forma 
intencionada, la observación de casos extremos. 

Por lo tanto, la información obtenida del análisis estadístico debe ser estudiada con 
“cierta distancia”, a la vista de las limitaciones que presenta. Esta es también una de las 
principales causas para la elección de modelos lineales para el análisis, puesto que ya se 
ha visto que se adecúan a los objetivos, y la calidad de los datos aconseja huir de plan-
teamientos más sofisticados. 

El estudio estadístico se ha desarrollado en 3 fases: 

• Transformación previa de variables numéricas. 
• Análisis de estadística descriptiva. 
• Establecimiento de modelos de regresión. 

 
Transformación previa de variables numéricas 

La influencia de la variable cualitativa “litología” es preponderante sobre las propieda-
des edáficas de mayor interés, por lo que, para poder analizar la importancia del resto de 
variables cuantitativas, se tienen dos opciones: 

• Analizar la influencia de las variables cuantitativas de forma independiente para 
cada litología. 

• Eliminar, en la medida de lo posible, el efecto de la litología a través de una trans-
formación de las variables, que convierta los valores absolutos en valores relativos a 
la media de cada litología. 
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La primera opción es a priori la más correcta, puesto que la variable del medio (diga-
mos x) y la litología (L) pueden no ser independientes, lo que se manifestaría en el aná-
lisis con dos rectas como las que se presentan en la figura titulada “Caso 1” (García-
Amor, 2001). Aquí se puede ver que x y L influyen de forma determinante sobre el va-
lor de la propiedad edáfica ‘y’, existiendo interacción entre ambas (esto es, la influencia 
de x es diferente en los individuos L=A, que en los individuos L=B).  

Este es el caso más general, y la forma de abordarlo sería plantear un modelo lineal in-
dependiente para cada uno de los factores. Sin embargo, esto exige disponer de muestra 
suficiente en cada uno de ellos. 

En la segunda opción, si se considera que x y L influyen de forma determinante pero no 
existe interacción entre ambas (esto es, la influencia de x es independiente de L). En este 
caso, la pendiente de las respectivas rectas y (variable edáfica dependiente) sobre x es 
sensiblemente igual. Se trata de un caso menos general que el anterior, pero al menos 
permite utilizar toda la muestra para calcular la pendiente de la relación de y sobre x, 
supuesta independiente de L, tal como aparece en la figura del “Caso 2”. 
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Sin embargo, García-Amor (2001) aconseja prestar atención a la existencia de sesgos en 
el muestreo, que puedan llevar a casos de confusión estadística, atribuyendo correlacio-
nes inexistentes a la variable x. 

La confusión con L se produce porque, si bien x no influye directamente sobre y, tanto x 
como y están relacionadas con L. En el ejemplo del gráfico (caso 3), el factor L=A está 
asociado a valores bajos, tanto de y como de x, y el factor L=B a valores altos de ambas 
variables; esto resulta en un aparente efecto de x sobre y. L actúa como variable confun-
didora. Esto es efectivamente muy posible, ya que los relieves no son los mismos en 
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todas las litologías; por ejemplo, sobre gabros los muestreos van generalmente asocia-
dos a pendientes suaves, mientras que sobre materiales piroclásticos predominan las 
pendientes fuertes a muy fuertes. 

Esta situación se representa en la figura del “Caso 3”. 

 

abría aún un caso 4, en el que el factor L no influye significativamente, pero sí la va-
 

, que incluirían el 

 abordar el caso 2, consiste en tratar de eliminar la influencia 
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riable x, y un caso 5 en el que ninguno de los dos influye, pero el análisis de estadística
descriptiva ya ha demostrado que es poco probable que esto sea así. 

Como, por falta de muestra, se renuncia a los modelos más generales
caso 1, se debe intentar plantear un modelo suponiendo aceptable el caso 2, pero que 
incluya también el caso 3. 

Una primera tentativa, para
del factor L refiriendo los valores de y al promedio correspondiente a su factor. Si lla-
mamos yA e yB a los promedios de y para las submuestras A y B, se puede calcular para
cada individuo A el valor y

B  

ión no es buena si las dos submuestras A y B no son homogéneas en re-
-

r = y -yA o yr = y/yA, y lo mismo para los individuos B. Estos 
valores reducidos de y, yr, son los que se pondrán en función de x, mediante un modelo 
de regresión.  

Esta aproximac
lación con x, como se explica a continuación. En el gráfico del caso 2 se han representa
do los promedios de ambas submuestras. Si nos fijamos, por ejemplo, en los individuos 
con x próximo a 5, veremos que en el caso de la submuestra A, los valores de y están 
claramente por encima de yA y en la submuestra B están próximos a yB. Es decir, un 
mismo valor de x se corresponde con valores de y

B

e r diferentes según la submuestra qu
se considere. Luego los valores de yr no consiguen eliminar el efecto del factor L.  
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El inconveniente anterior se puede soslayar reduciendo según la media los valores de x 
además de los de y.  

 

Análisis de estadística descriptiva 

Como se ha dicho en párrafos anteriores, el objetivo de este análisis es el establecimien-
to de relaciones simples entre variables del medio y variables del suelo. Las técnicas de 
análisis utilizadas han sido: 

• Para variables cuantitativas: 

• Análisis de correlaciones entre variables tomadas de dos en dos. Este análisis se 
ha realizado para variables en bruto, así como para las variables reducidas según 
se explica en el punto anterior. 

• Análisis de estadística descriptiva agrupando las variables numéricas según las 
distintas variables cualitativas, como la litología. 

• Para variables cualitativas: para poder enfrentar las variables cualitativas del medio 
a las cualitativas o cuantitativas del suelo se han utilizado dos técnicas: 

• Tablas de contingencia: ponen de manifiesto las coincidencias entre los valores 
que toman dos variables supuestamente relacionadas. 

• Prueba de chi-cuadrado: indica el nivel de confianza que tiene la hipótesis de 
que los valores que toman las variables sean aleatorios, y no exista relación entre 
ambas (hipótesis nula). 

En todos los casos, a la vista de la complejidad del medio natural, se ha considerado que 
las correlaciones obtenidas pueden ser tenidas en cuenta cuando han aparecido con nive-
les de confianza iguales o superiores al 70% (significación ≤ 0,3), si bien, para los resul-
tados finales sólo se han destacado aquellas que presentan niveles de confianza superio-
res al 95% (significación ≤ 0,05). 

 
Modelos de regresión lineal multivariante 

Ante la ya citada consideración de los modelos lineales como buenos evaluadores de la 
variación de las propiedades del suelo, se tomaron las variables numéricas que presen-
taban mejores correlaciones simples, para introducirlas en el modelo. Estas variables 
fueron principalmente las variables reducidas (también llamadas variables ratio). 

La regresión lineal multivariante, al igual que el resto del manejo estadístico de los da-
tos, se ha realizado con la ayuda del software SPSS. 

 

3.6.2.9 Presentación de la información 

3.6.2.9.1 Mapa general de suelos 
Las unidades cartográficas de suelos se caracterizan asignando a cada una la taxonomía 
o asociación de taxonomías principales, y señalando las inclusiones existentes. 

La leyenda será simple, haciendo referencia a las taxonomías, debido a las limitaciones 
en el formato de impresión de la cartografía; en fases futuras del proyecto, en el que se 
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integra el presente trabajo, será deseable la presentación de leyendas más completas 
como las indicadas en 3.6.1.5, por su gran interés práctico. 

 

3.6.2.9.2 Mapas paramétricos 
La elaboración de los mapas paramétricos se apoyará en dos fuentes de información: 

• Unidades cartográficas de suelo (UC) 

• Leyes suelo-paisaje 

 
Unidades cartográficas de suelo 

Una vez caracterizadas las UC de forma general, éstas ofrecen una estimación de las 
distintas propiedades edafológicas; se utilizarán los valores de los parámetros de los 
perfiles tipo12 como valores medios de las UC, estableciendo el resto de perfiles el ran-
go de variabilidad. 

Para la cartografía a escala media, este tipo de caracterización paramétrica puede consi-
derarse adecuado, pero se debe tener prudencia en su aplicación, ya que, el uso directo 
de información cuantitativa procedente de mapas de suelos a esta escala, ofrece una 
pobre representación de la variabilidad edáfica, y puede producir errores en la estima-
ción de producciones y toma de decisiones (Lagacherie et al., 2000). Por este motivo, se 
ha incluido en estos mapas una sobrecarga que informa de los rangos de variación más 
probables para cada unidad. 

 
Leyes suelo-paisaje 

De forma experimental, para una de las zonas de trabajo se intentará mejorar la calidad 
informativa de los mapas paramétricos por dos vías: 

• Corrección de valores de las UC con los datos de otras variables del terreno. 

• Producción de una cartografía paramétrica utilizando el conjunto de variables signi-
ficativas y sus relaciones con el parámetro, establecidas en las leyes suelo-paisaje. 

La segunda vía es sin duda más atractiva, pues elimina el encorsetamiento de los recin-
tos “homogéneos”, interpretando el medio de una forma continua. Esto no implica que 
si, por ejemplo, se obtienen relaciones estimadoras de la profundidad del tipo, 

P=f(litología, pendiente, posición_ladera, vegetación) 

esta función vaya a ser única o continua. 

La primera vía es de un manejo más sencillo y plantea pocas diferencias respecto al 
procedimiento normal de caracterización de UC. 

 

3.6.2.10 Contraste final 

La comparación de las características edafológicas de una zona con el crecimiento de 
los árboles en la misma, es una forma muy adecuada de comprobar si las relaciones sue-
                                                 
12 En función de los datos disponibles para cada unidad, se ha tomado como perfil tipo un muestreo real, 
considerado de gran representatividad, o un perfil teórico de características medias respecto a los mues-
treos de la unidad. 
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lo-planta que pretenden establecerse son válidas, y también puede informar si la preci-
sión de la cartografía desarrollada es la adecuada; este establecimiento de relaciones se 
puede observar en Payn et al. (1999), que relacionan parcelas permanentes de inventario 
forestal con unidades cartográficas de suelo, y también en Gandullo y Sánchez (1994) 
que, sin entrar en la distribución geográfica, buscan relaciones entre las calidades de 
estación y una gran cantidad de variables ecológicas. 

En el presente trabajo se dispone de información procedente del “Inventario forestal 
continuo” (IFC) de ENCE-Ibersilva para montes de eucalipto, con las características que 
se han descrito en 3.2.3.3. 

La calidad productiva de cada parcela y las calidades medias en cada UC se evaluarán 
frente a los parámetros edáficos cartografiados (profundidad y capacidad de retención 
de agua), estimando si la respuesta biológica se corresponde con los valores edáficos 
estimados. 

Para realizar este cruce de información, se debe tener en cuenta el hecho lógico de que 
el diseño de la distribución de parcelas del inventario forestal sea muy anterior a la for-
mación de las unidades cartográficas de suelos, lo que dificulta frecuentemente la vali-
dación de datos, ya que, como también citan otros autores (Payn et al., 1999), con de-
masiada frecuencia la mayor parte de las parcelas quedan distribuidas en una sola uni-
dad de suelos, o se encuentran en una zona de incertidumbre correspondiente a un borde 
de unidad. 

No se plantea dentro de este trabajo la realización de un control de calidad de la preci-
sión cartográfica según la metodología expuesta en 3.6.1.6, aspecto que resta pendiente 
para fases próximas del proyecto. 

 

3.6.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARTICULARES DE CADA HOJA 

3.6.3.1 Hoja 939-III 

La metodología expuesta en el subcapítulo anterior corresponde al diseño inicial del 
método de trabajo, que fue aplicado en la cartografía de la primera zona, correspondien-
te a la Hoja del MTN E. 1:25.000 nº 939-III.  

Las UC fueron trazadas por superposición de información geomorfoedáfica y los mues-
treos se realizaron en “puntos tipo”, según se ha descrito en 3.6.1.4. 

 

3.6.3.2 Hoja 959-II 

En la Hoja 939-III la búsqueda de relaciones de los suelos con las variables simples del 
medio resultó poco fructífera, puesto que, variables de la importancia de la pendiente, 
no presentaban apenas correlación con las propiedades edáficas, e incluso llegaban a 
presentar correlaciones opuestas a las esperadas, como por ejemplo la presencia de sue-
los más profundos al aumentar la pendiente. 

Se planteó entonces que la consideración dada al factor relieve era poco adecuada pues, 
por ejemplo, se esperaba que presentaran condiciones de profundidad similares dos sue-
los muestreados sobre la misma roca, misma pendiente y misma orientación, pero: 

• uno de ellos ubicado en una larga ladera forestada, 
• y el otro en un breve repecho con algo de matorral. 
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Se hizo patente la necesidad de dar al relieve una consideración más global, introdu-
ciendo también la vegetación. Para ello se desarrolló una metodología de tipo sintético 
(véase 3.6.1.3.4) para la división del territorio en unidades de paisaje, mediante fotoin-
terpretación, que se aplicó en la Hoja 959-II. 

Los criterios básicos para la delimitación de estas unidades se establecieron a partir de 
Legros (1996): 

• El tipo y altura del relieve. 
• La cubierta vegetal. 
• La forma de las redes de drenaje, como indicadoras de los tipos de morfogénesis 

reinante (Nieves y Torcal, 1983). 
• Usos del suelo, en especial modificaciones antrópicas fuertes debidas a cultivos 

o aterrazamientos. 

A los citados criterios se les dio forma a través de un conjunto de atributos selecciona-
dos de entre los indicados por Aguiló et al. (1984), rellenando para cada unidad de pai-
saje una ficha informatizada cuyo modelo se adjunta en el Anejo 5. 

Una vez caracterizadas todas las unidades de paisaje se formaron grupos con aquellas 
que presentaban una mayor similitud. Esta labor se realizó de forma manual y por mé-
todos de clasificación automática (clustering).  

Finalmente, se hizo un intento de incorporación de los grupos de unidades de paisaje 
como una capa de información para la delimitación de UC. No fue posible el desarrollo 
de esta última parte, por las siguientes razones: 

• Las agrupaciones realizadas con pocos grupos (2 ó 3), apenas aportaban más infor-
mación que la propia de la cartografía litológica. 

• Cuando se establecían más tipos de unidades (5 ó 6), la cantidad de muestreos nece-
saria hacía inabarcable el trabajo. 

Se considera, en cualquier caso, que la línea de trabajo sobre las unidades de paisaje no 
se va a quedar cerrada, sino que precisa una mejora metodológica, orientada a la obten-
ción de un número adecuado de tipos de UP, acompañado probablemente de una ligera 
reducción del número de clases litológicas. 

El método de muestreo utilizado principalmente fue el levantamiento de catenas (véase 
3.6.1.4.2), tratando de captar las dinámicas suelo-relieve. 

 

3.6.3.3 Hoja 981-III 

Al iniciarse los trabajos de recorridos previos en las tierras que ocupan esta Hoja 
981−III, se apreció que el relieve iba a jugar un papel incierto, dado el carácter de peni-
llanura aluvial de la mayor parte del territorio. 

Los primeros muestreos en las distintas litologías no mostraban tendencias diferencia-
doras claras, confirmándose lo establecido por autores como Lagacherie et al. (1995), 
que indicaban que los límites más graduales eran los localizados en áreas donde los sue-
los se habían formado sobre depósitos aluviales o coluviales. 

Otros autores (Zhu et al., 1997) indican que las variables escogidas en la delimitación 
cartográfica suelen ser las que presentan un mayor grado de variación en la zona; el 
relieve y la litología no se encuentran entre esas variables en el presente caso. 
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Los estudios realizados en este sector de los depósitos terciarios y cuaternarios, en don-
de se ubica esta Hoja (véase 2.2), condicionan las características de los suelos a: 

• La edad, marcada principalmente por el nivel que ocupan en las distintas terrazas 
aluviales (Rodríguez, 1989; Díaz del Olmo et al., 1989). 

• La existencia de diversas fases formadoras y diversas fases regresivas, protago-
nizadas estas últimas por la erosión o deposición de materiales (Bellinfante et 
al., 1970). 

Queda evidenciado que la metodología de trabajo establecida no es adecuada para la 
realización de la cartografía de esta zona. 

Por otro lado, los medios y el tiempo disponibles hacían inviable el desarrollo de una 
metodología especial, sobre la que sí se está trabajando a un plazo medio, por lo que se 
han adoptado las siguientes soluciones: 

• Posponer el desarrollo de la cartografía de la Hoja 981-III, que por lo tanto no se 
verá incluida en el presente trabajo. 

• Analizar las posibilidades de trabajo con métodos geoestadísticos (véase 3.6.1.5.3), 
a través del estudio de un sector de referencia. 

• No incluir el catálogo de suelos ni el resto de información levantada en esta zona, 
dada la falta de análisis que presenta por el momento, al no adecuarse a la metodo-
logía general diseñada. 
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4. RESULTADOS 

Las dos hojas del MTN 1:25.000 que, finalmente, se van a caracterizar edafológicamen-
te, se analizan de forma pormenorizada en cuanto a sus características ecológicas prin-
cipales, a fin de obtener la cartografía base para la formación de las unidades cartográfi-
cas. 

Se ha incluido también una breve reseña socioeconómica de cada zona, puesto que las 
distintas expresiones de la actividad humana pueden ayudar, en ocasiones, a compren-
der mejor nuestro paisaje. 

Una vez expuesta la información base obtenida para cada hoja, se hará de forma conjun-
ta: 

• la determinación de unidades cartográficas y ubicación de puntos de muestreo, 
• la definición de unidades taxonómicas, 
• la definición de relaciones suelo-paisaje, 
• la caracterización de unidades cartográficas. 

 

4.1 ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ZONAS DE 
ESTUDIO 

4.1.1 INFORMACIÓN BASE DE LA HOJA 939-III 

4.1.1.1 Localización geográfica y relieve 

La zona representada en esta Hoja queda situada entre las comarcas de la “Sierra” y 
“Andévalo Oriental” de la provincia de Huelva, y “Sierra Norte” de la provincia de Se-
villa. Sus relieves corresponden al borde sur de Sierra Morena y, dentro del Macizo 
Hercínico, ocupa la parte norte de la zona Surportuguesa.  

La Hoja 939-III del Mapa Topográfico Nacional, “Minas de El Castillo de las Guardas”, 
comprende una superficie aproximada de 13.566 ha, repartidas entre las provincias de 
Huelva y Sevilla. Geográficamente queda delimitada por las coordenadas: 

 
Tipo de  

coordenadas 
X mínimo 

(longitud O) 
Y mínimo 
(latitud N) X máximo Y máximo 

Geográficas 6º31’20”,39 37º40’18”,15 6º21’00”,71 37º44’51”,40 
UTM huso 29 718.526 4.172.349 733.472 4.181.188 
UTM huso 30 189.311 4.175.300 204.800 4.183.168 

 

La zona representada forma parte de un área más extensa que muestra un claro predo-
minio de una morfogénesis de tipo estructural (IGME, 1978), directamente vinculada a 
los materiales y a la tectónica descritos en 2.2. Esta morfogénesis estructural da lugar a 
distintos tipos de fisiografía, en función de la pendiente y de la actividad que muestran 
los procesos erosivos. 

Las pendientes dominantes son las fuertes (20-50%), aunque tanto las pendientes me-
dias-suaves, con menos del 20 %, como las escarpadas, en laderas que superan el 50 %, 
están bien representadas. Así, las laderas más abruptas encuentran su mayor representa-
ción en las formaciones montañosas más importantes, como son la Sierra del Padre Ca-

 209



 

ro, en el noroeste de la Hoja, que alcanza los 650 m, o la Sierra del Águila más al sur. El 
encajamiento de la red también genera pendientes fuertes, destacando el río Jarrama 
cuando cruza zonas de relieve más elevado, como la Sierra del Padre Caro, el Cerro de 
la Laguna y la Sierra de los Albarderos, en dirección N-SO. Las pendientes más suaves 
se distribuyen por toda la Hoja, estando mayoritariamente representadas en la mitad 
oriental, en las zonas de afloramientos de rocas plutónicas. 

La distribución superficial de pendientes puede verse en la siguiente tabla: 
Intervalos de pendientes (%) Superficie (ha) Superficie (%) 

0-3 801,1 5,89 
3-10 2.488,9 18,30 

10-20 4.606,5 33,87 
20-35 4.099,2 30,14 
35-50 1.421,2 10,45 
>50 183,6 1,35 

TOTAL 13.600,4 100,0 
 
En cuanto a las orientaciones, la existencia de líneas montañosas que cruzan la Hoja de 
oeste a este, propicia la presencia de laderas de umbría (entre 300º O-NO y 60º NE-E). 
No obstante, la mayor superficie corresponde a las solanas, lo cual es lógico, ya que se 
han considerado como solanas un mayor número de rumbos de ladera, así como las zo-
nas llanas o con pendientes inferiores al 20 %. 

Su distribución superficial es la siguiente: 
Orientaciones Superficie (ha) Superficie (%) 

Umbría 4.037,2 34,16 
Solana 9.563,2 65,84 
Total 13.600,4 100,0 

 
La componente altitudinal de la zona de estudio varía desde los 216 hasta los 653 
m.s.n.m., estando la mayor parte de la superficie entre los 350 y los 450 m; la media 
altitudinal es de 399 m. 

La distribución superficial de las cotas es la siguiente: 
Intervalo en m.s.n.m. Superficie (ha) Superficie (%) 

210-300 1.478,3 10,87 
300-400 5.162,1 37,96 
400-500 5.901 43,39 
500-600 1.042,2 7,66 
600-650 16,9 0,12 
TOTAL 13.600,4 100,0 

 
En la presente Hoja se alternan rocas volcánicas y pizarrosas, apareciendo también una 
gran unidad continua de rocas intrusivas. Los relieves van de acolinados a montañosos, 
manteniendo estrecha relación con la geología. 

Los relieves montañosos están ampliamente representados por formaciones como la 
Sierra de los Albarderos, al norte de la hoja, y cuyo límite S-SE lo constituye el río Ja-
rrama; en la mitad occidental y en el tercio intermedio, se localizan sierras tan importan-
tes como la Sierra del Padre Caro, donde aparece el punto más alto de la Hoja, o bien el 
Cerro de la Laguna, que se continúa en dirección NE con cerritos de menor importancia; 
más al sur también se localizan relieves montañosos como la Loma de los Chivitos, la 
Sierra del Águila o la del Espino. 
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Las formas suaves que caracterizan a la fisiografía colinar u ondulada se presentan fun-
damentalmente en el cuadrante nororiental sobre materiales geológicos más antiguos, 
concretamente sobre rocas intrusivas ácidas, tipo granito, y sobre rocas intrusivas bási-
cas o intermedias, tipo gabroideo y cuarzodioritas. 

 

4.1.1.2 Geología y litología. Unidades litológicas 

4.1.1.2.1 Introducción 
La zona de estudio, según el MAGNA de la Hoja del M.T.N. 939, escala 1:50.000 (IG-
ME, 1978), forma parte del extremo NE de la Faja Pirítica Hispano-Portuguesa, de unos 
230 kilómetros de largo y 30-40 km de ancho, que comprende más de 70 minas de mi-
nerales piríticos y unas 300 de manganeso. Esta Faja cubre parte de las provincias de 
Huelva y Sevilla, en España, y el Bajo Alemtejo en Portugal; constituye la mayor pro-
vincia metalogénica de Europa, la que contiene el mayor stock de metales básicos. 

Este cinturón pirítico representa la parte central de un geosinclinal Devónico−Carbo-
nífero. Al norte está el geoanticlinal de Aracena-Beja, formado por rocas metamórficas 
que van desde el Precámbrico al Paleozoico Superior, área considerada como fuente de 
los materiales detríticos de los sedimentos de este cinturón. Hacia el este, oeste y sur la 
Faja Pirítica está cubierta por sedimentos terciarios. 

Los materiales devónicos de este cinturón pirítico están constituidos, principalmente, 
por pizarras, grauwacas y cuarcitas, con algunas calizas y conglomerados. Al Devónico 
sigue de forma concordante la formación volcánico-sedimentaria, constituida por rocas 
volcánicas ácidas y básicas, con intercalaciones detríticas, y conteniendo los yacimien-
tos de sulfuros y de manganeso. Esta formación marca el paso del Devónico al Carboní-
fero. El Carbonífero está constituido por una alternancia de pizarras y grauwacas con 
fauna de Posidonomias y Goniatites. 

Todo el conjunto descrito fue plegado intensamente por la orogenia Hercínica, de direc-
ción casi E-O en España y NO-SE en Portugal, lo que produjo el desarrollo de una es-
quistosidad penetrativa de plano axial, desarrollándose contemporáneamente un 
metamorfismo regional de bajo grado. 

 

4.1.1.2.2 Litofacies presentes 
Las litofacies representadas se resumen a continuación, en la Tabla 18, con la informa-
ción más significativa para este trabajo. 

En la citada tabla aparecen las siguientes cabeceras: 

• Leyenda litológica: denominación de la litofacies tal como aparece en el Mapa geo-
lógico. 

• % de sup. total: porcentaje que representa la extensión de la litofacies respecto de la 
superficie total de la Hoja 1:25.000. 

• Origen: define el tipo de proceso de formación de las rocas de cada litofacies; en 
esta zona existen rocas formadas a partir de materiales piroclásticos depositados, por 
lo que se contempla su doble origen volcánico y sedimentario, y su pertenencia al 
Complejo Vulcano-Sedimentario (CVS). 
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• Cronología: periodo geológico en el que se ha formado la roca. En el caso del CVS 
existen tres episodios de vulcanismo a los que se alude por su ordinal (primero, se-
gundo y tercero). 

• Litologías principales: rocas más representadas dentro de las litofacies del Mapa 
geológico. 

• Litologías accesorias: rocas de representación minoritaria en la litofacies. 

• Nº de recintos: teselas cartográficas que corresponden a una litofacies determinada. 

• Superficie: extensión total de cada litofacies en la Hoja 1:25.000. 
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Tabla 18: Litofacies presentes en la Hoja 939-III (Minas del Castillo de las Guardas) 
Leyenda litológica % de sup 

total 
Origen Cronología Litologías principales Litologías accesorias Nº de 

recin-
tos 

SUPER-
FICIE 

(ha) 
Aglomerados y brechas ácidas. Aglome-
rados 

1,08% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
ácido supe-
rior) 

Aglomerados y brechas. Pizarras y grauwacas interestratifi-
cadas, de escasa potencia. 

6 146,77 

Aglomerados y brechas básicas 1,55% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
básico infe-
rior) 

Aglomerados y brechas verdosas 
con clastos lávicos angulosos de 
composición más ácida, que la 
matriz esquistosa que los engloba. 

 3 210,17 

Aluvial 0,15% Sedimentario Pliocuater-
nario 

Gravas, arenas y limos.  3 20,89 

Cuarzodioritas (tipo tonalita) 3,17% Rocas ígneas Rocas intru-
sivas básicas 
e intermedias

Dioritas y cuarzodioritas tipo tonali-
tas, (rocas intermedias). 

 1 431,51 

Diques de cuarzo 0,03%   Cuarzo.  1 4,64 
Diques de diabasa 0,07%   Diabasa.  5 10,03 
Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, 
gabros anfibólicos 

10,84% Rocas ígneas Rocas intru-
sivas básicas 
e intermedias

Gabros comunes y anfibólicos (ro-
cas básicas). 

 2 1.474,35 

Granitos, leucogranitos, granitos granofí-
dicos y porfídicos 

29,40% Rocas ígneas Rocas intru-
sivas ácidas 

Granitos y granodioritas.  4 3.999,08 

Lavas ácidas (riolitas y cuarzoqueratófi-
dos) 

11,64% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
ácido supe-
rior) 

Lavas ácidas (riolitas y cuarzoque-
ratófidos), colores claros, rosados o 
verde-azulados, a veces pátina ama-
rillenta. 

Lavas intermedias (queratófidos). 15 1.582,88 

Lavas básicas (diabasas, diabasas espilíti-
cas, metabasitas) 

0,75% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
básico supe-
rior) 

Lavas (diabasas) de color verde 
oscuro o azul verdoso, si se encuen-
tran inalteradas, y pardo rojizas 
cuando están meteorizadas. 

Pizarras grises arcillosas, pizarras 
silíceas y algún nivel de tobas bási-
cas esquistosas. 

4 101,41 

Lavas básicas(diabasas, diabasas espiliti-
zadas y tobas básicas esquistosas) 

2,21% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
básico infe-
rior) 

Lavas básicas de color verde oscuro 
o azul verdoso, si están inalteradas 
y duras; si están meteorizadas de 
color pardo-rojizo. 

Tobas de color rojo verdoso. Piza-
rras y grauwacas interestratificadas. 
También diques de cuarzo y tobas 
ácidas. 

9 300,42 

 



 

Leyenda litológica % de sup 
total 

Origen Cronología Litologías principales Litologías accesorias Nº de 
recin-

tos 

SUPER-
FICIE 

(ha) 
Lentejones de jaspes manganesíferos 0,08% Sedimentario-

volcánico 
Carbonífero 
Formación 
mangane-
sífera 

Lentejones y estrechos horizontes 
(30 cm a 3-5 m) de jaspe rojo. 

 9 11,06 

Lentejones de pizarras moradas 0,05% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
Formación 
mangane-
sífera 

Pizarras moradas.  3 7,03 

Nivel guía de cineritas violetas y verdes 
("pizarras moradas”) 

0,37%   Pizarras moradas.  4 50,20 

Pizarras y filitas mosqueadas 2,32% Rocas metamór-
ficas (regional) 

 Pizarras pelíticas, pizarras cuarzo-
sas, filitas. 

Cuarcitas, metagrauwacas y metaa-
reniscas. 

4 316,01 

Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas 2,36% Rocas metamór-
ficas (contacto) 

 Pizarras. Areniscas grises de grano fino, 
pardas si meteorizadas. 

3 320,73 

Pizarras y grauwacas 2,50% Sedimentario Carbonífero 
inferior 

Pizarras grises y arcillosas. Grauwacas en tabletillas de 1, 2, y 3 
cm. 

14 340,05 

Pizarras, areniscas y grauwacas 4,50% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
ácido infe-
rior) 

Pizarras grises, arcillosas de grano 
fino. 

Tabletas y bancos de grauwacas de 
color gris y de areniscas. 

4 611,52 

Pizarras, cuarcitas y grauwacas 2,05% Sedimentario Devónico 
superior 

Pizarras grises, arcillosas de grano 
fino. 

Tabletas y bancos de grauwacas de 
color gris y de cuarcitas recristali-
zadas de color gris claro, y a veces 
rosado. 

1 278,19 

Pizarras, tobas y tufitas (Formación man-
ganesífera) 

9,84% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
Formación 
mangane-
sífera 

Pizarras grises arcillosas y tobas 
ácidas alternantes. 

Tufitas que asemejan pizarras, tobas 
intermedias (queratófidas), pizarras 
moradas y/o purpúreas y/o verdes, 
con intercalaciones de lentejones de 
jaspe rojo. 

6 1.338,51 

Pórfidos graníticos 0,20% Rocas ígneas Rocas intru-
sivas ácidas 

Pórfidos graníticos.  3 26,86 

 



 

Leyenda litológica % de sup 
total 

Origen Cronología Litologías principales Litologías accesorias Nº de 
recin-

tos 

SUPER-
FICIE 

(ha) 
Tobas ácidas esquistosas con pirita 0,24% Sedimentario-

volcánico 
Carbonífero 
(Volcanismo 
ácido infe-
rior) 

Pequeñas vetas de tobas ácidas con 
explotación minera. 

 8 32,12 

Tobas ácidas esquistosas y mineral 14,60% Sedimentario-
volcánico 

Carbonífero 
(Volcanismo 
ácido supe-
rior) 

Tobas ácidas difíciles de diferenciar 
de las lavas. 

 2 1.985,98 

Total general 100,0%     114 13.600,4 
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4.1.1.2.3 Unidades simplificadas de litología 
Según se expone en el punto anterior, la Hoja 939-III presenta 23 litofacies diferencia-
das, muchas de las cuales incluyen dos o más rocas diferentes y de difícil separación 
espacial. Como ya se explicó en 3.2.3.2, se han realizado agrupaciones en función de 
una primera serie de características comunes observadas en el campo, referentes a los 
suelos formados sobre estas rocas. 

Por lo tanto, se han agrupado litofacies de alta afinidad en lo que respecta a su origen, 
composición y desarrollo edafológico más probable; también se han agrupado otras lito-
facies que, aun presentando una afinidad media, carecían de una extensión significativa 
dentro de la hoja; esta extensión mínima se ha fijado en un 5% de la superficie de la 
hoja. 

Excepcionalmente se han considerado litofacies aisladas con extensiones inferiores a la 
mínima citada, cuando aparecían formando superficies continuas, puntualmente exten-
sas, y no se han localizado otras litofacies con afinidad suficiente que permitan su agru-
pación. 

La justificación de estas agrupaciones litológicas se detalla a continuación: 

 
Unidad 100 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Granitos, leucogranitos, granitos granofídicos y por-
fídicos 

Diques de cuarzo 

 
Los granitos constituyen un conjunto sin diferenciar cartográficamente en la Hoja 939 
del MAGNA (IGME, 1978) siendo a efectos edafológicos rocas de composición y for-
mación similares. 

Los diques de cuarzo se insertan en la formación anterior, sin presentar gran interés, 
dada su escasa extensión. 

 
Unidad 200 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Tobas ácidas esquistosas y mineral  Aglomerados y brechas ácidas 

Diques de diabasa  
Aluvial 
Pórfidos graníticos 

 
La litofacies principal de “Tobas ácidas esquistosas y mineral” es de origen sedimenta-
rio-volcánico del periodo Carbonífero.  

Del mismo periodo se unen a esta unidad cinco pequeñas manchas adyacentes de aglo-
merados y brechas ácidas con una extensión total de 146 ha. 

La unión del resto de facies secundarias no obedece a una afinidad edafológica, sino al 
carácter adyacente y al poco interés de la caracterización de estas pequeñas unidades. 
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Unidad 300 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, gabros 
anfibólicos 
Cuarzodioritas (tipo tonalita)  

Pórfidos graníticos 

 
Tanto los gabros como las cuarzodioritas son rocas intrusivas de carácter básico o in-
termedio, siendo los gabros la unidad de mayor extensión. 

La menor extensión de las cuarzodioritas y las afinidades entre los suelos observados 
sobre ambas rocas permiten su asociación. 

Los pórfidos graníticos constituyen inclusiones sin importancia. 

 
Unidad 400 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)  Lentejones de jaspes manganesíferos 

Pizarras moradas 
Nivel guía de cineritas violetas y verdes ("Piza-
rras moradas")  
Pórfidos graníticos 

 
En la formación manganesífera, las tobas ácidas esquistosas llegan a confundirse vi-
sualmente con las pizarras, y son, asimismo, de imposible separación cartográfica, dada 
su alternancia continua (IGME, 1978), por lo que forzosamente se integrarán en la mis-
ma unidad litológica. 

El resto de litofacies se insertan en la formación manganesífera o forman parte de ella, y 
carecen de importancia superficial. 

 
Unidad 500 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Lavas ácidas (riolitas y cuarzoqueratófidos)  Aglomerados y brechas ácidas 
 
Las lavas ácidas constituyen una gran extensión con entidad propia, al ocupar 1.808 ha, 
que significan aproximadamente el 12% de la Hoja. 

Se le asocia por cercanía y cierta afinidad mineralógica, una pequeña mancha de aglo-
merados y brechas ácidas. 

 
Unidad 600 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Carbonífero: Pizarras, areniscas y grauwacas con 
pizarras y grauwacas. 
Devónico: Pizarras, cuarcitas y grauwacas.  

Tobas ácidas esquistosas con pirita  
Aluvial 

 
Unidad formada por rocas de origen sedimentario, siendo principales las pizarras, 
acompañadas siempre por grauwacas, en proporción menor y, en ocasiones, por rocas 
areniscas o cuarcitas. 

La época de formación de pizarras y grauwacas condiciona su composición y la propor-
ción en la que se presenta cada una, pero dado que ninguna de las tres litofacies con-
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templadas por el Mapa Geológico tiene extensión suficiente, se ha considerado acepta-
ble incluirlas todas en la presente unidad, pues tampoco se han observado variaciones 
apreciables en la formación de los suelos; en cualquier caso, este será un tema de posi-
ble desarrollo futuro. 

Aparecen, asimismo, algunas inclusiones o manchas adyacentes de tobas ácidas esquis-
tosas y de terrenos aluviales de muy escasa extensión. 

 
Unidad 700 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Lavas básicas (diabasas, diabasas espilíticas, meta-
basitas)  
Tobas básicas esquistosas  

Aglomerados y brechas básicas 

 
La reunión de estas tres litofacies no permite alcanzar la condición de extensión sufi-
ciente, por lo que, si se utilizara un procedimiento rígido y sistemático, estas litofacies 
deberían agruparse con otras.  

En este caso se ha hecho una excepción a la citada condición de extensión por dos cau-
sas fundamentales: 

1ª. La alteración y formación de suelo sobre lavas básicas parece tener características 
diferentes a las del resto de las rocas de la zona. 

2ª. Aunque la extensión total de estas litofacies es pequeña, sí tienen algunos polígonos 
de importante extensión. 

Los aglomerados y brechas básicas se encuentran adyacentes a las lavas y se han junta-
do, dada su pequeña extensión. 

 
Unidad 800 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Pizarras y filitas mosqueadas  
Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas 

No hay 

 
Esta unidad se queda ligeramente por debajo de la extensión mínima planteada, si bien 
el desarrollo de sus suelos difiere notablemente de otros suelos formados sobre pizarras, 
por lo que se ha considerado de interés la formación de una unidad independiente con 
estas pizarras, cuyo origen es el metamorfismo regional (pizarras y filitas mosqueadas) 
o de contacto (pizarras y filitas mosqueadas y corneanas). 

 
Unidad 900 

Roca principal Inclusiones o adyacentes 
Aglomerados y brechas básicas No hay 
 
Pequeña unidad integrada por una sola litofacies sin extensión general suficiente, pero 
localmente importante, al encontrarse toda la unidad en una sola mancha. 

 

4.1.1.2.4 Agrupaciones codificadas de litologías 
Las agrupaciones codificadas de litologías se resumen en la siguiente tabla: 

 219



 

Código 
litologías ROCAS AGRUPADAS Superficie 

(ha) 
% de 

sup. total
100 Granitos, leucogranitos, granitos granofídicos y porfídicos con Di-

ques de cuarzo. 
3688,76 27,16%

200 Dominancia de tobas ácidas esquistosas y mineral con manchas de 
Aglomerados y brechas ácidas, Diques de diabasa y Aluvial. 

2429,84 17,89%

300 Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, gabros anfibólicos y Cuar-
zodioritas (tipo tonalita) con Pórfidos graníticos. 

1229,6 9,05%

400 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera) con Lentejones 
de jaspes manganesíferos, Pizarras moradas, Nivel guía de cineritas 
violetas y verdes ("Pizarras moradas") y Pórfidos graníticos. 

1611,6 11,87%

500 Lavas ácidas (riolitas y cuarzoqueratófidos) con Aglomerados y 
brechas ácidas. 

1828,2 13,46%

600 Carbonífero: Pizarras, areniscas y grauwacas con Pizarras y grauwa-
cas. Devónico: Pizarras cuarcitas y grauwacas. Inclusiones de Tobas 
ácidas esquistosas con pirita y Aluvial. 

1458,68 10,74%

700 Lavas básicas (diabasas, diabasas espilíticas, metabasitas) y Tobas 
básicas esquistosas con inclusiones de Aglomerados y brechas bási-
cas. 

465 3,42%

800 Pizarras y filitas mosqueadas junto con Pizarras y filitas mosquea-
das, corneanas, en igual proporción 

637,4 4,69%

900 Aglomerados y brechas básicas. 232,24 1,71%
Total 
general 

 13581,32 100,00%

Nota: se escribe con mayúscula la inicial de cada agrupación litológica original. 
 

4.1.1.3 Climatología 

La Hoja 939-III no presenta estaciones meteorológicas dentro de su contorno; para rea-
lizar una aproximación a la distribución de la precipitación en la Hoja, se han utilizado 
los valores interpolados para el conjunto provincial en el subcapítulo 2.1, mientras que, 
para la caracterización general del clima, dada la extensión limitada de la zona de estu-
dio, se ha considerado suficiente la utilización de una estación meteorológica bien loca-
lizada y con un volumen de información aceptable. 

Así, por razones de proximidad geográfica, por poseer datos termo-pluviométricos, por 
situarse a una altitud cercana a la del punto medio de la zona de estudio, y por tener un 
aceptable periodo de recogida de datos (1973-1992, más algunos años sueltos posterio-
res), se toma la estación de La Granada de Riotinto como la base para la elaboración de 
esta caracterización climatológica. 

4.1.1.3.1 Resumen de datos meteorológicos 
Se presentan a continuación los valores medios del clima obtenidos para la estación 
meteorológica de La Granada de Riotinto, así como sus estadísticos más característicos; 
el procesado y la presentación han sido realizados con el programa PROCLI (Lago y 
Rapp, 1997). 
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Nombre de la Estación: LA GRANADA DE RIOTINTO 

   
Nª de años de la serie de datos: 25   

   
Precipitación anual: 828 mm Temperatura media anual: 17,9 ºC 

  
Meses P Tm TmMáx TmMín TMáx Tmín 
Enero 116,3 9,2 14,5 3,9 27 -6 

Febrero 80,9 10,5 15,9 5,1 28 -4 
Marzo 49,0 12,9 19,3 6,4 32 -3 
Abril 72,8 14,3 20,5 8,1 35 -1 
Mayo 61,0 18,5 25,0 12,0 38 0 
Junio 24,5 23,5 30,5 16,4 44 1 
Julio 4,8 28,3 36,1 20,6 46 10 

Agosto 7,7 28,6 36,5 20,8 47 8 
Septiembre 26,8 25,5 32,7 18,3 43 5 

Octubre 87,9 19,0 25,0 13,0 40 0 
Noviembre 135,8 13,9 19,5 8,3 32 -1 
Diciembre 160,5 10,1 15,2 5,1 30 -5 

Donde: 
P = Precipitación mensual (mm) 
Tm = Temperatura media mensual (ºC) 
TmMáx  = media de las temperaturas máxi-

mas mensuales (ºC) 
TmMín = media de las temperaturas mínimas 

mensuales (ºC) 

TMáx = temperaturas máximas absolutas 
mensuales (ºC) 

Tmín = temperaturas mínimas absolutas men-
suales (ºC) 

 

 
Los estadísticos de las variables temperatura y precipitación se reflejan a continuación: 
PRECIPITACIÓN 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

x 116,3 80,9 49,0 72,8 61,0 24,5 4,8 7,7 26,8 87,9 135,8 160,5 
s 125,6 64,3 47,0 42,6 55,4 29,1 8,9 20,8 33,0 72,7 122,3 171,2 

Cv 1,1 0,8 1,0 0,6 0,9 1,2 1,9 2,7 1,2 0,8 0,9 1,1 
Nº años 23 23 25 24 24 24 23 21 24 23 23 24 
 
TEMPERATURA 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

x 9,2 10,5 12,9 14,3 18,5 23,5 28,3 28,6 25,5 19,0 13,9 10,1 
s 1,6 2,4 2,7 2,0 3,0 3,8 2,6 2,5 2,7 3,1 2,3 1,9 

Cv 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Nº años 23 21 21 20 23 23 22 22 20 21 21 21 
 
Donde: x = Media aritmética muestral. 

s = Cuasi-desviación típica muestral. 
Cv = Coeficiente de variación muestral. 

 
Cabe destacar de la observación de los datos de precipitación, la gran variabilidad exis-
tente, aspecto característico de los climas mediterráneos. Dentro de la gran irregularidad 
pluviométrica, se aprecia una tendencia de variación menor en los meses de primavera, 
con otro punto de regularidad en el mes de octubre. 

La distribución de las temperaturas es más regular que la de las precipitaciones, locali-
zándose la mayor variabilidad en los meses de invierno. 
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4.1.1.3.2 Balance hídrico 
Se representa a continuación el balance correspondiente a una CRA=100 mm. 

 
Ficha hídrica  
Nombre de la Estación: LA GRANADA DE RIOTINTO  
Capacidad de campo: 100 mm 
MESES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Tm 9,2 10,5 12,9 14,3 18,5 23,5 28,3 28,6 25,5 19,0 13,9 10,1
ETP 15,1 19,3 34,9 45,5 83,1 132,4 187,4 178,2 129,8 68,5 33,0 17,6
P 116,3 80,9 49,0 72,8 61,0 24,5 4,8 7,7 26,8 87,9 135,8 160,5
Reserv 100,0 100,0 100,0 100,0 80,2 27,3 4,4 0,8 0,3 19,7 100,0 100,0
ETRMP 15,1 19,3 34,9 45,5 80,8 77,4 27,7 11,3 27,3 68,5 33,0 17,6
SF 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 55,0 159,7 166,9 102,5 0,0 0,0 0,0
DRJ 101,2 61,6 14,1 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 142,9
 

 

Donde: Tm: Temperatura media ºC 
ETP: Evapotranspiración potencial según 

Thornthwaite (Gandullo, 1994) (mm) 
P: Precipitación (mm) 
Reserv: Reserva hídrica del suelo (mm) 
ETRMP: Evapotranspiración real máxima posible 

(mm) 
SF: Sequía fisiológica (mm) 
DRJ: Drenaje (mm) 
Ih: Índice hídrico anual de Thornthwaite (Gandu-

llo, 1994), que clasifica este clima como 
Subhúmedo. 

Suma ETP = 944,8 
Suma SF = 486,3 

Suma DRJ = 369,5 
Suma ETRMP = 458,5 

Ih = 12,45 
 

CRA SF Total 
50 536,0 

100 486,3 
150 439,0 
200 396,7 
250 360,0 
300 328,5 

 
La última tabla corresponde al cálculo de los distintos grados de sequía fisiológica que 
puede sufrir la vegetación, en función de la capacidad de retención de agua del suelo.  
 

4.1.1.3.3 Índices fitoclimáticos 
Los índices fitoclimáticos cuya evaluación se ha considerado más interesante para el 
presente estudio son: 

• Índice de Paterson 

• Índice de Rosenzweig 

Se quiere resaltar que la determinación de estos índices tiene un carácter de complemen-
to informativo, ya que estos parámetros se encuentran en un nivel de elaboración supe-
rior al objetivo del presente trabajo, en el cual se busca mejorar la calidad de la infor-
mación que utilizan estos índices (capacidad de campo de los suelos, ETP, influencia 
litológica, etc.). Esta es la razón por la que la mecánica de obtención de los índices no se 
indica en este trabajo, pudiendo ser consultada directamente en Gandullo (1994) o en 
Sánchez y Sánchez (2000). 
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4.1.1.3.3.1 Índice de Paterson 
El índice de Paterson (Gandullo, 1994; Sánchez y Sánchez, 2000) trata de evaluar de 
forma cuantitativa la capacidad productiva de una estación forestal (PPF), en función de 
sus características climáticas.  

Tomando una aproximación de 3.000 horas de sol al año y eligiendo una litofacies 
k=1,33 que es intermedia entre pizarras y gabros-granitos, se obtienen los siguientes 
valores: 

I= 302,7 

PPF= 7,63 m3 madera/ha/año 

Se obtiene una PPF que corresponde a la clase Ic (Sánchez y Sánchez, 2000), alta para 
un clima mediterráneo; aunque no es frecuente, existen en la zona rodales de eucaliptal 
cuya productividad se acerca a estos valores. 

Este índice modificado de Paterson no puede considerarse un cálculo exacto de la pro-
ductividad de una estación forestal (entre otras cosas porque las condiciones ideales no 
son de fácil consecución en los países mediterráneos), pero sí constituye un excelente 
indicador de la calidad de estación, muy útil para la comparación con otras estaciones. 

 

4.1.1.3.3.2 Índice de Rosenzweig 
Para el cálculo de este índice es preciso realizar un balance hídrico, pues tiene en cuenta 
la función del suelo como almacén de agua. 

El índice de Rosenzweig trata de evaluar la productividad total de un sistema con vege-
tación en su clímax biológico, sobre un suelo maduro; las unidades en las que se evalúa 
este índice son gramos de materia seca/m2/año. 

Los valores del índice así como el intervalo de oscilación más probable son: 

CRAD PPNP PPNP mín. PPNP máx. 
50,0 473,2 264,4 846,9 
100,0 572,5 317,3 1.032,9 
150,0 673,8 370,9 1.224,0 
200,0 770,0 421,5 1.406,7 
250,0 857,4 467,2 1.573,2 
300,0 935,3 507,8 1.722,8 
350,0 1.004,3   

 
Donde: CRAD: capacidad de retención de agua disponible 
 PPNP: productividad primaria neta potencial (Índice de Rosenzweig) 
 
A la vista de los datos de este índice, puede apreciarse que tiene en cuenta de forma 
muy relevante la capacidad de retención de agua del suelo, por lo que se considera de 
gran interés para la evaluación de la estación desde un punto de vista general, además de 
climático. 

Las productividades que establece pueden considerarse poco operativas, dado el amplí-
simo rango que da, pero sí se considera interesante el establecer un índice comparativo 
con respecto al valor de CRAD más frecuente, que se ha situado en 100 mm; por ello se 
ha denominado calidad relativa a la relación entre las PPNP medias de cada CRAD y la 
PPNP media correspondiente a CRAD = 100 mm: 
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Estación: LA GRANADA DE RIOTINTO 
CRAD ETRMP Indice Calidad 

relativa 
SF Total

Rosenzweig 
50 408,8 473,3 0,83 536,0 

100 458,5 572,6 1,00 486,3 
150 505,7 673,7 1,18 439,0 
200 548,1 770,0 1,34 396,7 
250 584,8 857,5 1,50 360,0 
300 616,2 935,3 1,63 328,5 
350 643,2 1.004,3 1,75

 
Como puede observarse, la mejora de la capacidad de retención de agua por el suelo 
hace que el agua total disponible para la vegetación, la evapotranspiración real, sea mu-
cho mayor, con lo que la calidad productiva de la estación aumenta de forma notable. 

Se refleja también la sequía fisiológica estimada a partir de la ficha hídrica. 
 

4.1.1.3.4 Clasificaciones climáticas 
El clima de la zona es, según establece la clasificación de Allué (1990), mediterráneo, 
subtropical (temperatura media del mes más frío mayor o igual de 10ºC) y semiárido (3 

Según Rivas Martínez, el clim

a 11 meses de periodo seco). 

a es de carácter mediterráneo con sequía estival y un índi-

Ilustración 36: Climodiagrama característico de la Hoja 939-III 

ce de termicidad de 363, que corresponde al piso climático Termomediterráneo 
(It>350). 

En cuanto a la precipitación de 828 mm de media anual, la zona se ubica en el grado de 
humedad Subhúmedo (600<P<1000 mm). 
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.1.1.4 Vegetación

 

4  

La vegetación en general se encuentra muy intervenida. Dominan los eucaliptales, se-
as de matorral serial de degradación, principalmente cistáceas; tam-

s 

Formación Superficie 
(ha) 

% sobre total

guidos de las manch
bién es apreciable la presencia de dehesas de quercíneas, con diversas densidades, y lo
pinares de repoblación. En laderas de umbría se presentan manchas de matorral denso 
de especies arbustivas altas, favorecidas por las condiciones microclimáticas de hume-
dad y temperatura que se dan en estas orientaciones. Tampoco falta la presencia de co-
munidades hidrófilas siguiendo los cursos de los ríos y arroyos principales. 

La representación de cada una de las formaciones vegetales principales puede observar-
se en la siguiente tabla: 

 

Encinar 2.009 14,98 
Eucaliptal 6.116 45,62 
Matorral 3.029 22,59 
Pastizal 1.047 7,81 
Pinar 1.180 8,80 
Total 13.406 100,0 

 
Puede apreciarse la clara aciones, en-
ontrándose este arbolad re terrenos ater os, e  gran parte de la superficie 

 dominancia del eucaliptal, frente al resto de form
o sobc razad n una

que ocupa. 

4.1.1.5 Reseña socioeconómica 

Esta reseña se hace de forma conjunta para las dos zonas de estudio, lo que facilitará la 
biera. 

• El Madroño 

apreciación de contrastes si los hu

El territorio de la Hoja 939-III está dividido administrativamente entre los municipios 
siguientes: 

Provincia de Sevilla • El Castillo de las Guardas 

Provincia de Huelva • La Granada de Río Tinto 

• Zufre 

• Nerva 

Las vías de acceso y comunicación a la zona s  n sas. Destacan la C-421, que 
dentro de la Hoja realiza el trayecto de unión de Nerva con El Castillo de las Guardas, 

-

-
s siguientes: 

• Villanueva de las Cruces 

• Cabezas Rubias 

on umero

cruzándola transversalmente, y la N-433, de Sevilla a Lisboa, que cruza la esquina no
reste. 

En cuanto a la Hoja 959-II, su territorio está dividido administrativamente entre los mu
nicipio

Provincia de Huelva • Calañas 
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Las principales vías de c atra s na son: 

• La carretera autonómica A-493, que un H  Frontera y Lis-
boa, pasando por Calañas. 

ndévalo Occidental. 
 Hoja. 

Tod  
del
inform
enc

l 
-

omunicación que vie an la zo

e uelva con Rosal de La

• La comarcal 476, que conecta Calañas con la zona sur del A
• La vía férrea Huelva-Zafra, que atraviesa la zona este de la

os los datos socioeconómicos que se presentan a continuación han sido obtenidos 
 Instituto de Estadística de Andalucía, a través de su página web, y corresponden a 

ación obtenida entre los años 1991 y 1999. Los datos de algunos municipios se 
uentran incompletos, y no se han incluido. 

Se trata de una zona muy escasamente poblada, donde domina el sector agrario, salvo e
caso de Nerva, donde, el ahora decadente sector de la minería, mantenía una mayor can
tidad de población. La población activa y los niveles ocupacionales pueden verse en la 
siguiente tabla: 

 (año 1991) Población 
activa 

Población 
ocupada 

Población 
parada 

Tasa de 
actividad 

Cabezas Rubias 322 229 93 41,66 
Calañas 1481 1.083 398 36,23 
Castillo de las Guardas (El)  550 392 158 38,33 
Granada de Río-Tinto (La) 81 49 32 43,32 
Madroño (El)  137 86 51 38,16 
Nerva 2090 1.502 588 37,75 
Villanueva de las Cruces 126 87 39 33,96 
Zufre 440 282 158 41,71 

 

 

m
ás importantes. El uso agrícola genuino ocupa extensiones reducidas, como pue-

e observarse en los gráficos adjuntos de algunos de los municipios: 

P ión ocupaoblac da Población parada

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cabezas
Rubias

Calañas Castillo de
las Guardas

(El) 

Granada de
Río-Tinto

(La)

Madroño (El) Nerva Villanueva de
las Cruces

Zufre

Los aprovechamientos agrarios se centran básicamente en el sector forestal, siendo el 
onte adehesado para uso ganadero y el monte arbolado para producción de madera, los 

usos m
d
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Cabezas Rubias

Barbecho y otras tierras
Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Prados naturales
Pastizales
Monte maderable
Monte abierto
Monte leñoso
Erial a pastos
Espartizales
Terreno improductivo
Superficie no agrícola
Ríos y lagos

Calañas La Granada de Río Tinto

Nerva Villanueva de las Cruces

 

Las rentas familiares son bajas, características de las zonas rurales deprimidas, como 
puede apreciarse en el gráfico de intervalos que se adjunta: 

Renta familiar por municipios

900000

950000

1000000

1050000

1100000

1150000

1200000

1250000

Calañas Castillo de las
Guardas (El) 

Nerva Zufre

pe
se

ta
s

 
El empleo total real que oficialmente da el sector agrario, se puede calcular en unidades 
de trabajo·año; estos valores son también muy pobres, en consonancia con el resto de 
aspectos socioeconómicos de la zona: 
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Unidades de trabajo año en 
explotaciones agrarias

47

78

141

23

33

28

26

130

0 50 100 150

Cabezas Rubias

Calañas

Castillo de las Guardas (El) 

Granada de Río-Tinto (La)

Madroño (El) 

Nerva

Villanueva de las Cruces

Zufre

 

Puede observarse que, lamentablemente, en las zonas que predomina el sector forestal y 
agrícola extensivo, como es el caso de este estudio, no es posible sustentar grandes po-
blaciones. A medida que se intensivizan las producciones agrícolas la necesidad de ma-
no de obra es mayor, pudiéndose acoger una mayor cantidad de población activa. 

Se aprecia, por lo tanto, una cierta relación entre la potencialidad de los suelos, sólo 
aptos para uso forestal en la mayor parte de los casos, y la socioeconomía de la zona. 
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4.1.2 INFORMACIÓN BASE DE LA HOJA 959-II 

4.1.2.1 Localización geográfica y relieve 

La Hoja 959-II se ubica en la comarca del Andévalo Oriental de la provincia de Huelva, 
siendo sus intervalos de coordenadas: 

Tipo de X mínimo Y mínimo X máximo Y máximo 
coordenadas (longitud O) (latitud N) 
Geográficas 6º51’10”,8 37º35’04”,8 7º01’10”,8 37º40’04”,8 

UTM huso 29 674.380 4.161.650 689.450 4.171.200 
UTM huso 30 144.532 4.167.439 160.198 4.176.015 

 

La zona se encuentra atravesada por el río Oraque, afluente del Odiel; este último bor-
dea la Hoja por el E sin penetrar en ella. Existen otros cursos de agua de cierta impor-
tancia, como son la rivera de Tamujoso y los arroyos del Calabazar y de Galaperosa. 

Los relieves pertenecen a las estribaciones del SO de Sierra Morena, caracterizándose 
por su fuerte ondulación y su pequeño desnivel. Entre las innumerables ondulaciones y 
colinas, aparecen algunos cerros algo más elevados que reciben a menudo la denomina-
ción de “cabezos”, pudiendo destacarse: 

• El Cabezo de Morante: punto más alto de la Hoja (415 m) 
• Sierra Ortiz (307 m) 

El terreno desciende progresivamente hacia el O-SO, alcanzándose las cotas más bajas 
en el río Oraque, en cuyo extremo sur la altitud es de 50 m.  

La zona más accidentada ocupa el cuadrante SE de la Hoja, con terrenos escabrosos, de 
fuertes pendientes y encajonamiento de los cursos de agua, que corresponden a una ma-
yor actividad tectónica debida al anticlinal de Sotiel. 

Las características cuantificables del relieve se pueden ver a continuación: 
PENDIENTE Superficie (ha) % s/total 

0-3 3.192,5 23,5%
3-10 3.298,0 24,2%

10-20 4.120,3 30,3%
20-35 2.404,8 17,7%
35-50 499,8 3,7%
>50 93,7 0,7%

Total 13.609,1 100,0%
La pendiente media es del 13%, lo que confirma el carácter suave del relieve, a la vista 
de que las pendientes fuertes o mayores alcanzan solamente al 22% del territorio. 

 
Altitud Superficie (ha) % s/total 
50-100 2.160,5 15,9%

100-200 7.395,9 54,3%
200-300 3.956,4 29,1%
300-410 96,3 0,7%

Total 13.609,1 100,0%
Las clases de altitud se distribuyen por el territorio en grandes bloques que guardan una 
cierta concordancia con la geología, siendo la altitud media 165 m.s.n.m. 
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Exposición Superficie (ha) % s/total 

Solana 12.471,6 91,6%
Umbría 1.138,5 8,4%

La exposición es de forma muy mayoritaria de solana, lo que resulta lógico al presentar-
se unas pendientes tan suaves. 

4.1.2.2 Geología y litología. Unidades litológicas 

4.1.2.2.1 Introducción 
La hoja del Mapa Geológico de España E. 1:50.000 nº 959, Calañas (IGME, 1982), ha 
proporcionado la mayor parte de la información que aquí se extracta, como complemen-
to a la descripción general hecha para toda la provincia. 

A partir del citado mapa se han contemplado las litofacies correspondientes al cuadrante 
noreste de la Hoja 959, que corresponde a la Hoja 959-II del MTN, escala 1:25.000. 

Geológicamente esta zona se asienta en la zona Sur Portuguesa, en plena Faja Pirítica 
Ibérica. 

Morfológicamente la zona es medianamente accidentada, con un relieve acolinado que 
se encajona en las proximidades de ríos y arroyos.  

La red hidrográfica, bastante encajada, pertenece a la cuenca del río Odiel y de su 
afluente el río Oraque. 

En la casi totalidad de la Hoja afloran materiales paleozoicos que corresponden a los 
periodos Devónico y Carbonífero. 

Los depósitos paleozoicos fueron deformados en la orogenia Hercínica, cuya fase prin-
cipal produce pliegues asimétricos de vergencia al sur y macroestructuras de dirección 
este-oeste aproximadamente. Entre estas estructuras, se pueden citar en la zona el cierre 
occidental del Anticlinorio de Valverde del Camino (Anticlinal de Sotiel), así como 
numerosos pequeños anticlinales; en ellos afloran materiales del Complejo Vulcano-
Sedimentario (CVS), en medio de las pizarras y grauwacas que los recubrían antes de 
los plegamientos. 

El interés minero de la zona es grande, por pertenecer a la Faja Pirítica Ibérica y tener 
amplia representación el Complejo Vulcano-Sedimentario, que constituye el horizonte 
portador de las mineralizaciones de sulfuros polimetálicos y depósitos de manganeso, 
que se vienen explotando con distinta intensidad desde épocas prehistóricas. 

En rocas industriales el interés es más escaso, localizándose una explotación de pizarras. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, debido al carácter impermeable de las litologías 
paleozoicas, la capacidad de la zona para almacenar agua es casi nula. 

 

4.1.2.2.2 Litofacies presentes 
Las litofacies representadas se resumen a continuación, en la Tabla 19, con la informa-
ción más significativa para este trabajo. 

En la citada tabla aparecen las siguientes cabeceras: 

• Leyenda litológica: denominación de la litofacies tal como aparece en el mapa geo-
lógico. 
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• % de sup. total: porcentaje que representa la extensión de la litofacies respecto de la 

superficie total de la Hoja 1:25.000. 

• Origen: define el tipo de proceso de formación de las rocas de cada litofacies; en 
esta zona existen rocas formadas a partir de materiales piroclásticos depositados, por 
lo que se contempla su doble origen volcánico y sedimentario, y su pertenencia al 
Complejo Vulcano-Sedimentario (CVS). 

• Cronología: periodo geológico en el que se ha formado la roca. En el caso del CVS 
existen tres episodios de vulcanismo a los que se alude por su ordinal (primero, se-
gundo y tercero). 

• Litologías principales: rocas más representadas dentro de las litofacies del mapa 
geológico. 

• Litologías accesorias: rocas de representación minoritaria en la litofacies. 

• Nº de recintos: teselas cartográficas que corresponden a una litofacies determinada. 

• Superf: extensión total de cada litofacies en la Hoja 1:25.000. 
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Tabla 19: Litofacies presentes en la Hoja 959-II (Calañas) 
Leyenda litológica Origen Cronología Litologías principales Litologías accesorias % de sup 

total 
Nº de 

recintos
SUPERF. 

(ha) 
Pizarras y algunas grauwacas con Posi-
donomias, Goniatites y Archaeocalamites 

32,27% sedimentario Carbonífero 
culm 

Las pizarras son frecuentemente 
limolíticas, a veces carbonosas. 

Grauwacas con fragmentos líticos 
que son angulosos y poligénicos. 

6 4.376 

Grauwacas y pizarras con Posidonomia, 
Goniatites y Archaeocalamites 

8,29% sedimentario Carbonífero 
culm 

Grauwacas con fragmentos líticos que son angulosos y poligénicos. Piza-
rras. 

8 1.125 

Pizarras, areniscas y cuarcitas con nódu-
los y capas finas de hierro y manganeso 

0,29% sedimentario primero-
segundo 

Pizarras arcillosas. Cuarcitas y areniscas, ambas en 
pequeña proporción. 

8 39,3 

Pizarras, areniscas y cuarcitas, con tufitas 
locales 

12,42% sedimentario Devónico-
Carbonífero 

Pizarras arcillosas o limolítico-
arcillosas. 

Cuarcitas y areniscas, ambas en 
pequeña proporción. 

5 1.684 

Pizarras, areniscas y cuarcitas. 0,01% sedimentario Devónico Pizarras de grano diverso. Areniscas y cuarcitas. 1 0,9 
Brechas, aglomerados, lavas, tobas y 
tufitas ácidas e intermedias (localmente 
básicas) 

7,35% CVS-ácido tercero Tobas bréchicas poligénicas y aglomerados (que ocupan posiciones 
próximas al foco volcánico), hasta tobas finas y tufitas bien estratifica-
das. 

19 996,8 

Diques de cuarzo 0,03% filoniano  Diques de cuarzo.  6 4,3 
Lavas, aglomerados, brechas, tobas y 
tufitas ácidas 

7,41% CVS-ácido primero Tobas riolíticas. Aglomerados y lavas riolíticas. 8 1.005 

Lavas, aglomerados, brechas, tobas y 
tufitas ácidas, a veces abigarradas 

7,80% CVS-ácido segundo Tobas riolíticas finas. Aglomerados, brechas y lavas riolí-
ticas. 

7 1.057 

Lentejones de jaspe y chert 0,33% sedimentario segundo Jaspes.  45 44,5 
Lentejones y nódulos calcáreos 0,01% sedimentario segundo Calizas impuras negruzcas.  2 1,7 
Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas 
ácidas y metabasitas con carbonatos (lo-
calmente metadiabasas) 

3,04% sedimentario Devónico-
Carbonífero 

Pizarras devónicas (duras) y cuarzowacas (grauwacas cuarcíticas). 42 411,7 

Pizarras, tufitas y tobas 6,27% sedimentario Carbonífero Pizarras arcillosas o limolíticas. Tufitas y tobas. 21 850,4 
Lavas y tobas básicas espilíticas 6,02% CVS-básico primero Lavas y tobas (Ambas de plagioclasas sódicas principalmente). 35 816 
Tobas básicas verdes - violetas 0,03% CVS-básico primero Tobas básicas.  1 4 
Tobas y lavas básicas abigarradas (hema-
títicas) 

0,14% CVS-básico segundo Tobas básicas.  5 18,8 

Gabro - diabasas 4,65% intrusivo intrusivo Rocas ígneas básicas.  21 630 
Pizarras y tufitas violetas "pizarras mora-
das" 

2,16% sedimentario segundo Pizarras moradas.  59 292,8 

Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos 
vinosos 

1,43% sedimentario segundo Pizarras vinosas.  16 194,3 

 



 

Leyenda litológica Origen Cronología Litologías principales Litologías accesorias % de sup 
total 

Nº de 
recintos

SUPERF. 
(ha) 

Conglomerados y arenas 0,06% sedimentario terciario Cuarcitas en matriz areno-arcillosa 
roja. 

 1 7,8 

316 13.560 TOTALES 100%     
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4.1.2.2.3 Unidades simplificadas de litología 
Según se ha visto en el punto anterior, la Hoja 959-II presenta 20 litofacies diferencia-
das, muchas de las cuales incluyen dos o más rocas diferentes y de difícil separación 
espacial. Como ya se expuso en la Metodología, para hacer abordable algún tipo de aná-
lisis estadístico de las características de los suelos es conveniente reducir el número de 
combinaciones posibles, que permitan una mayor intensidad de muestreo de cada com-
binación. 

Se hizo una primera agrupación con el fin de organizar los muestreos y, posteriormente, 
a la vista de los resultados del análisis de los distintos perfiles, se modificaron ligera-
mente estos grupos, aumentando su número. En contrapartida se han establecido una 
serie de correspondencias o afinidades entre los distintos grupos, que pueden ayudar a 
inferir situaciones no observadas. Este proceso se ha realizado con la ayuda de una cla-
sificación automática en conglomerados (clusters), sobre la base de las distancias euclí-
deas entre los vectores característicos de los puntos de muestreo; las componentes de los 
vectores son las características texturales y de contenido en tierra fina, al haberse consi-
derado que estas propiedades son las más relacionadas con la roca original. 

Las agrupaciones realizadas con la ayuda de la aplicación SPSS 10.1 pueden consultarse 
en el Anejo 3. 

Las unidades simplificadas de litología se exponen a continuación, debiéndose aclarar 
que aquellas ya existentes en la Hoja 939 mantienen el mismo código: 

 
Unidad 400 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Pizarras y tufitas violetas "pizarras moradas"  1100, 1600, (1400) 
Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos vinosos 
 
Unidad de escasa importancia superficial, pero significativa en cuanto al cambio que 
señala espacialmente, ya que marca el límite entre los episodios volcánicos segundo y 
tercero. 

Presentan afinidad textural y desarrollo edáfico parecido a la unidad 1100, y petrológi-
camente están cercanas a la unidad 1600. 

También se ha señalado su asociación con la unidad 1400, vulcanismo ácido tercero, 
puesto que esta litofacies orla a la 400 de manera casi continua. 

 
Unidad 500 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas 

Diques de cuarzo 1400, 1500a 
Lentejones y nódulos calcáreos 

 
Inicialmente se había unido esta unidad con la 1500, que se trata de un vulcanismo del 
mismo tipo, pero correspondiente al segundo episodio volcánico. La presencia de una 
litología muy característica en 1500 aconseja su separación, con el fin de acotar mejor la 
zona donde esa litología aparece. 
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Los diques de cuarzo y los nódulos calcáreos son de extensión insignificante y se inclu-
yen por contigüidad. 

Presenta gran afinidad textural con las unidades 1400 y 1500a, que corresponden a fa-
cies equivalentes en episodios volcánicos posteriores. 

 
Unidad 1100 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, 
Goniatites y Archaeocalamites 

 400, (1200) 

 
Litología de mayor representación en la Hoja que, por lo tanto, no precisa ningún tipo 
de agrupamiento, aunque se la encuentra afín con las litologías 400, por características 
edáficas cercanas, y con la 1200, por presentar las mismas rocas, aunque en proporcio-
nes opuestas. 

 
Unidad 1200 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

 (1100)  

 
Grupo litológico bien diferenciado e identificado por la característica común de perfiles 
edáficos muy someros.  

Afinidad con las pizarras de la unidad 1100, que forman la facies Culm de todo el vul-
canismo junto con la presente unidad, aunque esta afinidad se presentará sobre todo en 
las zonas donde abunden más las pizarras. 

 
Unidad 1300 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Pizarras, areniscas y cuarcitas, con tufitas loca-
les 

Pizarras, areniscas y cuarcitas 
con nódulos y capas finas de 
hierro y manganeso 

1600, 2000, 1500a 

Pizarras, areniscas y cuarcitas 
 
Esta litología presenta una importante variabilidad interna en lo que se refiere a las cua-
lidades texturales de los suelos que asienta, así como en lo que se refiere a la profundi-
dad. Se le unen dos litofacies muy semejantes y de escasa extensión. 

La afinidad se reparte según los distintos perfiles, los cuales comparten características 
con perfiles de las unidades 1600 y 1500a (terrenos francos, pedregosos), o con las 2000 
(suelos argilúvicos). 

 
Unidad 1400 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas 
ácidas e intermedias (localmente básicas) 

 2000, 1500a 

 
Esta litología presenta una importante variabilidad interna, pudiendo establecerse afini-
dades de distintos perfiles con las unidades 500 y 1500a, 1300, 1600 y 2000. Esta gran 

236 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

variabilidad no resulta sorprendente, por el gran número de litologías que se agrupan 
bajo la misma litofacies, además de las posibles variaciones del resto de factores del 
medio. 
 
Unidad 1500 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas, a veces abigarradas 

Lentejones de jaspe y chert a 500, 1600 y 1400 
b 1700, 1300 

 
Sobre esta litofacies se han diferenciado dos sublitofacies: 

• 1500a: alteritas con tendencia arenosa o franca. 
• 1500b: alteritas arcillosas, que parecen ir asociadas a lentejones de jaspe (Um-

bría de Morante). 

Las afinidades de cada facies son bien distintas, pero se desconoce el reparto espacial de 
cada una, que precisará una mayor investigación. 

 
Unidad 1600 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas ácidas y 
metabasitas con carbonatos (localmente me-
tadiabasas) 

 500, 1500a, 1300 

 
Litofacies inicialmente unida a la 2000, que se ha separado finalmente, puesto que las 
alteritas de esta litofacies tienen texturas franco-arenosas, siendo el perfil profundo y 
muy pedregoso. 

Las afinidades expresadas corresponden a litologías con perfiles cercanos a las citadas 
características. 

 
Unidad 1700 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Lavas y tobas básicas espilíticas Tobas básicas verdes – violetas 1500b 

Tobas y lavas básicas abigarra-
das (hematíticas) 

 
Estas rocas se agrupan aparentemente bien, presentando texturas con importantes conte-
nidos en arcilla (>30%) y contenidos variables en tierra fina. 

Existe una marcada afinidad con la subfacies 1500b. 

 
Unidad 1800 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Gabro-diabasas   
 
Roca intrusiva con características peculiares propias, marcadas por la elevada pedrego-
sidad y el carácter somero de sus suelos. 

Texturalmente presenta ciertas afinidades con las facies 1500a y 1600, pero no parecen 
suficientes como para considerar un análisis conjunto. 
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Unidad 1900 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Conglomerados y arenas  1700 
 
La representación areal de esta litofacies resulta mínima en el mapa geológico utilizado 
pero, por otro lado, en las prospecciones realizadas se ha apreciado la presencia de res-
tos de roca detrítica que corresponden con la descripción dada para los “Conglomerados 
y arenas”, en cuanto a que se trata de una matriz areno-arcillosa que engloba clastos 
cuarcíticos y pizarrosos. 

Aparecen en embolsamientos sedimentarios de gran antigüedad, con superficies peque-
ñas en general. 

La afinidad de esta facies con el resto es escasa, pudiendo vincularla a la 1700 por el 
carácter arcilloso de ambos perfiles, y a la 1100 porque suele ser la base inferior de esta 
unidad. 

 
Unidad 2000 

Roca principal Inclusiones o adyacentes Afinidades 
Pizarras, tufitas y tobas  1300, (1600) 
 
Unidad escindida de 1600, puesto que su alterita presenta de forma bastante regular sue-
los argilúvicos con altos contenidos en materiales finos. 

Su principal afinidad se establece con la unidad 1300. 

 

4.1.2.2.4 Esquema de agrupaciones y relaciones entre litologías 
Las agrupaciones codificadas de litologías son las siguientes: 

Código ROCAS AGRUPADAS SUP. % de sup 
total litología ha 

400 Pizarras, tufitas violetas "pizarras moradas" y  tufitas y tobas finas 
de tonos vinosos  

487,1 3,59% 

500 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas ácidas con diques de 
cuarzo 

1.009,4 7,44% 

1100 Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Ar-
chaeocalamites 

4.376,2 32,27% 

1200 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocala-
mites 

1.124,6 8,29% 

1300 Pizarras, areniscas y cuarcitas, con tufitas locales con pizarras, 
areniscas y cuarcitas con nódulos y capas finas de hierro y manga-
neso 

1.723,7 12,71% 

1400 Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas ácidas e intermedias 
(localmente básicas), con lentejones y nódulos calcáreos 

998,5 7,36% 

1500 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas ácidas, a veces abiga-
rradas con lentejones de jaspe y chert 

1.101,6 8,12% 

1600 Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas ácidas y metabasitas con 
carbonatos (localmente metadiabasas) 

411,7 3,04% 

1700 Lavas y tobas básicas espilíticas con tobas básicas verde–violetas y 
tobas y lavas básicas abigarradas (hematíticas) 

838,8 6,19% 

1800 Gabro - diabasas 630 4,65% 
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Código ROCAS AGRUPADAS SUP. % de sup 
total litología ha 

1900 Conglomerados y arenas 7,8 0,06% 
2000 Pizarras, tufitas y tobas 850,4 6,27% 

 Total 13.559,8  
 

Las relaciones de afinidad entre estas litologías pueden expresarse en el siguiente es-
quema: 

 

Ilustración 37: Relaciones de afinidad y cercanía entre las distintas litologías de la Hoja 
959-II, en relación a la textura, tierra fina y profundidad (colores). Se trata de un esquema
orientativo, por lo que las distancias entre conglomerados no son las reales. 

1700

Arena/arcilla

 

4.1.2.3 Climatología 

La zona de estudio no presenta estaciones meteorológicas dentro de su contorno por lo 
que, para realizar una aproximación a la caracterización general del clima en la Hoja, se 
han utilizado dos estaciones principales con cantidad suficiente de datos tanto de tempe-
ratura como de precipitaciones. Estas estaciones presentan ubicación opuesta, al NE y 
SO de la Hoja, y no se les ha apreciado un contraste climático fuerte, por lo que se ha 
estimado apropiado caracterizar el conjunto de la Hoja a partir de una estación prome-
dio. 

Las estaciones tomadas como referencia son: 

• Alosno “Tharsis–Minas” 

 1500b
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• Valverde del Camino “Confederación Hidrográfica del Guadiana” 

 

4.1.2.3.1 Resúmenes de datos meteorológicos 
Se presentan a continuación los valores medios del clima obtenidos para la Hoja 959-II, 
así como sus estadísticos más característicos, obtenidos con la ayuda del programa 
PROCLI (Lago y Rapp, 1997). 

 
Estación:  MEDIA DE LA HOJA 959 (CALAÑAS) 
   
Precipitación anual: 649,4 mm Temperatura media anual: 17,6ºC 
       
Meses P Tm TmMáx TmMín TMáx Tmín 
Enero: 82,0 10,0 14,4 5,6 25,5 -4,8 
Febrero: 72,0 11,2 15,9 6,6 26,5 -2,5 
Marzo: 48,0 13,7 19,5 8,0 31,5 -4,0 
Abril: 63,0 15,1 21,1 9,2 32,0 1,4 
Mayo: 42,0 18,8 25,4 12,1 39,5 4,5 
Junio: 18,0 22,5 29,7 15,4 43,5 0,5 
Julio: 3,5 26,1 34,1 18,3 43,5 5,2 
Agosto: 5,9 26,4 34,4 18,5 43,0 11,9 
Septiembre: 19,0 23,9 30,9 16,9 43,0 7,2 
Octubre: 84,0 18,5 23,9 13,2 36,0 2,3 
Noviembre: 97,0 14,0 18,5 9,5 29,0 1,0 
Diciembre: 115,0 10,9 15,0 7,0 25,5 -4,2 
Donde: 

TMáx = temperaturas máximas absolutas 
mensuales (ºC) 

P = Precipitación mensual (mm) 
Tm = Temperatura media mensual (ºC) 

Tmín = temperaturas mínimas absolutas men-
suales (ºC) 

TmMáx  = media de las temperaturas máxi-
mas mensuales (ºC) 

 TmMín = media de las temperaturas mínimas 
mensuales (ºC) 

 

No se ha considerado adecuado obtener valores estadísticos de la estación promedio, 
puesto que los datos medios utilizados para el cálculo de esta estación pueden corres-
ponder a periodos diferentes. Por lo tanto, se presentan los datos de las estaciones de las 
que se ha realizado dicha media. 

 
Nombre de la estación: ALOSNO "THARSIS-MINAS" 

Precipitación (media anual 616 mm) 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
x 90,5 67,8 50,2 55,8 37,8 18,4 2,6 3,5 19,3 85,1 80,6 104,8 
s 76,1 52,4 36,7 49,3 37,6 20,7 6,2 6,8 23,5 91,0 74,7 98,4 
Cv 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 1,1 2,4 2,0 1,2 1,1 0,9 0,9 
nº años 34,0 35,0 34,0 34,0 36,0 37,0 36,0 26,0 37,0 37,0 35,0 37,0 
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Temperatura 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
x 9,9 10,7 13,4 14,4 17,6 21,0 24,9 25,4 23,0 18,0 13,8 11,0 
s 0,9 1,2 1,8 1,7 1,9 4,7 3,5 1,1 1,9 1,9 1,0 1,1 
Cv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
nº años 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 22,0 12,0 21,0 23,0 21,0 21,0 22,0 

 
Nombre de la estación: VALVERDE DEL CAMINO “C H GUADIANA” 

Precipitación (media anual 727 mm) 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
x 103,8 80,8 76,2 56,7 47,0 19,9 2,7 6,0 22,6 81,6 111,0 118,7 
s 95,1 58,7 61,6 43,9 40,3 26,0 5,3 12,0 31,3 76,7 93,3 111,3 
Cv 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 1,9 2,0 1,4 0,9 0,8 0,9 
nº años 56 49 51 53 54 48 49 34 53 52 52 53 

 
Temperatura 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
x 10,1 11,7 14,0 15,8 19,9 24,0 27,4 27,4 24,7 19,0 14,2 10,9 
s 1,9 1,9 2,3 2,0 2,3 2,2 1,9 1,7 2,4 2,4 1,8 1,8 
Cv 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
nº años 30 32 29 29 32 29 29 28 28 27 30 29 

 
Donde: x = Media aritmética muestral. 

s = Cuasi-desviación típica muestral. 
Cv = Coeficiente de variación muestral. 

 
Cabe destacar de la observación de los datos de precipitación, la gran variabilidad plu-
viométrica existente, aspecto característico de los climas mediterráneos; dentro de esta 
gran irregularidad interanual, se aprecia una tendencia de variación menor en los meses 
más lluviosos (de octubre a abril), frente a los meses estivales en los que la media es 
generada a partir de episodios tormentosos de algunos años. 

La distribución de las temperaturas es más regular que la de las precipitaciones, locali-
zándose la mayor variabilidad en los meses de invierno, y siempre dentro de unos ran-
gos estrechos. 
 

4.1.2.3.2 Balance hídrico 
Los balances hídricos (o fichas hídricas) pretenden reflejar, para un año tipo, cual es el 
balance del agua disponible en el suelo cada mes. 

Una sencilla interpretación de la ficha hídrica permite estimar el inicio del periodo de 
sequía para las plantas, así como el grado de estrés fisiológico que llegarán a alcanzar 
las plantas en el año medio. 

Se representa a continuación el balance correspondiente a una CRA=100 mm. 
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Ficha hídrica 

Nombre de la Estación: Media Hoja 959 (Calañas) 
Capacidad de campo: 100 mm 
MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tm 10,0 11,2 13,7 15,1 18,8 22,5 26,1 26,4 23,9 18,5 14,0 10,9 
ETP 18,9 23,1 40,9 52,2 87,4 122,9 163,6 156,4 115,2 66,7 34,9 21,6 
P 82,0 72,0 48,0 63,0 42,0 18,0 3,5 5,9 19,0 84,0 97,0 115,0 
Reserv 100,0 100,0 100,0 100,0 63,5 22,3 4,5 1,0 0,4 17,7 79,8 100,0 
ETRMP 18,9 23,1 40,9 52,2 78,5 59,3 21,3 9,4 19,6 66,7 34,9 21,6 
SF 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 63,6 142,3 147,0 95,6 0,0 0,0 0,0 
DRJ 63,1 48,9 7,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 

   
Donde:  ETP= Evapotranspiración Potencial (mm) Suma ETP = 903,6 mm 
 SF= Sequía fisiológica (mm) Suma SF = 457,4 mm 
 DRJ= Drenaje del suelo (mm) Suma DRJ = 203,2 mm 
 Ih = Índice hídrico anual Suma Ih = -3,5  
 ETRMP= Evapotranspiración real máxima posible 

(mm) 
Suma ETRMP= 446,2 mm 

 Tm = Temperatura media mensual (ºC)  
 P = Precipitación mensual (mm)  
 Reserva = Reserva de agua del suelo (mm)  

 

4.1.2.3.3 Índices climáticos y su interpretación 
Los índices climáticos cuya evaluación se ha considerado más interesante para el pre-
sente estudio son: 

• Índice de Paterson 

• Índice de Rosenzweig 

 

4.1.2.3.3.1 Índice de Paterson 
El índice de Paterson trata de evaluar de forma cuantitativa la capacidad productiva de 
una estación forestal, en función de sus características climáticas.  

Tomando una aproximación de 3.000 horas de sol al año y eligiendo una clase litológica 
B (Gandullo, 1994; Sánchez y Sánchez, 2000) cuyo coeficiente es k =1,44, correspon-
diente a las rocas pizarrosas, que son las más representadas en la zona, se obtienen los 
siguientes valores: 

I= 248 

PPF= 7,02 m3 madera/ha/año 

Se obtiene una PPF que corresponde a la clase II-a (Sánchez y Sánchez, 2000), algo 
menor que para la zona 939, lo cual es lógico por la diferencia pluviométrica de más de 
150 mm. A pesar de esto, continúa siendo alta para un clima mediterráneo, confirmán-
dose que la productividad potencial forestal de la provincia de Huelva es la más alta de 
Andalucía. 
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4.1.2.3.3.2 Índice de Rosenzweig 
Aunque para el cálculo de este índice es preciso realizar un balance hídrico, se ha colo-
cado junto al índice de Paterson, por perseguir ambos un mismo objetivo, de evaluación 
productiva de una estación. 

El índice de Rosenzweig trata de evaluar la productividad total de un sistema con vege-
tación en su clímax biológico, sobre un suelo maduro; las unidades en las que se evalúa 
este índice son gramos de materia seca/m2/año. 

Los valores del índice así como el intervalo de oscilación más probable entre un valor 
máximo y uno mínimo son: 

CRAD PPNP PPNP mín. PPNP máx. 
50,0 450,0 252 803 
100,0 547,3 303,9 985,5 
150,0 645,6 356,0 1.170,8 
200,0 737,9 404,6 1.345,7 
250,0 820,9 448,1 1.503,7 
300,0 894,1 486,3 1.643,7 
350,0 958,3 519,7 1.766,9 

 
Donde: CRAD: capacidad de retención de agua disponible 
 PPNP: productividad primaria neta potencial (índice de Rosenzweig) 

 
A la vista de los datos de este índice, puede apreciarse que su gran interés, para el con-
tenido de este estudio, es que tiene en cuenta de forma muy relevante la capacidad de 
retención de agua del suelo, por lo que se considera útil para la evaluación de la estación 
desde un punto de vista general, además de climático. 

Las productividades que establece pueden considerarse poco operativas, dado el amplí-
simo rango que da, pero sí se considera interesante el establecer un índice comparativo 
con respecto al valor de CRAD más frecuente, que se ha situado en 100 mm; por ello se 
ha denominado calidad relativa a la relación entre las PPNP medias de cada CRAD y la 
PPNP media correspondiente a CRAD = 100 mm: 

 
Estación: MEDIA HOJA 959 (CALAÑAS) 

CRAD ETRMP Índice Calidad 
relativa 

SF Total 
Rosenzweig 

50 396,6 450,0 0,82 507,0 
100 446,2 547,3 1,00 457,4 
150 492,9 645,6 1,18 410,6 
200 534,2 737,9 1,35 369,3 
250 569,6 820,9 1,50 333,9 
300 599,7 894,1 1,63 303,8 
350 625,3 958,3 1,75 278,3 

 
Como puede observarse, la mejora de la capacidad de retención de agua por el suelo 
hace que el agua total disponible para la vegetación, la evapotranspiración real, sea ma-
yor, con lo que la calidad productiva de la estación aumenta de forma notable. 
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De esta forma, puede estimarse que un incremento de 100 a 200 mm en la CRAD, su-
pondrá una mejora productiva aproximada del 35%, si se mantienen iguales el resto de 
condiciones del medio. 
 

4.1.2.3.4 Clasificaciones climáticas 
El clima de la zona es, 
según establece la clasi-
ficación de Allué 
(1990), mediterráneo, 
subtropical (temperatura 
media del mes más frío 
mayor o igual de 10ºC) 
y semiárido (3 a 11 me-
ses de periodo seco). 
Según Rivas Martínez, 
el clima es de carácter 
mediterráneo con sequía 
estival y un índice de 
termicidad de 576, que 
corresponde al piso cli-
mático Termomedite-

rráneo (It>350). 

En cuanto a la precipitación de 650 mm de media anual, la zona se ubica en el grado de 
humedad Subhúmedo (600<P<1000 mm). 

 

4.1.2.4 Vegetación 

La vegetación en general se encuentra muy intervenida. Dominan las dehesas de quercí-
neas (con diversas densidades) en más del 35% de la superficie, y los eucaliptales que 
superan el 28%, con más del 90% de esta superficie aterrazada. El matorral serial, con 
algo de arbolado o pastizal, es la siguiente formación de importancia. 

Los pinares se circunscriben en esta zona a repoblaciones protectoras, en los márgenes 
de los embalses y algunas laderas de ríos. 

El grado de representación de cada una de las formaciones vegetales puede observarse 
en la siguiente tabla: 

 
Código Tipo de formación Superficie 

total (ha) 
% s/total Superficie 

aterrazada 
(ha) 

1 Pinar. 207,0 1,5% 0 
2 Eucaliptal. 3.925,6 28,8% 3.654,827 

3.1 Quercíneas adehesadas. Densidad alta. 2.508,7 18,4% 13,168 
3.2 Quercíneas adehesadas. Densidad media. 973,2 7,2% 0 
3.3 Quercíneas adehesadas. Densidad baja. 1.356,9 10,0% 0 
4 Mezcla de arbolado. 315,8 2,3% 59,99 

5.1.1 Matorral con arbolado: Quercíneas. 386,2 2,8% 0 
5.1.2 Matorral con arbolado: Pinos. 12,7 0,1% 0 
5.1.3 Matorral con arbolado: Eucaliptos. 434,2 3,2% 0 

 
Ilustración 38: Climodiagrama característico de la Hoja 959-II 
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Código Tipo de formación Superficie 
total (ha) 

% s/total Superficie 
aterrazada 

(ha) 
5.2.1 Matorral denso. 1.290,0 9,5% 0
5.2.2 Matorral disperso con pastizal. 899,6 6,6% 0

7 Pastizal. 559,0 4,1% 0
8 Agrícola. 553,2 4,1% 0
9 Improductivo. 186,9 1,4% 0
 TOTAL 13.609,0 100,0% 3.727,985

 

4.1.2.5 Reseña socioeconómica 

Esta reseña se ha realizado de forma conjunta con la de la Hoja 939-III (véase 4.1.1.5). 

 

4.2 FORMACIÓN DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS Y LOCALIZACIÓN 
DE MUESTREOS 

4.2.1 CARTOGRAFÍA DE VARIABLES AMBIENTALES PRINCIPALES 

Para la delimitación de recintos homogéneos se han obtenido los mapas de las variables 
consideradas fundamentales en formato “raster”, con un tamaño de celda de 20x20 m; 
estos mapas, que se presentan en el volumen cartográfico, son: 

• Mapa de pendientes: mapa continuo (infinitas clases de pendientes) y discreto con 5 
clases reagrupadas a 3 clases finalmente para reducir el número de unidades carto-
gráficas totales. 

• Mapa de orientaciones: siguiendo el criterio establecido en 3.2.3.4, se ha realizado el 
mapa de orientaciones del terreno, estableciendo solamente dos clases, umbría y so-
lana, para simplificar al máximo la superposición final de capas de información. Fi-
nalmente no se incluyen los mapas de cuantificación de la insolación, al haberse de-
tectado un error sistemático de cálculo en el álgebra de mapas del SIG, por lo que se 
ha preferido una menor precisión sin errores incontrolables. De esta forma queda 
homogeneizado el trabajo en ambas hojas. 

• Mapa de unidades litológicas: base digitalizada del MAGNA 1:50.000, así como las 
clases geológicas agrupadas. 

 

4.2.2 DELIMITACIÓN DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

4.2.2.1 Obtención de la cartografía 

La superposición de la cartografía temática de litologías, pendientes y orientaciones se 
ha realizado mediante la codificación de cada capa con valores numéricos y la posterior 
suma de capas, a través de la calculadora de mapas que posee el SIG. Se obtiene enton-
ces una única capa en formato raster, en la que el valor numérico de las celdas se ha 
obtenido de la suma de las tres capas; para permitir la distinción del origen de cada in-
formación a cada capa se le ha dado un orden de magnitud decimal: 
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LEYENDA DE CÓDIGOS DE UNIDADES BÁSICAS 
Centenas 100 Granitos, leucogranitos, granitos granofídicos y porfídicos con diques de cuarzo. 

 200 Dominancia de tobas ácidas esquistosas y mineral con manchas de Aglomerados y 
brechas ácidas, Diques de diabasa y aluviales. 

 300 Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, gabros anfibólicos con Cuarzodioritas 
(tipo tonalita) y Pórfidos graníticos. 

 400 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera) con Lentejones de jaspes man-
ganesíferos, de pizarras moradas, Nivel guía de cineritas violetas y verdes ("Piza-
rras moradas") y Pórfidos graníticos. 

 500 Lavas ácidas (riolitas y cuarzoqueratófidos) con Aglomerados y brechas ácidas. 
 600 Carbonífero: Pizarras, areniscas y grauwacas con pizarras y grauwacas. Devónico: 

Pizarras cuarcitas y grauwacas. Inclusiones de Tobas ácidas esquistosas con pirita y 
de aluvial. 

 700 Lavas básicas (diabasas, diabasas espilíticas, metabasitas) y tobas básicas esquisto-
sas con inclusiones de Aglomerados y brechas básicas. 

 800 Pizarras y filitas mosqueadas junto con Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas, en 
igual proporción 

 900 Aglomerados y brechas básicas. 
   

Decenas 10 Zonas de pendientes comprendidas entre 0-20 %. 
 20 Zonas de pendientes comprendidas entre 20-50 %. 
 30 Zonas de pendientes mayores del 50 %. 
   

Unidades 1 Orientación de solana (desde los 60º hasta los 300º) 
 2 Orientación de umbría (desde los 300º hasta los 60º) 
   
 
Los códigos de las unidades resultantes se obtienen mediante la suma aritmética de los 
códigos de cada una de las tres capas superpuestas; por ejemplo, la unidad ‘621’ corres-
ponde al conjunto de celdas o pixeles de 20x20 metros, cuyas características son las 
siguientes: 

• Unidad litológica 600: Carbonífero: Pizarras, areniscas y grauwacas con pizarras 
y grauwacas. Devónico: Pizarras cuarcitas y grauwacas. Inclusiones de Tobas 
ácidas esquistosas con pirita y de aluvial. 

• Unidad de pendientes 20: Pendientes medias entre 21 y 50%. 

• Unidad de orientación 1: Orientación de solana. 

Es preciso aclarar que como la clase de pendientes primera (0 a 20%) se considera de 
solana, cualquiera que sea la exposición de la ladera, las UC de esta clase no se cruzan 
con las orientaciones, por lo que si el código del ejemplo anterior hubiera sido para la 
unidad de pendientes 10, la UC se habría numerado ‘610’. 

El procedimiento para la Hoja 959-II ha sido idéntico. 

La distribución completa de las unidades geomorfolitológicas se presenta también en el 
volumen cartográfico. 

 

4.2.2.2 Determinación de unidades más representativas 

La base de datos del SIG permite hacer una rápida cuantificación de la extensión de 
cada unidad cartográfica, que se adjunta en las siguientes tablas: 
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Hoja 939-III 
Código UC SUPERFICIE 

(ha) 
% en unidad 

litológica 
% Sobre 
superficie 

total 
110 2.120,44 57,48% 15,61% 
121 1.110,56 30,11% 8,18% 
122 437,08 11,85% 3,22% 
131 17,44 0,47% 0,13% 
132 3,24 0,09% 0,02% 

Total 100 3.688,76 100,00%  
210 852,92 35,10% 6,28% 
221 882,04 36,30% 6,49% 
222 602,52 24,80% 4,44% 
231 57,48 2,37% 0,42% 
232 34,88 1,44% 0,26% 

Total 200 2.429,84 100,00%  
310 1.090,12 88,66% 8,03% 
321 69,96 5,69% 0,52% 
322 54,4 4,42% 0,40% 
331 2,4 0,20% 0,02% 
332 12,72 1,03% 0,09% 

Total 300 1.229,6 100,00%  
410 987,12 61,25% 7,27% 
421 380 23,58% 2,80% 
422 232,92 14,45% 1,72% 
431 7,44 0,46% 0,05% 
432 4,12 0,26% 0,03% 

Total 400 1.611,6 100,00%  
510 994,28 54,39% 7,32% 
521 543,44 29,73% 4,00% 
522 240,88 13,18% 1,77% 
531 34,6 1,89% 0,25% 
532 15 0,82% 0,11% 

Total 500 1.828,2 100,00%  
610 743,76 50,99% 5,48% 
621 393,08 26,95% 2,89% 
622 289 19,81% 2,13% 
631 24 1,65% 0,18% 
632 8,84 0,61% 0,07% 

Total 600 1.458,68 100,00%  
710 344,32 74,05% 2,54% 
721 84,36 18,14% 0,62% 
722 34,52 7,42% 0,25% 
731 1,52 0,33% 0,01% 
732 0,28 0,06% 0,00% 

Total 700 465 100,00%  
810 358,64 56,27% 2,64% 
821 152,84 23,98% 1,13% 
822 120,88 18,96% 0,89% 
831 4,28 0,67% 0,03% 
832 0,76 0,12% 0,01% 

Total 800 637,4 100,00%  
910 139,64 60,13% 1,03% 
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Código UC SUPERFICIE 
(ha) 

% en unidad 
litológica 

% Sobre 
superficie 

total 
921 63,16 27,20% 0,47%
922 29,24 12,59% 0,22%
931 0,2 0,09% 0,00%

Total 900 232,24 100,00%  
Total  13.581,32 100,00%

 
De la observación del cuadro anterior se desprende que la extensión de las UC sobre 
pendientes superiores al 50% es muy escasa, por lo que su muestreo resultará de menor 
interés. Sólo algunas unidades, 231, 232 y 531 presentan una extensión que pueda me-
recer alguna atención (superiores a 20 ha). 

 
Hoja 959-II 

Código UC SUPERFICIE 
(ha) 

% en unidad 
litológica 

% Sobre 
superficie 

total 
410 339,8 69,50% 2,51%
421 86,7 17,73% 0,64%
422 58,8 12,03% 0,43%
431 2,1 0,43% 0,02%
432 1,5 0,30% 0,01%

Total 400 489,0 100,00% 3,61% 
510 889,2 88,66% 6,56%
521 72,8 7,26% 0,54%
522 40,6 4,04% 0,30%
531 0,4 0,04% 0,00%

Total 500 1.002,9 100,00% 7,40% 
1110 3.678,9 84,03% 27,15%
1121 401,8 9,18% 2,96%
1122 286,8 6,55% 2,12%
1131 5,6 0,13% 0,04%
1132 4,9 0,11% 0,04%

Total 1100 4.378,0 100,00% 32,30% 
1210 939,4 83,64% 6,93%
1221 107,6 9,58% 0,79%
1222 71,6 6,38% 0,53%
1231 2,5 0,22% 0,02%
1232 2,0 0,18% 0,02%

Total 1200 1.123,1 100,00% 8,29% 
1310 1.086,8 63,07% 8,02%
1321 408,1 23,68% 3,01%
1322 203,9 11,84% 1,50%
1331 16,4 0,95% 0,12%
1332 7,9 0,46% 0,06%

Total 1300 1.723,0 100,00% 12,71% 
1410 697,8 69,98% 5,15%
1421 214,4 21,50% 1,58%
1422 76,5 7,67% 0,56%
1431 5,9 0,59% 0,04%
1432 2,6 0,26% 0,02%

Total 1400 997,1 100,00% 7,36% 
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Código UC SUPERFICIE 
(ha) 

% en unidad 
litológica 

% Sobre 
superficie 

total 
1510 791,8 71,91% 5,84% 
1521 158,6 14,41% 1,17% 
1522 144,2 13,10% 1,06% 
1531 4,4 0,40% 0,03% 
1532 2,0 0,18% 0,01% 

Total 1500 1.101,2 100,00% 8,12% 
1610 276,9 67,27% 2,04% 
1621 81,5 19,79% 0,60% 
1622 41,4 10,06% 0,31% 
1631 9,7 2,36% 0,07% 
1632 2,1 0,52% 0,02% 

Total 1600 411,6 100,00% 3,04% 
1710 661,6 78,87% 4,88% 
1721 94,6 11,28% 0,70% 
1722 77,5 9,24% 0,57% 
1731 1,9 0,23% 0,01% 
1732 3,2 0,38% 0,02% 

Total 1700 838,8 100,00% 6,19% 
1810 559,8 88,74% 4,13% 
1821 42,8 6,79% 0,32% 
1822 26,8 4,24% 0,20% 
1831 0,8 0,12% 0,01% 
1832 0,7 0,11% 0,01% 

Total 1800 630,8 100,00% 4,65% 
1910 7,8 99,49% 0,06% 
1921 0,0 0,51% 0,00% 

Total 1900 7,8 100,00% 0,06% 
2010 630,6 74,24% 4,65% 
2021 128,4 15,12% 0,95% 
2022 73,2 8,62% 0,54% 
2031 10,3 1,21% 0,08% 
2032 6,9 0,81% 0,05% 

Total 2000 849,4 100,00% 6,27% 
 
En el cuadro anterior puede verse que la extensión de las UC sobre pendientes superio-
res al 50% es casi inexistente, puesto que normalmente no alcanzan ni el 1% de la ex-
tensión de la unidad, por lo que su muestreo resultará de menor interés. 

 

4.2.2.3 Distribución de muestreos en las unidades cartográficas 

Aunque el objetivo era obtener una o varias muestras en todas las zonas clasificadas en 
la tabla anterior, esto no se ha logrado en todos los casos; algunos de los motivos han 
sido: 

• Dificultades en la localización de un punto de muestreo accesible sobre la uni-
dad objetivo; se han debido sobre todo a la falta de acceso y al aterrazamiento de 
grandes superficies de terreno sobre ciertos suelos. 
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• Escasa variación observada en los muestreos sobre una misma roca, o sobre ro-
cas de la misma agrupación, por lo que se ha considerado similitud entre unida-
des de centena coincidente. 

• Escasa superficie de algunas unidades, ya citadas, cuya existencia es más teórica 
(sobre el mapa) que real. 

Para la Hoja 939-III se da la distribución de los puntos de muestreo en las distintas uni-
dades cartográficas, acompañados de otras unidades que puedan ser tenidas en cuenta 
como influyentes. 

 
Tabla 20: Vinculación de los puntos de muestreo a las distintas unidades cartográficas 

Punto 
muestreo 

UC Otras uds. 
próximas 

Observaciones 

1 121 131 Predomina 121 
2 822 810, 310 Cercano a mancha de 300 (50 m) 
3 310  Dominancia clara 
4 710 221, 721 Muy cercano a gran área de 221 
5 221  Gran mancha de 221 con algún llano (210) 
6 122 110  
7 521 421 En la línea con 421. Límite de dos grandes zonas 400-500 
8 421 410 Gran llano con alguna ladera (421, 422) 
9 610 621, 622, 710 Dominancia de 622 

10 810 821, 822 Bien centrado en la unidad 800 
11 221 210, 622  
12 610 621, 622 Centrado en mancha clara de 610 
13 710 610, 910  
14 510 621, 521 Mancha clara de 521; 621 cerca (50 m) 
15 310  Dominancia clara 
16 422 222, 522 Mancha clara de 422, aunque el punto está cercano a la 

zona de cambio de rocas 
17 221 222, 210 Zona de roca bien definida (algunos cambios de pte.) 
18 222 622, 221, 210 Franja muy fina y cercana a 622  
20 110 121, 122 Clara dominancia y definición  de 110 
21 110   
22 110   
23 110   
24 310 322 Al lado de muestreo 12 
25 310 322 Bien localizado en mancha continua de 310 
26 821 810  
27 822 821, 810  
28 822 821, 832, 810  
29 631 721, 731, 621 En la división entre ambas litologías 
30 721 722, 710, 621  
31 622 621, 610 Proximidad dominante de 621 
32 410 422, (210) Cierta proximidad a 210, pero la zona es clara 
33 222 221, 210 Clara dominancia de 200 
34 222 210, 221  
35 421   
36 410   
37 410   
38 410   
39 222   
40 922   
41 910   
42 921   
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Para la Hoja 959-II se dispone de mejor información puesto que el muestreo de catenas 
establece ya información agrupada de forma natural, por lo que en lugar de plantearse 
las posibles unidades afines se indica la pertenencia o no a al levantamiento de un tran-
secto de varios suelos. 
 

Nº observación UC Nº transecto
959-92 422 7 
959-93 422 7 
959-86 510 5 
959-87 510 5 
959-85 521 5 
959-64 1110 1 
959-66 1110 1 

959-103 1121 11 
959-104 1121 11 
959-105 1121 11 
959-106 1121 12 
959-108 1121 12 
959-75 1210 3 
959-79 1210 3 
959-81 1210 3 
959-76 1221 3 
959-77 1221 3 
959-78 1221 3 
959-80 1221 3 
959-68 1310 2 

959-100 1321 9 
959-101 1321 9 
959-99 1321 9 
959-67 1322 2 
959-62 1331  
959-61 1332  
959-74 1410 4 
959-82 1410 4 
959-83 1410 4 
959-73 1421  
959-88 1510  
959-98 1510 10 
959-63 1521  

959-102 1522 10 
959-91 1522  
959-71 1610  
959-72 1631  
959-89 1721 6 
959-90 1721 6 
959-84 1722  
959-70 1810  
959-94 1810  
959-65 1910 1 

959-107 1921 12 
959-69 2010  
959-95 2021 8 
959-96 2021 8 
959-97 2021 8 
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4.3 UNIDADES TAXONÓMICAS DE SUELOS DE LAS HOJAS 939-III Y 
959-II 

En este punto se presentan, de forma comentada, las características de los grandes gru-
pos taxonómicos, así como las distintas unidades o taxones edáficos que los forman, 
según quedó descrito en 3.6.2.7. La base de esta jerarquización ha sido la clasificación 
FAO (FAO-ISRIC-SICS, 1999). 

Para cada uno de los grandes grupos se desarrolla un breve comentario descriptivo de 
sus principales características, resaltando aquellas que puedan separar estos suelos del 
resto, y se listan las distintas unidades que han aparecido, con un cuadro resumen de 
características. Se ha considerado más conveniente trasladar la descripción completa de 
cada perfil al tomo de consulta (Tomo II), para que el usuario de este trabajo pueda lo-
calizar rápidamente la información de las unidades buscadas. 

Los valores texturales, que se dan para los perfiles, han sido obtenidos mediante el cál-
culo de la media ponderada por espesores y por contenido en tierra fina de cada 
horizonte, para cada una de las fracciones texturales finas. 

Los valores de CRA que se comentan corresponden a la CRAM, aunque también apare-
cen en las tablas el parámetro CRA (Gandullo, 1994) y CRAD, todos ellos con arreglo a 
la metodología de cálculo establecida en 3.5.1. 

De forma previa al comentario de cada gran grupo se presentan tablas resumen de carac-
terísticas de cada uno. 
Tabla 21: Resumen del número de pedones identificados en cada gran grupo FAO 

Grupo FAO Recuento % Sobre total
Alisol 17 22,70%
Cambisol 10 13,30%
Leptosol 10 13,30%
Luvisol 20 26,70%
Nitisol 1 1,30%
Phaeozem 3 4,00%
Regosol 14 18,70%
Total 75 100,00%

 
 
Tabla 22: Tabla de contingencia: Topografía general 

GRUPO . Alta 
ladera 

Baja 
ladera 

Colina Fondo 
de valle

Media 
ladera 

Total 

Alisol Recuento 5 6 6 17 
 % Grupo FAO 29,4% 35,3% 35,3% 100,0% 
 % Posición ladera 23,8% 42,9% 15,8% 22,7% 

Cambisol Recuento 4 2 4 10 
 % Grupo FAO 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
 % Posición ladera 19,0% 14,3% 10,5% 13,3% 

Leptosol Recuento 5 5 10 
 % Grupo FAO 50,0% 50,0% 100,0% 
 % Posición ladera 23,8% 13,2% 13,3% 
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GRUPO . Alta 
ladera 

Baja 
ladera 

Colina Fondo 
de valle 

Media 
ladera 

Total 

Luvisol Recuento 3 2 1 1 13 20
 % Grupo FAO 15,0% 10,0% 5,0% 5,0% 65,0% 100,0%
 % Posición ladera 14,3% 14,3% 100,0% 100,0% 34,2% 26,7%

Nitisol Recuento  1 1
 % Grupo FAO  100,0% 100,0%
 % Posición ladera  2,6% 1,3%

Phaeozem Recuento 1  2 3
 % Grupo FAO 33,3%  66,7% 100,0%
 % Posición ladera 7,1%  5,3% 4,0%

Regosol Recuento 4 3  7 14
 % Grupo FAO 28,6% 21,4%  50,0% 100,0%
 % Posición ladera 19,0% 21,4%  18,4% 18,7%

Total Recuento 21 14 1 1 38 75
 % Grupo FAO 28,0% 18,7% 1,3% 1,3% 50,7% 100,0%
 % Posición ladera 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 
Tabla 23: Resumen de variables cuantitativas 
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Alisol N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 Media 27,53 5,89 71,51 21,98 37,5 5,43 3,94 85,53 201,18 118,71 149,47 1,42
 Desv. típ. 9,9 1,18 15,57 11,15 12,53 0,37 0,2 32,13 114,01 58,56 82,96 0,98
 Error típ. de 

la media 
2,4 0,29 3,78 2,7 3,04 0,09 0,05 7,79 27,65 14,2 20,12 0,24

 Mínimo 10 3,17 40,67 8,52 16,51 4,93 3,53 35 43 31 35 0,33
 Máximo 43 8,29 92,36 43,35 56,12 6,21 4,41 130 387 205 289 3,5
Cambisol N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Media 26,4 5,49 55,94 15,64 41,83 5,94 4,26 74,5 105,7 68,7 78,6 1,83
 Desv. típ. 10,34 1,4 19,83 7,57 10,02 0,74 0,42 25,44 48,47 26,43 29,71 1,03
 Error típ. de 

la media 
3,27 0,44 6,27 2,39 3,17 0,24 0,13 8,04 15,33 8,36 9,4 0,33

 Mínimo 14 2,66 25,67 7,7 29,2 5,02 3,72 45 40 27 36 0,37
 Máximo 40 7,36 84,31 31,23 58,59 7,38 5,3 120 211 117 138 3,57
Leptosol N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Media 26,8 5,52 50,08 17,44 42,08 5,73 4,59 28,6 30,4 19,8 26,4 1,26
 Desv. típ. 9,13 1,7 15,76 4,49 5,4 0,24 0,35 12,59 13,01 8,38 15,26 0,48
 Error típ. de 

la media 
2,89 0,54 4,98 1,42 1,71 0,08 0,11 3,98 4,12 2,65 4,83 0,15

 Mínimo 10 3,13 25,43 12,73 31,19 5,31 4,04 15 15 10 14 0,51
 Máximo 39 9,41 73,19 26,88 49,66 6,12 5,06 55 60 39 61 1,93
Luvisol N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 Media 21,5 6,55 67,9 23,7 41,36 6,05 4,53 84,2 176,35 106,6 137,2 1,24
 Desv. típ. 14,57 1,5 19,64 8,69 12,98 0,61 0,4 26,81 88,15 51,64 69,4 1,05
 Error típ. de 

la media 
3,26 0,33 4,39 1,94 2,9 0,14 0,09 5,99 19,71 11,55 15,52 0,23

 Mínimo 1 4,7 31,72 10,06 27,32 5,05 4,03 40 50 32 40 0,34
 Máximo 53 10,17 96,3 39,44 69,85 7,15 5,22 130 384 215 301 3,68
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Nitisol N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Media 0 1,9 88,86 49,17 12,4 5,52 4,32 100 386 171 429 0,29
 Desv. típ.     
 Error típ. de 

la media 
    

 Mínimo 0 1,9 88,86 49,17 12,4 5,52 4,32 100 386 171 429 0,29
 Máximo 0 1,9 88,86 49,17 12,4 5,52 4,32 100 386 171 429 0,29
Phaeozem N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Media 23 6,62 47,02 24,78 34,77 5,82 4,76 110 188,33 114 150,33 1,15
 Desv. típ. 10,44 0,18 8,74 12,31 16,8 0,32 0,21 26,46 108,91 56 101,08 0,84
 Error típ. de 

la media 
6,03 0,11 5,05 7,1 9,7 0,18 0,12 15,28 62,88 32,33 58,36 0,49

 Mínimo 16 6,41 41,54 14,7 17,07 5,58 4,54 80 95 58 79 0,38
 Máximo 35 6,74 57,11 38,49 50,48 6,19 4,95 130 308 170 266 2,05
Regosol N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Media 34,36 5,52 44,24 22,84 36,01 5,91 4,55 52,79 63,43 39,29 43,93 0,76
 Desv. típ. 20,43 0,93 14,26 4,42 7,99 0,63 0,58 18,75 22,57 14,96 19 0,27
 Error típ. de 

la media 
5,46 0,25 3,81 1,18 2,13 0,17 0,15 5,01 6,03 4 5,08 0,07

 Mínimo 0 3,87 18,29 16,11 22,24 5,06 3,69 30 25 16 17 0,39
 Máximo 74 6,83 63,59 31,91 47,17 7,17 5,65 100 102 64 82 1,36
Total N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
 Media 26,4 5,87 59,77 21,62 39 5,81 4,38 71,17 135,29 81,31 104,4 1,26
 Desv. típ. 14,27 1,43 19,88 9,09 11,32 0,57 0,47 32,59 102,57 56,18 84,09 0,89
 Error típ. de 

la media 
1,65 0,16 2,3 1,05 1,31 0,07 0,05 3,76 11,84 6,49 9,71 0,1

 Mínimo 0 1,9 18,29 7,7 12,4 4,93 3,53 15 15 10 14 0,29
 Máximo 74 10,17 96,3 49,17 69,85 7,38 5,65 130 387 215 429 3,68
 



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 

4.3.1 ALISOLES 

Son suelos evolucionados, con presencia de un horizonte iluvial de arcilla mineralógica 
y elevada acidez. No se encuentran citados en la bibliografía consultada (González et 
al., 1989), (Moreira et al., 1995), (Bellinfante et al., 2000), si bien, las citadas referen-
cias han localizado sus zonas de estudio en áreas de menor pluviometría dentro de Sie-
rra Morena. Sobre pluviometrías similares o superiores sí son citados por Sánchez y 
Carretero (1997), en el Parque Natural de Los Alcornocales. En esta misma zona otros 
autores (Jordán et al., 1998) citan taxones de otros grupos a escasa distancia cualitativa 
de los alisoles, como son los luvisoles dístricos. 

Se localizan principalmente sobre materiales volcánicos ácidos, la mayor parte de ellos 
piroclásticos, apareciendo también algunos sobre pizarras y grauwacas, así como grani-
tos y cuarcitas. Puede comprenderse que la extremada acidez de estos suelos se encuen-
tra muy relacionada con el escaso contenido en bases de la roca originaria. 

Las pendientes son variadas, predominando las de carácter medio a fuerte, y aparecen 
en todas las posiciones de ladera. 

Son suelos de profundidad media-alta, aunque también se han levantado pedones some-
ros, en general caracterizados con la unidad esquelético. Su contenido en tierra fina es 
alto, coincidiendo las excepciones a esta regla con los perfiles someros. 

Presentan una capacidad de retención de agua alta, salvo los perfiles someros, y una tasa 
de infiltración superior a la media. 

El índice de humedad se encuentra en la media del conjunto de pedones, lo que resulta 
congruente con la indiferencia de estos suelos respecto de la posición en ladera. 
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939-30 Alisol Abrupti-Esquelético Baja 
ladera 

Plano 43 Lavas básicas(diabasas, diabasas espilitizadas y 
tobas básicas esquistosas) 

700 60 50  42 5,94 715 47,13 33,51 30,37 5,31 3,91 44 75 42 0,41 

959-101 Alisol Abrupti-Esquelético Alta ladera Convexo 23 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 40 40 9 31 3,17 642 65,86 28,66 26,61 5,09 3,88 76 93 56 0,68 

959-86 Alisol Abrupti-Esquelético Media 
ladera 

Convexo 17 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas 

500 55 35 5 28 5,47 605 50,67 44,96 8,52 5,59 3,91 35 43 31 3,50 

959-75 Alisol Crómico Baja 
ladera 

Plano-
convexo 

16 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

1200 15 115 3 30 7,42 639 82,33 37,70 23,80 5,00 4,10 286 325 205 0,78 

959-97 Alisol Crómico Baja 
ladera 

Plano 29 Pizarras, tufitas y tobas 2000 30 125 8 34 5,57 646 76,04 23,87 38,22 5,29 4,02 289 374 187 0,40 

939-5 Alisol Esquelético Media 
ladera 

Convexo 30 Tobas ácidas esquistosas y mineral 200 90 75  24 5,74 746 40,67 56,12 11,58 5,17 3,84 47 67 44 2,55 

959-83 Alisol Esquelético Baja 
ladera 

Plano-
cóncavo 

14 Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas 
ácidas e intermedias (localmente básicas) 

1400 30 45 4 29 7,29 601 57,65 37,61 12,85 6,21 4,09 77 88 64 1,88 

959-102 Alisol Esqueleti-Crómico Alta ladera Plano 28 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas, a veces abigarradas 

1500 35 105 10 20 5,52 666 59,21 20,32 33,12 5,49 4,41 168 220 124 0,41 

939-6 Alisol Ferri-Crómico Media 
ladera 

Plano 27 Granitos, leucogranitos, granitos granofídicos y 
porfídicos 

100 20 110  20 6,47 734 82,09 51,33 16,65 5,77 3,81 175 240 142 1,60 

939-33 Alisol Háplico Alta ladera Convexo 38 Aglomerados y brechas ácidas. Aglomerados 200 85 90  17 5,5 740 88,49 53,51 12,65 5,29 3,84 116 186 121 1,89 
959-87 Alisol Háplico Alta ladera Plano-

cóncavo 
10 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 

ácidas 
500 60 66 5 29 4,49 605 83,56 46,39 9,94 5,84 4,26 121 120 84 2,78 

959-85 Alisol Humi-Abrúptico Baja 
ladera 

Plano-
convexo 

24 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas 

500 45 85 5 26 6,76 605 84,89 37,84 12,90 5,72 3,96 166 218 152 2,29 

939-34 Alisol Profóndico Alta ladera Convexo 39 Aglomerados y brechas ácidas. Aglomerados 200 80 130  16 5,19 740 92,36 51,72 16,13 5,09 3,91 189 309 191 1,80 
959-79 Alisol Stagni-Abrúptico Baja 

ladera 
Plano 20 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-

tites y Archaeocalamites 
1200 15 62 3 35 6,23 636 72,26 34,39 24,35 5,49 3,97 147 155 96 0,68 

939-17 Alisol Stágnico  Media 
ladera 

Cóncavo 37 Tobas ácidas esquistosas y mineral 200 30 80  21 5,98 736 86,39 43,47 14,96 5,12 3,53 109 173 115 1,59 

959-107 Alisol Stagni-Profóndico 
(Crómico) 

Media 
ladera 

Cóncavo 35 Conglomerados y arenas 1900 30 126 12 27 8,29 602 72,59 16,51 43,35 5,93 3,79 268 387 185 0,33 

959-95 Alisol Stagni-Profóndico 
(Crómico) 

Media 
ladera 

Plano-
cóncavo 

38 Pizarras, tufitas y tobas 2000 55 115 8 36 5,12 646 73,43 19,56 37,63 4,93 3,74 228 347 179 0,54 
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4.3.2 CAMBISOLES 

Suelos con un grado de evolución medio-bajo, con escasa diferenciación textural de 
horizontes, caracterizados por la presencia de un horizonte cámbico. Son perfiles abun-
dantemente citados en toda Andalucía, tanto en los macizos calcáreos orientales (Delga-
do et al., 1988), como en las montañas silíceas de Sierra Morena (González et al., 
1989), (Moreira et al., 1995). Sin embargo, su presencia es menos frecuente de lo espe-
rado a priori. 

Se localizan sobre litologías variadas, siendo las más frecuentes las que contienen 
aglomerados y brechas, dentro del Complejo Vulcano-Sedimentario, siendo la tendencia 
de estas rocas básica o intermedia, aunque también aparecen rocas ácidas. Los suelos 
sobre pizarras también presentan taxones de cambisoles. 

No existen preferencias en lo que respecta al relieve, apareciendo los cambisoles sobre 
un amplio rango de pendientes, posiciones de ladera y orientaciones. 

La profundidad de estos suelos es muy variable, en un rango desde baja-media hasta 
muy alta. 

Presentan una capacidad de retención de agua media-baja, salvo los perfiles someros, y 
una tasa de infiltración superior a la media. 

El índice de humedad se encuentra por debajo de la media del conjunto de perfiles, lo 
que indica la tendencia de este grupo a aparecer en laderas secas, con poca recogida de 
aguas. 
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939-8 Cambisol Endoesquelético Baja 
ladera 

Cóncavo 32 Nivel guía de cineritas violetas y verdes ("piza-
rras moradas") 

400 30 105  39 5,93 740 57,61 58,59 12,83 5,49 4,13 96 140 88 1,88 

959-90 Cambisol Endoesqueleti-
Ródico 

Baja 
ladera 

Plano-
convexo 

35 Lavas y tobas básicas espilíticas 1700 80 100 6 35 7,36 644 57,52 29,20 31,23 7,38 5,30 138 211 117 0,37 

959-74 Cambisol Endolepti-
Crómico (Dístrico) 

Media 
ladera 

Plano 15 Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas 
ácidas e intermedias (localmente básicas) 

1400 20 60 4 32 6,58 601 71,27 42,72 9,67 6,91 4,42 97 115 83 2,68 

959-82 Cambisol Endolepti-
Crómico (Dístrico) 

Alta ladera Convexo 19 Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas 
ácidas e intermedias (localmente básicas) 

1400 35 60 4 31 5,11 601 84,31 40,02 11,50 6,34 4,28 99 116 82 2,28 

959-91 Cambisol Endolepti-
Esquelético (Crómico) 

Alta ladera Plano-
convexo 

40 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas, a veces abigarradas 

1500 20 65  15 5,13 651 54,05 30,57 19,15 6,11 4,31 70 116 77 1,06 

959-93 Cambisol Epilepti-Crómico Alta ladera Convexo 24 Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos vinosos 400 45 55 7 22 3,98 593 41,02 29,73 7,70 5,60 4,27 47 62 47 3,57 

939-41 Cambisol Epilepti-Dístrico Media 
ladera 

Convexo 15 Aglomerados y brechas básicas 900 40 45  36 6,95 730 83,62 53,85 9,45 5,02 3,72 72 58 40 2,79 

939-42 Cambisol Esquelético Media 
ladera 

Convexo 40 Aglomerados y brechas básicas 900 60 80  41 5,49 729 52,29 44,49 13,20 5,62 4,27 59 99 67 1,81 

939-35 Cambisol Esqueleti-
Crómico 

Media 
ladera 

Convexo 30 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesí-
fera) 

400 85 120  32 5,67 745 32,04 41,55 25,20 5,62 3,96 72 100 59 0,50 

939-9 Cambisol Esqueleti-
Crómico (Dístrico) 

Alta ladera Convexo 14 Pizarras, areniscas y grauwacas 600 75 55  28 2,66 740 25,67 47,62 16,42 5,30 3,98 36 40 27 1,40 
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4.3.3 LEPTOSOLES 

Perfiles muy poco evolucionados, colocados sobre roca dura continua, o con escasísimo 
contenido en tierra fina. Su importancia superficial no parece alta, si bien se les puede 
considerar presentes en todas o casi todas las unidades cartográficas, en las cercanías de 
afloramientos rocosos, o sobre zonas de desgaste erosivo, como lomas, laderas con-
vexas, etc. 

Como taxones típicos, aparecen sobre las formaciones pizarrosas y las grauwacas de 
facies Culm. 

Las posiciones que ocupan con mayor frecuencia son las partes altas de las laderas y 
también zonas medias, sobre microtopografía convexa. Las pendientes suelen ser fuer-
tes. 

Son suelos muy someros, siendo éste un carácter de gran grupo, junto con la pedregosi-
dad, que también es muy abundante. 

La CRA es muy baja o baja en todos los casos, aspecto deducible de la escasez de tierra 
fina y escasa profundidad. 

El índice de humedad es inferior a la media, denotando las desfavorables condiciones 
hídricas padecidas por estos suelos. 
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939-40 Leptosol Dístrico Media 
ladera 

Cóncavo 30 Aglomerados y brechas básicas 900 60 30  20 5,52 729 52,20 49,66 13,81 5,31 4,24 20 28 18 1,88 

959-64 Leptosol Dístrico Alta ladera Plano-
convexo 

19 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 70 30 1 36 4,32 642 73,19 31,19 26,88 5,52 4,04 42 60 39 0,37 

959-66 Leptosol Dístrico Media 
ladera 

Plano 10 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 90 25 1 28 5,46 643 26,43 40,99 16,05 5,48 4,06 14 15 10 2,68 

959-81 Leptosol Éutrico Alta ladera Convexo 16 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

1200 25 25 3 29 3,13 636 55,93 41,91 19,09 6,12 5,06 36 42 27 2,28 

959-104 Leptosol Háplico Media 
ladera 

Plano-
convexo 

34 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 40 15 11 26 9,41 603 53,23 39,76 22,34 5,82 4,72 16 25 15 1,06 

959-76 Leptosol Háplico Alta ladera Convexo 30 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

1200 50 16 3 26 5,23 636 56,23 44,56 12,73 5,63 4,73 18 26 18 3,57 

959-77 Leptosol Háplico Alta ladera Convexo 35 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

1200 50 45 3 30 5,85 636 25,43 47,05 15,50 5,93 4,81 18 29 19 2,79 

959-78 Leptosol Háplico Media 
ladera 

Convexo 39 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

1200 60 20 3 32 6,67 636 61,88 36,38 18,70 5,86 4,64 23 37 24 1,81 

959-80 Leptosol Háplico Alta ladera Convexo 27 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Gonia-
tites y Archaeocalamites 

1200 25 25 3 27 4,02 636 60,42 43,47 16,53 5,82 4,85 16 21 14 0,50 

939-27 Leptosol Hiperesqueleti-
Éutrico 

Media 
ladera 

Convexo 28 Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas 800 20 55  25 5,56 741 35,87 45,86 12,76 5,77 4,79 61 21 14 1,40 
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4.3.4 LUVISOLES 

Son suelos evolucionados, con presencia de un horizonte iluvial de arcilla mineralógica 
y acidez no excesiva. Se encuentran citados en zonas cercanas, en la bibliografía consul-
tada (González et al., 1989), (Moreira et al., 1995), (Bellinfante et al., 2000), asociados 
a pendientes suaves, con usos de pastos o agricultura, en general como grupo acompa-
ñante de uno principal, que suele corresponder a cambisoles. A partir de los muestreos 
realizados se puede afirmar que estos suelos son el grupo más representado en las zonas 
de estudio, siendo característicos de todas aquellas tierras en las que los factores exter-
nos han permitido una mínima evolución de los perfiles edáficos. 

Se presentan sobre casi todas las litologías, pudiéndose considerar característicos sobre 
rocas intrusivas básicas e intermedias (gabros y cuarzodioritas). Se observan con gran 
frecuencia coloraciones rojas (unidades crómico o ródico) debidas a la rubefacción de 
los óxidos de hierro. 

Su localización topográfica preferente es la media ladera, aunque también se presentan 
en otras posiciones. Las pendientes son variables puesto que se han identificado luviso-
les sobre terreno llano y hasta sobre un 53% de pendiente. 

Su profundidad útil supera la media y, salvo excepciones, son suelos de profundidad 
alta o media, apareciendo también perfiles muy profundos. El contenido en tierra fina 
supera también a la media general. 

La capacidad de retención de agua es alta en la mayoría de los suelos, apareciendo tam-
bién luvisoles con CRAM muy altas y medias, siendo excepcionales los valores bajos. 

El índice de humedad medio del grupo se encuentra también por encima de la media 
general, por lo que se puede considerar que puede existir una correlación positiva entre 
la topografía, la humedad y la formación de estos suelos. 
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939-3 Luvisol Crómico Baja 
ladera 

Plano-
convexo 

12 Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, 
gabros anfibólicos 

300 2 110  33 8,21 723 95,07 69,85 10,26 5,96 4,17 135 153 99 3,41 

939-39 Luvisol Crómico Media 
ladera 

Plano 42 Tobas ácidas esquistosas y mineral 200 5 130  15 5,58 751 86,71 32,55 29,77 5,82 4,42 223 384 212 0,60 

959-63 Luvisol Crómico Media 
ladera 

Plano 22 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas, a veces abigarradas 

1500 35 50  39 5,31 645 86,76 45,23 12,56 6,17 4,35 74 90 61 1,96 

939-10 Luvisol Cromi-Dístrico Media 
ladera 

Convexo 14 Pizarras y filitas mosqueadas 800 25 90  36 5,75 700 40,96 43,55 19,29 5,81 4,03 109 125 85 1,96 

939-38 Luvisol Dístrico Media 
ladera 

Cóncavo 8 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesí-
fera) 

400 5 120  34 7,65 746 73,76 51,75 18,11 5,45 4,09 301 297 180 0,97 

939-4 Luvisol Endoléptico Media 
ladera 

Convexo 16 Lavas básicas (diabasas, diabasas espilíticas, 
metabasitas) 

700 20 60  37 6,58 755 58,08 61,27 10,06 6,54 4,98 64 77 52 2,99 

959-84 Luvisol Endolepti-Crómico Media 
ladera 

Plano-
convexo 

32 Lavas y tobas básicas espilíticas 1700 7 75  19 6,23 593 59,70 27,66 39,44 7,15 4,85 109 159 77 0,34 

959-88 Luvisol Endolepti-Crómico Media 
ladera 

Plano 18 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas, a veces abigarradas 

1500 50 75  36 4,7 645 62,28 27,32 15,30 6,06 4,56 118 153 110 1,88 

959-89 Luvisol Endolepti-Crómico Alta ladera Convexo 34 Lavas y tobas básicas espilíticas 1700 80 60 6 35 6,15 664 75,61 28,11 34,27 7,14 5,20 114 171 92 0,34 

959-72 Luvisol Endostagni-
Crómico 

Media 
ladera 

Plano-
convexo 

53 Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas ácidas y 
metabasitas con carbonatos (localmente meta-
diabasas) 

1600 15 120  27 6,54 643 41,52 36,86 21,64 6,51 4,63 85 156 97 0,85 

939-36 Luvisol Epilepti-Crómico Media 
ladera 

Convexo 20 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesí-
fera) 

400 80 45  24 5,16 745 47,53 40,01 21,68 5,66 4,06 40 50 32 0,76 

959-94 Luvisol Epilepti-Ródico Media 
ladera 

Convexo 15 Gabro – diabasas 1800 15 40  28 6,52 664 31,72 43,66 24,95 6,36 5,04 90 95 62 0,54 

959-73 Luvisol Lepti-Crómico Alta ladera Plano-
convexo 

40 Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas 
ácidas e intermedias (localmente básicas) 

1400 25 80  43 5,72 615 57,63 27,76 28,09 5,98 4,44 81 132 79 0,79 

959-67 Luvisol Lepti-Crómico 
(Dístrico) 

Colina Plano-
convexo 

29 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 50 75 2 25 5,01 619 61,88 36,02 31,38 5,37 4,05 116 162 86 0,54 

959-69 Luvisol Lepti-Crómico 
(Dístrico) 

Media 
ladera 

Convexo 17 Pizarras, tufitas y tobas 2000 30 64  37 5,12 619 59,66 31,47 32,66 5,05 4,40 117 128 68 0,42 

959-68 Luvisol Lepti-Stágnico 
(Crómico) 

Baja 
ladera 

Plano 1 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 15 85 2 31 9,53 619 58,84 29,59 26,37 5,73 4,51 189 190 122 0,64 

939-25 Luvisol Profóndico Media 
ladera 

Cóncavo 7 Cuarzodioritas (tipo tonalita) 300 3 100  30 7,24 714 88,49 46,74 29,45 6,94 5,11 246 351 215 0,77 

939-1 Luvisol Profondi-Crómico Media 
ladera 

Plano-
convexo 

40 Granitos, leucogranitos, granitos granofídicos y 
porfídicos 

100 75 120  37 5,89 778 96,07 68,08 11,23 5,75 4,38 126 211 140 3,68 
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939-15 Luvisol Profondi-Crómico Alta ladera Cóncavo 4 Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, 
gabros anfibólicos 

300 5 85  10,2 757 96,30 38,52 31,09 6,46 5,22 246 272 169 0,77 

939-32 Luvisol Profondi-Dístrico Fondo de 
valle 

Plano 6 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesí-
fera) 

400 10 100  31 7,93 743 79,41 41,21 26,42 5,13 4,14 161 171 94 0,57 
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4.3.5 NITISOLES 

Suelos arcillosos que presentan caras brillantes en sus agregados, y un importante desa-
rrollo en profundidad. 

Son poco habituales en las zonas de estudio, por lo que no se considerarán como carac-
terísticos de ninguna UC, aunque sí como posibles acompañantes. 

Su formación parece asociada a la presencia de materiales muy antiguos que se han 
mantenido sin erosionar, por su ubicación resguardada de la acción de las aguas. La 
denominación litológica de estos materiales es “Conglomerados y arenas”, y constitu-
yen depósitos de época terciaria. 

En consonancia con las características definidas son suelos profundos, arcillosos y con 
una capacidad de retención de agua muy alta, aunque sólo la mitad de esta reserva hídri-
ca está realmente disponible. 

El perfil clasificado como Nitisol Dístrico se encuentra muy cercano a un Alisol Stagni-
Profóndico abierto sobre la misma litología. 
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959-65 Nitisol Dístrico Media 
ladera 

Plano 0 Conglomerados y arenas 1900 30 100 1 31 1,9 643 88,86 12,40 49,17 5,52 4,32 429 386 171 0,29 
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4.3.6 PHAEOZEMS 

Son suelos con un horizonte de superficie espeso, oscuro y bien estructurado, gracias a 
su riqueza en materia orgánica, denominado horizonte de diagnóstico móllico. La exis-
tencia de este horizonte, bajo clima mediterráneo, parece ir asociada a la presencia de 
bosque denso estable, en el momento actual o en otras etapas de uso recientes. En Anda-
lucía, este grupo de suelos sólo se encuentra citado en zonas de montaña (González et 
al., 1989). 

La organización interna del perfil es similar a la de los luvisoles, presentando horizontes 
de acumulación de arcillas. 

Por su escasa frecuencia de aparición no se vincula a ninguna litología, puesto que su 
factor formador principal es la vegetación de bosque denso, que proporcione aportes 
regulares de despojos orgánicos, unido a la existencia de procesos de mineralización 
lenta, más habituales en zonas húmedas y frescas de umbría. 

Son suelos profundos a muy profundos, destacando la abundancia de gravas que sitúa el 
contenido medio en tierra fina por debajo del 50%. 

La capacidad de retención de agua es alta, gracias a las buenas condiciones de profundi-
dad que presentan. 

El índice de humedad medio de este grupo es el mayor de todos, asociándolo a situacio-
nes privilegiadas en cuanto a disponibilidades de agua. 
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939-7 Phaeozem Esqueleti-
Crómico 

Media 
ladera 

Plano-
convexo 

18 Lavas ácidas (riolitas y cuarzoqueratófidos) 500 40 80  37 6,71 716 41,54 50,48 21,14 6,19 4,95 79 95 58 1,02 

939-2 Phaeozem Luvi-
Molliglósico (Esquelético, 
Síltico) 

Baja 
ladera 

Cóncavo 35 Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas 800 20 120  18 6,41 737 42,42 36,76 14,70 5,70 4,79 106 162 114 2,05 

959-98 Phaeozem Luvi-Síltico 
(Crómico) 

Media 
ladera 

Plano 16 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas 
ácidas, a veces abigarradas 

1500 50 130 10 26 6,74 666 57,11 17,07 38,49 5,58 4,54 266 308 170 0,38 
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4.3.7 REGOSOLES 

Suelos que están poco evolucionados, en los que apenas puede apreciarse una diferen-
ciación de horizontes; esto puede deberse a dos motivos principales: 

• Las características del medio impiden una mayor evolución: fuertes pendientes o 
actuaciones sobre el suelo o la vegetación que provocan la pérdida de los horizontes 
de superficie o evitan directamente su formación, por la acción erosiva del agua 
(Duchaufour, 1984). 

• Actuaciones antrópicas de mezcla profunda de horizontes por movimientos de tie-
rras en la construcción de aterrazamientos o acaballonados profundos. 

Como ya quedó señalado en el punto 3.2.3.6 y 3.2.2.7, la presencia de regosoles por 
alteración profunda de los perfiles es muy abundante en la zona, ya que las terrazas 
ocupan una parte importante de la superficie total. Sus cualidades de profundidad y tex-
tura suelen estar muy relacionadas con las que poseía el perfil original, mejorándose la 
infiltración y almacenamiento de agua en el perfil, y por ello la productividad. 

Los regosoles ocasionados por las características desfavorables del medio, con o sin 
colaboración del hombre, aparecen salpicados en zonas de arranque erosivo, sobre rocas 
resistentes a la alteración como las grauwacas, lavas y pizarras. Son más abundantes en 
la Hoja 959, posiblemente en relación con la extensa presencia de pizarras y grauwacas 
de facies Culm, y asociados también a un clima más xérico. 

Con frecuencia aparecen en zonas de pendientes fuertes, o con formas convexas del 
terreno, o ambas situaciones. 

En los regosoles de origen natural la profundidad del perfil es baja o media, con porcen-
tajes muy bajos de tierra fina y elevada pedregosidad superficial. 

La capacidad de retención de agua es baja, con algunas excepciones. 

La media del índice de humedad presenta los valores más bajos de todos los grupos, 
indicando las ubicaciones desventajosas de estos suelos en lo que se refiere a los aportes 
de agua de la ladera. 
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959-71 Regosol Antrópico Media 
ladera 

 0 Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas ácidas y 
metabasitas con carbonatos (localmente meta-
diabasas) 

1600 35 100  31 5,45 643 49,85 38,63 16,11 6,87 5,19 68 68 46 1,36 

939-37 No clasificable, probable 
Regosol 

Media 
ladera 

Convexo 12 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesí-
fera) 

400 50 30  34 6,42 746 59,56 47,17 20,36 5,06 3,69 43 49 29 0,78 

939-29 Regosol Dístrico Alta ladera Convexo 51 Lavas básicas(diabasas, diabasas espilitizadas y 
tobas básicas esquistosas) 

700 50 30  43 5,02 715 45,81 42,31 23,91 5,29 3,99 62 62 36 0,57 

959-106 Regosol Endolepti-
Esquelético 

Baja 
ladera 

Cóncavo 31 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 5 60 12 29 5,62 602 33,54 26,46 31,91 6,14 4,61 37 53 31 0,39 

959-96 Regosol Endolepti-
Esquelético (Dístrico) 

Alta ladera Convexo 42 Pizarras, tufitas y tobas 2000 80 55 8 37 3,87 646 55,22 34,57 17,68 5,39 4,14 56 96 64 1,15 

959-103 Regosol Epilepti-
Esquelético 

Baja 
ladera 

Plano 32 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 30 55 11 28 6,83 603 18,29 42,54 18,96 5,76 4,63 17 25 16 0,95 

959-105 Regosol Epilepti-
Esquelético 

Alta ladera Plana 33 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 30 60 11 26 5,91 603 29,98 43,76 19,17 6,24 5,14 19 29 18 0,91 

959-99 Regosol Epilepti-
Esquelético 

Baja 
ladera 

Plano-
convexo 

26 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 15 50 9 27 5,67 642 26,46 32,64 26,78 5,49 4,10 35 42 25 0,53 

959-100 Regosol Epilepti-
Esquelético (Dístrico) 

Media 
ladera 

Plano 23 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 20 30 9 29 4,26 642 63,59 30,41 28,06 5,32 3,95 50 64 39 0,47 

959-61 Regosol Lepti-Dístrico Media 
ladera 

Plano 74 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 15 59  10 6,62 642 51,07 31,54 22,70 5,36 4,52 26 102 64 0,74 

959-70 Regosol Lepti-
Epiesquelético (Éutrico) 

Media 
ladera 

Plano 9 Gabro – diabasas 1800 12 40  30 6,3 664 56,17 42,86 24,09 7,17 5,65 82 69 39 0,53 

959-108 Regosol Lepti-Esquelético Alta ladera Plano 46 Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites 

1100 60 65 12 28 4,07 603 34,98 22,24 26,69 6,18 4,24 44 81 50 0,60 

959-92 Regosol Lepti-Esquelético Media 
ladera 

Plano-
cóncavo 

39 Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos vinosos 400 60 65 7 16 5,68 593 35,55 25,60 22,73 6,03 4,61 50 79 51 0,84 

959-62 Regosol Lepti-Éutrico Media 
ladera 

Convexo 63 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas 
locales 

1300 80 40  44 5,57 643 59,22 43,40 20,63 6,40 5,23 26 69 42 0,78 
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4.4 UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

Una vez analizadas las características del medio y estudiados los tipos de suelo que éste 
sustenta, se ponen en relación ambas informaciones, tratando de inferir cual va a ser la 
distribución de cada tipo de suelos.  

4.4.1 ANÁLISIS DE RELACIONES SUELO-PAISAJE 

Según se explicó en 3.6.2.8, el establecimiento de relaciones entre las características de 
los suelos y los factores parametrizados del medio hará posible la definición y caracteri-
zación de las unidades cartográficas de suelos. Para ello, se ha realizado un análisis del 
comportamiento individual y conjunto de las distintas variables independientes, frente a 
las características que se desean predecir. Este análisis se ha realizado de forma conjun-
ta para ambas hojas. 

Se ha considerado que la litología es la variable de mayor influencia sobre las caracte-
rísticas generales de los suelos y uno de los ejes del análisis estadístico, por lo que con 
el fin de acercarse lo más posible a las características de los perfiles tipo de cada litolo-
gía, se han separado del análisis algunos perfiles cuyas características se distancian no-
tablemente de las que corresponderían a la litología que los asienta; las razones de esto 
pueden ser: 

• Presencia de depósitos de aluvión, que han enterrado la roca autóctona. 
• Posiciones de ladera muy desfavorables, con anormal y excesiva presencia 

de afloramientos. 
• Zonas de transición litológica. 
• Coincidencia de la calicata con una grieta de la roca. 

La separación de estos perfiles permite obtener valores medios más cercanos a la media 
real, en cuanto a profundidad, textura, capacidad de retención de agua, etc. Por otro lado 
la apertura de estos perfiles mantiene toda su utilidad, al permitir señalar posibles situa-
ciones excepcionales al realizar la caracterización de las UC. 

Los perfiles separados han sido: 
nº de perfil Causa de separación 

939-3 Zona de aluvión 
939-27 Transición litológica y posición de ladera muy desfavorable 
939-32 Zona de antiguo aluvión o coluvión 
939-37 Falta de datos por encharcamiento del perfil 
939-38 Zona de antiguo aluvión o coluvión 

La muestra completa de datos a analizar para la Hoja 939 será finalmente de 22 perfiles, 
aunque para el análisis de algunos parámetros, como la profundidad y la pedregosidad, 
se pueden incorporar otros muestreos parciales realizados, totalizándose 36 perfiles, una 
vez descontados los señalados en la tabla. 

Para la Hoja 959-II los perfiles atípicos separados son: 
nº de perfil Causa de separación 

959-65 Cambiado de litología (aluvión-coluvión muy antiguo) 
959-71 Perfil sobre terraza antrópica 
959-75 Zona de aluvión-coluvión 

959-101 Perfil en grieta de la roca 
959-107 Cambiado de litología (aluvión-coluvión muy antiguo) 
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La muestra completa de datos a analizar, para la Hoja 959-II, será finalmente de 45 per-
files, una vez descontados los señalados en la tabla, exceptuando los números 959-65 y 
959-107 que se han segregado en una litología distinta a la que ocupan, según la infor-
mación del mapa geológico. 

En el Anejo 6 se presentan las tablas completas de análisis estadístico, comentándose 
aquí los aspectos destacables. 

 

4.4.1.1 Relaciones de las litologías con las variables edáficas 

Presencia de horizonte árgico
Frecuencia de presencia de horizonte 

árgico 
Litología 

Raro o ausente 400, 600, 900, 1100, 1200, 1300 
Frecuente 100, 200, 300, 500, 700, 800, 1500, 

1600, 1700, 1900, 2000 
Indefinida 1400, 1800 

 
Como puede apreciarse, los materiales sedimentarios de facies Culm (1100, 1200) y 
otros materiales de predominancia pizarrosa presentan baja tendencia a la formación de 
horizontes de acumulación de arcillas, lo cual resulta comprensible, dado el bajo nivel 
de evolución de los suelos que albergan. 

Por el contrario, los materiales volcánicos y las rocas intrusivas, que permiten un desa-
rrollo medio o alto del perfil (todas menos 1800), tienen una clara tendencia a la forma-
ción de horizontes árgicos. 

Como excepciones a lo dicho se han de citar las litologías 800 y 900; la primera tiene 
clara tendencia a presentar horizontes iluviales, aún tratándose de pizarras, posiblemente 
porque han sufrido metamorfismo; la 900 se compone de materiales muy duros (brechas 
y aglomerados) con muy escasa evolución edáfica. 

Este resultado es muy interesante para la caracterización taxonómica de las unidades 
cartográficas, separándose de las tendencias a la dominancia de horizontes cámbicos 
que señala la bibliografía existente, como se apuntó en 2.4.4 y 2.4.5. 

 
Pedregosidad superficial 

La mayor parte de los suelos son muy pedregosos, aunque aparecen fuertes variaciones 
dentro de cada litología, puesto que esta variable parece estar más relacionada con otros 
factores, como la cubierta vegetal y la pendiente. 

Las relaciones detectadas son: 
Grado de pedregosidad superficial Litología 

Poco pedregosos (<20%) 300, 1800 
Pedregosidad intermedia 800, 1400, 1900 

13Muy pedregosos (>40%) 200, 400, 500, 600, (700) , 900 
Indefinida 100, 700, 1100, 1200, 1300, 1500, 

1600, 1700, 2000 
 
                                                 
13 En todo este subcapítulo los valores entre paréntesis indican una cierta tendencia, dentro de la indefini-
ción que la litología presenta con respecto a la variable que se trate, en este caso la pedregosidad superfi-
cial. 
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Profundidad útil 

La profundidad del suelo presenta una relación altamente significativa con la litología, 
pudiendo señalarse las siguientes tendencias: 

Categoría 
numérica 

Grado de profundidad del 
suelo 

Litología 

1 Someros (<40 cm) (900), 1100, 1200, 1800 
2 Medios (40-70 cm) 600, 700, 1300, 1400, (400), (500) 
3 Profundos (70-100 cm) 200, 300, 1700, (1500) 
4 Muy profundos (>100 cm) 100, 1900, 1600 
 Indefinida 400, 500, 800, 900 2000, 1500 

Gráfico 8: Gráfico de caja que caracteriza las distintas 
litologías según las categorías de profundidad, definidas 
en la tabla anterior. 

 

 

Capacidad de retención de agua 

La litología está significativamente correlacionada con las propiedades hídricas de los 
suelos; la mayor parte de los suelos presentan aptitudes similares en los tres tipos de 
CRA definidos, detectándose las mayores variaciones en los que se localizan sobre fuer-
tes pendientes. 

Categoría de CRA Intervalo de 
CRA (mm) 

Litología 
(Gandullo, 1994) 

Muy baja 0-50 400, 600, 1100, 1200, (1300) 
Baja 50-100 (500), 700, 900, 1400, 1600, 1800 

Media 100-150 100, (200), 800, 1700 
Alta 150-200  

Muy alta >200 300, 1900 
Indefinida  200, 500, 1300, 1500, 2000 
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Categoría de CRAM Intervalo de 
CRAM (mm) 

Litología 

Muy baja 0-60 600, 900, 1100, 1200 
Baja 60-120 400, 700, (500), (1300), 1400, 1800 

Media 120-180 800, 1700, 1600 
Alta 180-240 100 

Muy alta >240 300, 1900 
Indefinida  200, 500, 1300, 1500, 2000 

 
Los cambios de categoría, entre los dos tipos de capacidad de retención de agua, son 
debidos principalmente a las ubicaciones sobre fuerte pendiente, que minoran notable-
mente el parámetro CRA. 

Categoría de CRAD Intervalo de 
CRAD (mm) 

Litología 

Muy baja 0-35 600, 1100, 1200 
Baja 35-70 400, 700, 900, (1300), 1800 

Media 70-105 800, 1400, 1700, 1600 
Alta 105-140 (200), (1500) 

Muy alta >140 100, 300, 1900 
Indefinida  200, 500, 1300, 1500, 2000 

 
Por razones texturales, las litologías 100 y 1400, principalmente, presentan una mayor 
proporción de agua disponible, respecto de la capacidad total. 

 
Contenido en tierra fina 

De forma general se trata de suelos con abundancia de fragmentos rocosos, aunque sí se 
aprecian algunas diferencias entre litologías: 

Grado de presencia de fragmentos rocosos Litología 
Poco pedregoso (<5 %)  

Ligeramente pedregoso (5-15 %) 100, 200, 300  
Moderadamente pedregoso (15-40 %) (500), 1400, 1500, 1700, 1900, 2000 

Muy pedregoso (40-70 %) (400), 700, 800, (900), 1100, 1200, 
1300, 1600, 1800  

Extremadamente pedregoso (>70 %) 600 
Indefinido 400, 500, 900 

 
Textura media 

Se incluyen a continuación los triángulos con la localización textural de cada uno de los 
puntos de muestreo y se extractan algunas conclusiones: 

Textura Litología 
Franco-arenosa 100, (200) 
Franco-limosa (400), (1400) 

Franca (400), 500, 600, 800, 900, (1100), 1200, 1300, 
1400, 1600, 1800 

Franco-arcillosa (300), (1300), 1700, (2000) 
Franco-arcillo-limosa (1500) 

Arcillo-limosa 1900 
Indefinido 200, 300, 700, 1100, 1500, 2000 

 
La mayor parte de las litologías poseen un grupo textural característico, siendo las textu-
ras francas las más abundantes, seguidas de las franco-arcillosas y franco-arenosas. 
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Litologías simplificadas-959
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Ilustración 39: Texturas medias de los muestreos realizados, agrupados por litologías 
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Aparecen casos peor definidos que, en general, pueden ser explicados por la diversidad 
interna de las litofacies simplificadas. Algunos ejemplos son: 

• Uds. 300  los suelos sobre gabros son de tendencia más arcillosa que los si-
tuados sobre cuarzodioritas. 

• Uds. 700  las texturas de tendencia arenosa parecen corresponderse con rocas 
más ácidas o intermedias. 

 
Conductividad hidráulica media 

Intervalo de 
permeabilidad 

(cm/h) 

Evaluación cualitativa 
de la permeabilidad 

Litología 

<0,5 lenta (1500), 1700, 1900, (2000) 
0,5-2 moderadamente lenta 200, 300, 400, 600, 800, 900, 1100, 1200, 1300, 

(1400), (1500), 1600, 1800, (2000) 
>2 moderada 100, 500, (1400) 

 Indefinida 700, 1400, 2000, 1500 
 
En concordancia con las características texturales, la velocidad de movimiento del agua 
en el suelo es moderadamente lenta en la mayor parte de las litologías, haciéndose lenta 
en las más arcillosas, y pasando a moderada en las rocas más ricas en cuarzo (granitos, 
lavas ácidas), en las que dominan las texturas de tendencia más arenosa. 

 
Características del horizonte A 

Las características analizadas estadísticamente sólo para los horizontes de superficie 
son: 

• El espesor: por ser un buen indicador de la existencia de procesos de desgaste super-
ficial (Conacher y Dalrymple, 1977). 

• El contenido en materia orgánica: por su importancia general y ser aspecto caracte-
rístico de los epipediones. 

Espesor de A 

La prueba chi-cuadrado presenta un nivel de significación medio de la relación entre el 
espesor del horizonte de superficie y el tipo de litología. Se pueden apreciar algunas 
tendencias: 

Espesor del horizonte A Litología 
Delgado (<10 cm) (1300), (1900) 

Medio (10 a 18 cm) 1400, 1700; (2000) 
Grueso (>18 cm) (400), (800), 900, 1600 

Delgado a medio (<18 cm) 500, 600, 1100, 1900 
Medio a grueso (>10 cm) 100, 200, 300, 400, 800, 1200, 1500, 1800,  

Indefinido (todas las categorías) 700, 1300, 2000 
 
Como puede apreciarse no existe un alto grado de definición, puesto que se trata de una 
variable que también se encuentra fuertemente influenciada por otros factores como la 
cubierta vegetal, pendiente, posición en ladera, etc. 

Materia orgánica de A 

La mayor parte de las litologías presentan epipediones con un contenido entre 1 y 2% de 
materia orgánica (débilmente orgánicos).  
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Con frecuencia este contenido en MO está entre el 2 y el 4% (medianamente orgánicos) 
sobre las litologías 200, 300, 800, 1100, 1300, 2000. 

 
Reacción 

Como es habitual en los climas mediterráneos, la reacción media de los perfiles se en-
cuentra relacionada significativamente con la roca que los asienta. Dado el carácter áci-
do general de las rocas de las zonas de estudio, se han simplificado las clases de pH, 
considerando los siguientes grupos: 

pH Evaluación Litologías según pH-H2O 
<4,5 Extremadamente ácido  

4,5-5,0 Muy fuertemente ácido  
5,1-5,5 Fuertemente ácido 200, 600, 700, 900, (1200), 1300, 2000 

5,6-6,0 Medianamente ácido 100, 400, 500, 800, (1100), 1200, 1900 
>6 Ligeramente ácido a neutro 300, (1100), 1400, 1500, 1600, 1700*, 

1800 
* Esta litología presenta reacción neutra con pH por encima de 7 en todos los perfiles. 

pH Evaluación Litologías según pH-KCl 
<4,5 Extremadamente ácido 100**, 200**, 400, 500**, 600**, 

700**, 900**, (1100), 1400, 1500, 
1900**, 2000** 

4,5-5,0 Muy fuertemente ácido 800, (1100), 1200**, 1600 
5,1-5,5 Fuertemente ácido 300, 1700, 1800 

5,6-6,0 Medianamente ácido  
>6 Ligeramente ácido a neutro  

 Indefinido 1300** 
** Estas litologías presentan perfiles con pHs de cambio inferiores a 4. 

La reacción media ha sido calculada ponderando el pH de cada horizonte según el mé-
todo Rusell-Moore (Gandullo, 1994). 

 
Cantidad de raíces y compactación 

Estos parámetros son indicadores de la actividad real y potencial de la vegetación res-
pectivamente, habiéndose tomado como referencia la profundidad de 25 cm, por diver-
sas razones: 

• Queda suficientemente separada del horizonte superficial que por regla gene-
ral es blando o poco compacto y con gran abundancia de raíces. 

• Es una profundidad que alcanzan la mayor parte de los perfiles, por lo que 
apenas se reduce el tamaño de la muestra. 

• Se trata de una profundidad donde acceden principalmente los árboles y ar-
bustos. 

El nivel de significación de la distribución de estos parámetros frente a las litologías es 
poco importante, siendo algo mejor el que corresponde a la cantidad de raíces. Se pue-
den extractar algunos aspectos: 

Cantidad de raíces 

Casi todas las litologías presentan perfiles con presencia escasa y abundante, pudiéndo-
se destacar: 
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Cantidad de raíces Litologías 
Ausentes  
Escasas (100), 600, (1200), (1300) 

Abundantes (400), 1400, 1600, 1700, 2000 
Muy abundantes (200) 

Escasas o abundantes 300, 500, 700, 800, 900, 1100, 1300, 
1800, 1900 

Indefinidas  200, 1500 
Se han reflejado en la tabla las tendencias totales o parciales (entre paréntesis). 

 
Compactación 

De forma general, a 25 cm de profundidad predominan los horizontes compactos, aun-
que también son frecuentes los poco compactos o blandos en las litologías: 100, 400, 
1200, 1300, 1500 y 1600. 

Dominan los horizontes compactos o muy compactos en las litologías de tendencia arci-
llosa: 300, 500, 600, 1700, 1800, 1900, 2000. 

 

Factor K de la USLE 

Este factor K de la USLE, evaluador de la susceptibilidad del suelo a la erosión, puede 
presentar correspondencias con las litologías, puesto que se estima utilizando la textura 
y estructura, principalmente. 

No se han establecido intervalos tipo para los valores del factor K, por lo que se refieren 
los resultados al valor medio de todos los puntos de muestreo (K= 0,74): 

Valores del factor K Litologías 
>30% sobre la media (400*), (500*) 

15 a 30% sobre la media 1400 
cercanos a la media 200, 300, 400, 700, 800, 900, 1200, 

1500, 1600, 1900 
>15% bajo la media 100, 500, 600,1100, 1300, 1700, 1800, 

2000 
*Estas litologías presentan valores por encima de la media en la Hoja 959. 

 

4.4.1.2 Relaciones de la profundidad edáfica con las variables del medio 

Para realizar este análisis de correlaciones se han utilizado dos variables de profundi-
dad: 

• Profundidad útil (prof_útil): la medida o estimada sobre el perfil, en cm. 

• Profundidad ratio (prof_tipo): con el fin de reducir la influencia de las litolo-
gías sobre la profundidad del perfil, se ha obtenido una variable de “profun-
didad reducida”, dividiendo cada valor de profundidad útil por el valor me-
dio de la litología del perfil (véase 3.6.2.8.2). 

De igual manera se ha procedido a reducir las variables consideradas independientes, 
para eliminar en la medida de lo posible los efectos de muestreos en condiciones ecoló-
gicas muy distintas, entre unas litologías y otras. Por ello, las variables independientes 
se han dividido por la media de la variable en cada litología (véase 3.6.2.8.2). 
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Se presentan a continuación los resultados del análisis, para las variables más significa-
tivas y para aquellas consideradas de mayor importancia ecológica, y se insiste sobre la 
necesidad de relativizar los resultados, por las peculiares características de los mues-
treos realizados, a pesar de las correcciones que se han practicado. 

 
Longitud de ladera 

Esta variable auxiliar presenta una correlación altamente significativa, tanto con 
prof_útil como con prof_tipo. La correlación es positiva, indicando un aumento de la 
profundidad del suelo al aumentar la longitud de la ladera. La correlación de la variable 
reducida de longitud de ladera es la mejor de todas las manejadas. 

Esta relación ha quedado patente en los levantamientos de catenas de suelos, como se 
mostrará en la descripción de las unidades cartográficas. 

 
Insolación equinoccial 

No se aprecian correlaciones significativas en los datos de la muestra, aunque en campo 
sí se aprecian tendencias, presentes también en la información bibliográfica. Uno de los 
posibles defectos de la variable es su incapacidad para evaluar la insolación real, puesto 
que no incorpora la oclusión solar producida por obstáculos como: otras laderas, zonas 
de mayor pendiente en la misma ladera y la cubierta del arbolado. 

 
Pendiente 

La pendiente presenta por sí sola correlaciones muy bajas y de escasa credibilidad, al 
tratarse de correlaciones positivas. Este hecho puede explicarse parcialmente porque 
parte de los muestreos realizados sobre pendientes suaves estaban ubicados en zonas de 
coronación de laderas, circunstancia muy desfavorable para el desarrollo edáfico. 

 
Área de drenaje 

Este parámetro presenta una buena correlación frente a la profundidad reducida, que 
queda notablemente desdibujada, cuando no se aisla el efecto de la litología, en la pro-
fundidad útil. Esta correlación positiva viene a reforzar a la variable longitud de ladera, 
mostrando la importancia de la observación sintética del relieve en la cartografía de 
suelos. 

 
Factor K de la USLE 

Este factor aparece correlacionado negativamente con el espesor del perfil, lo que resul-
ta coherente, si bien el nivel de significación es bajo, aunque algo mejor para la profun-
didad reducida. El grado de correlación es también bajo. 

 
Factor LS de la RUSLE 

En la misma línea que las áreas de drenaje y las longitudes de ladera, este factor aparece 
positivamente correlacionado con la profundidad, aunque los niveles de significación 
son más bajos, siendo el mejor el correspondiente a la variable prof_útil, de forma 
contraria a las otras variables citadas. 
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Cabe pensar que las relaciones existentes entre las litologías y el relieve pueden interve-
nir en este resultado. 

 
Factor C de la USLE 

El factor C y su parámetro transformado pC=-ln(factor C) (véase capítulo de metodolo-
gía), no presentan correlaciones significativas con la profundidad reducida y, sin em-
bargo, sí aparece una correlación con la profundidad útil. 

La razón para estas circunstancias puede encontrarse en que el valor de pC, que se ana-
liza frente a la profundidad útil, sea un efecto en lugar de una causa; esto es: 

“sobre los suelos más profundos la vegetación tiene mayo-
res desarrollos y por lo tanto proporciona mejores cobertu-
ras” 

“existen litologías con sue-
los más profundos”  

Como ya se expuso en el capítulo metodológico, la interdependencia entre estas varia-
bles es muy fuerte y difícil de desligar, por lo que no resulta sencillo establecer una re-
lación directa entre la cubierta vegetal y la profundidad edáfica. 

 
Índice de humedad 

Este valor ligado a la pendiente y al área de drenaje presenta una buena correlación po-
sitiva con la profundidad-ratio, a un alto nivel de significación. La profundidad útil no 
presenta el mismo nivel de correlación y su significación es baja. Puede considerarse 
este índice como un parámetro directamente relacionado con la profundidad, puesto que 
su respuesta mejora cuando se elimina la influencia litológica, al reducir ambas varia-
bles. 

 
A, valor de la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE) 

Este valor no presenta correlaciones apreciables con las variables de profundidad de los 
suelos de estas zonas. 

 
Permeabilidad del horizonte de superficie 

La permeabilidad o conductividad hidráulica es un factor edáfico, por lo que puede pa-
recer incorrecto incluirla en esta lista de análisis de correlaciones. Sin embargo, se ha 
considerado que es un factor que puede influir en el desgaste superficial de los perfiles, 
pudiendo resultar interesante su análisis.  

Esta propiedad se encuentra notablemente influida por la litología, que establece los 
rangos texturales de los suelos, por lo que no resulta sorprendente que presente una co-
rrelación negativa con la profundidad útil y con la profundidad reducida, aunque el nivel 
de significación es muy bajo. 

 
Materia orgánica en A 

Por razones similares al caso de la permeabilidad se analiza la materia orgánica en el 
horizonte de superficie, habiéndose obtenido también una interesante correlación positi-
va entre MO en A y la profundidad reducida; el hecho de que esta correlación pierda 
fuerza cuando se contrastan MO en A y profundidad útil, indica la independencia de 
este parámetro frente a la litología. 
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El conjunto de relaciones obtenidas se resume a continuación: 
 Correlación con prof_tipo Correlación con prof_útil 

Variable Tipo de Nivel de Tipo de Nivel de 
correlación significación correlación significación 

Longitud de ladera (m) positiva muy alto positiva muy alto 
Insolación equinoccial dudosa muy bajo dudosa muy bajo 
Pendiente dudosa muy bajo dudosa muy bajo 
Área de drenaje positiva alto positiva bajo 
Factor K USLE negativa bajo negativa muy bajo 
Factor LS RUSLE positiva muy bajo positiva alto 
Parámetro pC dudosa muy bajo positiva alto 
Índice de humedad (WI) positiva alto positiva bajo 
A (USLE) dudosa muy bajo dudosa muy bajo 
Permeabilidad a 5 cm negativa bajo negativa bajo 
MO en A positiva muy alto positiva bajo 
 

Modelo de regresión múltiple 

Con las variables que presentan una mayor influencia sobre la profundidad del suelo, se 
ha elaborado un modelo de regresión múltiple en el que se han ido eliminando progresi-
vamente las variables menos significativas o las estadísticamente dependientes, resul-
tando en los dos últimos pasos los siguientes modelos: 

 
  Coeficientes no 

estandarizados 
 Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Modelo Variables B Error típ. Beta   
5 (Constante) 1,621 ,357  4,536 ,000 
 piedr_red -,209 ,083 -,305 -2,527 ,014 
 ADRJ_RED ,296 ,090 ,848 3,308 ,002 
 WI_RED -,930 ,424 -,576 -2,191 ,032 
 INSO_RED ,216 ,173 ,149 1,250 ,216 

6 (Constante) 1,684 ,355  4,737 ,000 
 piedr_red -,168 ,076 -,246 -2,204 ,031 
 ADRJ_RED ,281 ,089 ,805 3,156 ,002 
 WI_RED -,802 ,414 -,497 -1,938 ,057 

 

Las variables que han conservado los modelos son: 
INSO_RED  parámetro de insolación reducido con la insolación media de la litología (es el coefi-

ciente que presenta un peor ajuste y se elimina en el modelo final) 
piedr_red  pedregosidad superficial reducida con la media de la litología 

ADRJ_RED  área de drenaje específica reducida con la media litológica 
WI_RED  índice de humedad reducido mediante el WI medio de cada litología 

 
Las correspondencias entre el modelo de regresión múltiple y los valores reales de la 
variable reducida de profundidad (prof_tipo) pueden apreciarse en el siguiente gráfico. 
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Los puntos de muestreo que peor responden al modelo son los siguientes: 

N_OBS lito_simpli- Residuo tip. Prof_tipo Valor Residuo 
ficada pronosticado bruto 

939-42 900 1,703 1,500 1,015 0,485 
959-104 1100 -2,772 0,339 1,128 -0,789 
959-108 1100 1,500 1,468 1,041 0,427 
959-67 1300 1,723 1,327 0,837 0,491 
959-77 1200 1,820 1,399 0,881 0,518 
959-79 1200 1,761 1,927 1,426 0,501 
959-83 1400 -1,913 0,735 1,279 -0,545 
959-86 500 -1,513 0,526 0,957 -0,431 

 
Se analizan a continuación las posibles razones que justifiquen el comportamiento pecu-
liar de estos puntos. 

• Punto 939-42: la profundidad de este perfil es anormalmente superior a la del resto 
de muestras de su litología; la justificación puede encontrarse en: 

• Aspectos microtopográficos: la ladera forma pequeños resaltos que generan zo-
nas de deposición de materiales; el carácter convexo del terreno podría indicar 
que el punto de muestreo se sitúa en el borde de una de estas zonas. 

• Conservación de la vegetación: la presencia de pies dispersos de encina indica 
una cierta estabilidad en la zona muestreada, aunque indudablemente la ladera 
haya sufrido múltiples fuegos en los últimos milenios. 
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Foto 7: Ladera cubierta de matorral con algunos pies de encina en la que se ubica el muestreo 939-
42 
• Punto 959-104: es notablemente más somero que la media de su litología (1100), sin 

que esto resulte en absoluto sorprendente, ya que sobre las pizarras de facies Culm 
abundan los afloramientos rocosos en las pequeñas convexidades de las laderas, es-
pecialmente en sus partes superiores, como es este caso. 

• Punto 959-108: es más profundo que la media, teniendo en cuenta además su desfa-
vorable posición en ladera; la justificación de la singularidad de este punto puede 
encontrarse en el buzamiento inverso de las pizarras de la ladera, que favorecen los 
embolsamientos de tierra, como puede apreciarse de forma más patente en el perfil 
situado inmediatamente por debajo (959-107), que ha sido incluido en otro grupo li-
tológico (véase 4.1.2.2.3). 

• Punto 959-67: se trata de un perfil más profundo que su media litológica, sin que 
existan justificaciones evidentes para ello, aunque se pueden establecer algunas hi-
pótesis: 

• Se advierten diferencias en las características de la roca madre, respecto de otros 
perfiles considerados típicos; este aspecto puede deberse a un mayor grado de 
meteorización en esta zona o a un cambio cualitativo de la roca.  

• Los afloramientos son muy escasos en esta zona, siendo frecuentes en los puntos 
de muestreo de características medias, lo que hace pensar que el punto en cues-
tión está menos degradado; esto podría estar relacionado con la orientación de 
umbría y una mayor estabilidad de la vegetación. 

• Punto 959-77: la profundidad media de los suelos sobre grauwacas es tan escasa que 
un perfil de 45 cm de profundidad útil es considerado por el modelo como anómalo, 
cuando realmente son variaciones de poca importancia, achacables a la microtopo-
grafía. 
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• Punto 959-79: el muestreo se ubica en una zona de surgencia espontánea de agua, lo 
que unido a su ubicación en la parte baja de la ladera, le confiere sin duda caracterís-
ticas especiales que justifican su carácter atípico. Se encuentra cercano al 959-75, 
punto segregado por encontrarse en zona aluvio-coluvial, y probablemente tenga in-
fluencias del mismo tipo. 

• Punto 959-83: no se encuentran explicaciones evidentes a las características de este 
perfil, situado en parte baja de ladera, con pedones más profundos ladera arriba. Es 
probable que el efecto de ladera se vea disminuido en las zonas de pendientes sua-
ves, aunque este hecho no encuentra generalización estadística. También puede ser 
simplemente debido a un afloramiento de la roca. 

• Punto 959-86: como puede verse en la imagen del transecto 5, este perfil se ubica en 
una zona de microtopografía convexa, lo que se manifiesta en un desgaste de su 
horizonte superficial A, y del perfil en general; internamente esto puede verse favo-
recido por la presencia de una zona más resistente de la roca. 

 
Del análisis de las anomalías del modelo de distribución de profundidades puede con-
cluirse que éstas aparecen con mayor frecuencia sobre las litologías cuyos valores me-
dios son más bajos, debiendo admitírseles un mayor grado de variación. 

 
 

4.4.1.3 Relaciones de la capacidad de retención de agua con las variables del medio 

Para realizar este análisis de correlaciones se han utilizado inicialmente seis variables de 
capacidad de retención de agua: 

• Parámetro CRA (Gandullo, 1994) y su valor reducido, obtenido como ratio 
[CRA/CRA media de la litología], denominado CRA_TIPO. 

• CRAM (capacidad total modificada) obtenida según la metodología descrita 
en 3.5.1.2.4, así como su valor reducido CRAMTIPO. 

• CRAD (agua disponible) obtenida según la metodología descrita en 
3.5.1.2.4, así como su valor reducido CRADTIPO. 
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Al igual que para el estudio de la profundidad, se han utilizado en el análisis las varia-
bles independientes del medio, así como sus valores reducidos (ratios). 

En el primer análisis de correlaciones se apreció claramente que los valores reducidos 
de las variables dependientes presentaban coeficientes de correlación más altos y con 
niveles de significación de 2 a 20 veces superiores. Se vio también que el parámetro 
CRA presentaba un problema de dependencia directa de la pendiente, puesto que esta 
variable es uno de los factores de cálculo del parámetro CRA. 

Por lo tanto, se ha centrado el análisis en las variables CRAM y CRAD, cuya relación 
matemática con la pendiente es débil, teniendo en cuenta, además, que la estimación de 
CRA a partir de la CRAM es sencilla, conociendo el valor de la pendiente. 

Las variables de mayor interés o las de mejores resultados son las siguientes: 

 
Longitud de ladera 

Esta variable auxiliar presenta una correlación altamente significativa con todas las va-
riables hídricas. La correlación es positiva, indicando un aumento de la capacidad de 
retención de agua al aumentar la longitud de la ladera. La correlación de las variables no 
reducidas es mejor que las reducidas, por lo que se puede deducir que existe una depen-
dencia entre el relieve y las litologías. 

 
Insolación equinoccial 

No se aprecian correlaciones significativas en los datos de la muestra, aun admitiendo 
que en casos no generalizables el efecto de la orientación es evidente. 

 
Pendiente 

La pendiente presenta por sí sola correlaciones muy bajas, negativas y de escasa signifi-
cación, salvo el caso de la CRA, con la que presenta una relación matemática clara y 
conocida. 

 
Área de drenaje 

Este parámetro presenta una buena correlación sobre todas las variables hídricas, en 
especial su valor reducido. 

 
Pedregosidad superficial 

Esta variable edáfica se ha incluido como variable independiente por su sencillez de 
observación, habiéndose obtenido correlaciones negativas altamente significativas. 

 
Factor C de la USLE y cubierta vegetal 

El factor C y su parámetro transformado pC=-ln(factor C) (véase capítulo de metodolo-
gía), no presentan correlaciones significativas con las variables hídricas, habiéndose 
detectado sin embargo correlación significativa con la cubierta arbustiva reducida. 

La cubierta arbustiva es la de presencia más constante en la zona de estudio, puesto que 
tanto el arbolado como las herbáceas están más condicionadas por las intervenciones 
antrópicas y la acción del ganado; por otro lado el hecho de que sólo sea el valor redu-
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cido el que se presenta como significativo resulta ambiguo, aunque hace interesante 
abrir una vía de investigación que conecte la cubierta vegetal arbustiva con las condi-
ciones hídricas del suelo, en cada litología. 

Por lo tanto, el grado de cubierta de matorral puede ser un indicador de buenas condi-
ciones hídricas en el suelo, sin que el recíproco tenga por que ser cierto. 

 
Índice de humedad (WI) 

Este valor ligado a la pendiente, longitud de ladera y área de drenaje presenta una buena 
correlación positiva con todas las variables hídricas a un alto nivel de significación, es-
pecialmente el valor reducido de WI. 

 
A, valor de la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE) 

Este valor no presenta correlaciones apreciables con las variables hídricas de los suelos 
de estas zonas. 

 
Permeabilidad media 

La permeabilidad media del perfil presenta fuertes y significativas correlaciones con las 
cualidades hídricas, pero no se consideran destacables, ya que ambas se calculan mate-
máticamente a partir de los datos texturales. 

 
Horizonte árgico y otras variables de perfil 

La presencia de horizonte árgico, que va tan ligada a la litología, y variables texturales, 
como el contenido en tierra fina, se encuentran correlacionados positivamente con la 
capacidad de retención de agua; esta relación resulta obvia y no da pautas que faciliten 
la cartografía, citándose únicamente para resaltar de nuevo la influencia determinante de 
la litología sobre las cualidades hídricas del suelo. 

 
El conjunto de relaciones se resume a continuación: 

 Correlación con CRAMTIPO Correlación con CRADTIPO 
Variable Tipo de Nivel de Tipo de Nivel de 

correlación significación correlación significación 
Longitud de ladera (m) positiva muy alto positiva muy alto 
Insolación equinoccial dudosa muy bajo dudosa muy bajo 
Pendiente dudosa muy bajo dudosa muy bajo 
Área de drenaje positiva muy alto positiva muy alto 
Pedregosidad superficial negativa muy alto negativa muy alto 
Cubierta arbustiva positiva muy alto positiva muy alto 
Índice de humedad (WI) positiva muy alto positiva muy alto 
A (USLE) dudosa muy bajo dudosa muy bajo 
Permeabilidad media dudosa muy alto dudosa muy alto 
 

Modelo de regresión múltiple 

Con las variables que presentan una mayor influencia sobre la capacidad de retención de 
agua se ha elaborado un modelo de regresión múltiple en el que se han ido eliminando 
progresivamente las variables menos significativas o las estadísticamente dependientes, 
resultando: 
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  Coeficientes no 
estandarizados

 Coeficientes t Sig. 
estandarizados 

Modelo Variables B Error típ. Beta   
7 (Constante) 1,828 ,533  3,431 ,001 
 piedr_red -,187 ,114 -,184 -1,638 ,106 
 ADRJ_RED ,406 ,134 ,783 3,038 ,003 
 WI_RED -1,047 ,620 -,438 -1,688 ,096 

8 (Constante) 1,532 ,508  3,018 ,004 
 ADRJ_RED ,409 ,135 ,788 3,020 ,004 
 WI_RED -,941 ,625 -,393 -1,506 ,137 

9 (Constante) ,776 ,077  10,043 ,000 
 ADRJ_RED ,224 ,058 ,432 3,889 ,000 

 
Siendo la definición de las variables: 

ADRJ_RED  área específica de drenaje reducida con la media de la litología 
WI_RED  índice de humedad reducido mediante el WI medio de cada litología 
piedr_red  pedregosidad superficial reducida con la media litológica 

 
Puede observarse que el área de drenaje reducida es por sí sola la mejor variable de pre-
dicción de la CRAMTIPO, y será la que complemente la información dada por las lito-
logías, para la elaboración de la cartografía. 

La capacidad predictiva del modelo 9, puede apreciarse en el gráfico de dispersión que 
se adjunta. 
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La forma de la nube de puntos es, en este caso, más redondeada que la obtenida para la 
profundidad. Esto se puede considerar normal, ya que el grado de influencia de la lito-
logía sobre la textura y, por lo tanto, sobre las propiedades hídricas, es muy alto; esto 
implica que el resto de variables del medio apenas se expresarán. 

Puede considerarse que la influencia del área de drenaje en la CRAM tiene lugar en la 
medida que este área condiciona la profundidad del perfil. 

Los puntos de muestreo sacados del análisis por separarse notablemente de la pauta ge-
neral se presentan en la siguiente tabla: 

N_OBS lito_simplificada Residuo tip. CRAMTIPO Valor Residuo 
bruto pronosticado

959-103 1100 -1,653 0,633 1,336 -0,703 
939-5 200 -1,598 0,301 0,980 -0,680 

959-83 1400 -1,533 0,767 1,419 -0,652 
939-39 200 1,642 1,716 1,018 0,698 
959-85 500 1,686 1,780 1,063 0,717 
959-67 1300 1,756 1,534 0,788 0,746 

959-108 1100 2,908 2,044 0,808 1,236 
959-79 1200 3,479 2,994 1,515 1,479 

 
Se analizan a continuación las posibles razones que justifiquen la separación de estos 
puntos respecto al modelo: 

• Punto 959-103: este suelo no pudo muestrearse en su segundo horizonte, por el alto 
porcentaje de piedras que presentaba, a pesar de aparecer tierra en las grietas de la 
pizarra; por ello, la CRAM puede encontrarse estimada por debajo de la real. Por 
otro lado, el carácter somero de estos suelos les hace muy irregulares. 

• Punto 939-5: ubicación muy desfavorable, por la falta de áreas de muestreo adecua-
das (terrenos aterrazados); zona de afloramientos. 

• Punto 959-83: la profundidad atípica ya comentada se refleja en las cualidades hí-
dricas. 

• Punto 939-39: las condiciones de umbría boscosa de este perfil, que sin duda favo-
recen su extraordinaria profundidad, no quedan bien reflejadas por el modelo. 

• Punto 959-85: las condiciones de humedad del perfil hacen pensar en un nivel de 
concentración del flujo mayor del estimado sobre el terreno. Esta humedad será la 
causante de una mayor evolución a texturas finas, produciéndose capacidades de re-
tención superiores a las del modelo. 

• Punto 959-67: la profundidad atípica del perfil, ya comentada, justifica su elevada 
CRAM. 

• Punto 959-108: la profundidad por encima de la media, ya justificada anteriormente, 
se refleja de nuevo en la CRAM. 

• Punto 959-79: al igual que se dijo para la profundidad, se debe insistir sobre el ele-
vado grado de concentración de flujo que se apreció dentro de este perfil, no refleja-
do perfectamente en la topografía. 
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4.4.2 CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELO 

Como ya se estableció en el capítulo metodológico, las características del sustrato roco-
so y el relieve han sido considerados como los factores de mayor capacidad de produc-
ción de contrastes edafológicos, los cuales se pretenden reflejar a través de la comparti-
mentación territorial en unidades cartográficas. Habiéndose observado que la mayor 
coincidencia viene dada entre los perfiles de la misma litología, se establece esta carac-
terística como la base para la descripción y caracterización de unidades cartográficas. 

Se ha visto en el análisis de relaciones suelo-paisaje que las variables de relieve, pen-
diente y orientación, presentan influencias poco claras sobre las características del sue-
lo. Por otro lado, la variable área de drenaje sí presenta una influencia clara. Todo esto 
plantea un conflicto metodológico, pues parece poco adecuado utilizar la pendiente y 
orientación en la formación de las UC. Finalmente se ha decidido mantenerlas de esta 
manera por los siguientes motivos: 

• La formación de UC utilizando las áreas de drenaje es poco viable, a la escala de 
trabajo que se plantea, por lo que este factor se usará como información complemen-
taria de las UC, pero no cartografiable. La formación de unidades de paisaje, que se 
abandonó por problemas en su planteamiento básico, deberá ser perfeccionada para 
mejorar la calidad discriminante de las UC. 

• Las pendientes y orientaciones no serán tenidas en cuenta en aquellas litologías 
donde no se aprecien tendencias, mientras que serán un buen complemento informa-
tivo cuando estas tendencias sí se manifiesten. 

El resultado de la caracterización de las unidades cartográficas se refleja en los 
mapas generales de suelos, así como en los mapas de distribución y variación de los 
parámetros profundidad y capacidad de retención de agua. Todos ellos se incluyen 
en el volumen II de este trabajo. 

Por su vinculación con hojas de mapa distintas, se describen por separado las UC de 
cada hoja. 

4.4.2.1 Unidades cartográficas de la Hoja 939-III 

Se presentan a continuación las características de cada unidad cartográfica de suelos, 
agrupadas según litologías, tratando de extractar los aspectos más destacables; la infor-
mación completa de la unidad se incluye en formato de tabla dentro del Anejo 7. 
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4.4.2.1.1 Suelos sobre rocas intrusivas ácidas. Unidades 100 
Según la descripción del MAGNA-939, esta unidad geológica está compuesta por 
“Granitos, leucogranitos, granitos granofídicos y porfídicos”, constituyentes todos ellos 
del Batolito de la Sierra Norte de Sevilla, en la zona Sur Portuguesa en el Macizo Ibéri-
co. 

Se trata de la litofacies más extensa, ya que alcanza aproximadamente el 28 % de la 
superficie de la Hoja, cruzando ésta de forma continua de noroeste a sureste; sólo pre-
senta algunas discontinuidades en las que se alterna con pequeñas manchas de “Pizarras 
y filitas mosqueadas” y “Pizarras y filitas mosqueadas y corneanas” (litofacies 800). Se 
definen dos localizaciones principales: 

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 

 
Ilustración 40: Unidad 100. Leyenda: 110: pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 121: 
pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 122: pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 131: pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 132:pendientes mayores del 50 %, umbrías. 
 
• Una extensa franja que atraviesa la Hoja al norte de su diagonal, ocupando toda la 

Sierra de los Albarderos (NO de la Hoja), cruzando parcialmente la Sierra de los 
Gallos y terminado en Herrerías Altas. 

• Una segunda mancha se sitúa al sureste de la Hoja desde el Pantano Viejo hasta el 
límite sur de la Hoja. 

 
Sus características geomorfológicas se dan en el cuadro adjunto, debiéndose destacar la 
gran dominancia de las orientaciones de solana (aproximadamente 88 %) y la casi total 
ausencia de pendientes fuertes. 
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Unidad 100 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

110 pte<20%; umbría 
y solana 

2.120,44 57,48 15,61

121 50%>pte>20%; 
solana 

1.110,56 30,11 8,18

122 50%>pte>20%; 
umbría 

437,08 11,85 3,22

131 pte>50%; solana 17,44 0,47 0,13
132 pte>50%; umbría 3,24 0,09 0,02

 TOTAL 3.688,76  
 
En cuanto a la vegetación, dominan claramente en esta unidad las repoblaciones de Eu-
calyptus globulus, entre las que cabe diferenciar una gran tesela al noroeste de la uni-
dad, ocupada por repoblaciones del Patrimonio, donde el eucaliptal aparece con poco 
vigor y la vegetación espontánea domina todos los estratos, desde matorral bajo com-
puesto por especies como Cistus monspeliensis y Erica umbellata, hasta quercíneas 
(Quercus ilex subsp. rotundifolia, fundamentalmente) que alcanzan porte arbóreo. En 
algunas zonas de esta gran tesela, se está procediendo a la sustitución del eucaliptal por 
coníferas (Pinus pinea), que parecen adaptarse mejor a las condiciones edafoclimáticas. 

Existe otra gran tesela en el extremo opuesto de la unidad, de titularidad privada, donde 
el eucaliptal recibe los pertinentes tratamientos selvícolas para una adecuada explota-
ción de la masa. Le siguen en extensión las superficies ocupadas por matorral mixto de 
cistáceas y ericáceas, cuya composición en especies varía con las localizaciones más o 
menos favorables, y a continuación las repoblaciones de pinar (Pinus pinea), que desta-
can por su grado de cobertura (+ 80 %). También tienen representación dehesas de 
Quercus ilex subsp. rotundifolia y pastizales estacionales con varias especies de herbá-
ceas. Cabe citar que la superficie aterrazada ocupa el 40 % del total. 

Presenta una red de drenaje dendrítica, cuya textura varía de media a gruesa en direc-
ción oeste-este. En la mitad oeste la red se encuentra más tupida, a causa del relieve más 
pronunciado. 

El material parental se encuentra, en general, fuertemente meteorizado, con abundante 
presencia de manchas de óxidos de Fe y fácil disgregación de la roca húmeda en pro-
fundidad, ya que las condiciones de humedad y temperatura propician esta meteoriza-
ción química y posteriores procesos de argiluviación. 

Las citadas características de la roca granítica son la causa principal de las propiedades 
de los suelos; son profundos, de texturas gruesas, pobres en nutrientes y de permeabili-
dad moderada, aunque la tendencia a la formación de horizontes argilúvicos puede dis-
minuir la conductividad hidráulica del suelo. 

La unidad 939-110 es la más extensa de esta litofacies y de la Hoja, presentando como 
suelos característicos un Alisol Ferri-Crómico en las zonas de ladera suave (perfil 939-
6), y en las de laderas de pendiente media en condiciones de humedad favorables (um-
brías). 

Aparecen también luvisoles representados por un Luvisol Profondi-Crómico (perfil 
939−1) en transición a la unidad 939-121, en la cual se consideran característicos estos 
suelos. 
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La unidad 939-122 presenta características asimilables a la 939-110, con el perfil 939-6 
como buen representante. 

Las unidades sobre pendientes escarpadas 939-131, 939-132 no tienen representación 
significativa en la Hoja, si bien, se han localizado zonas altas de lomas con perfiles de 
desgaste en las cuales el desarrollo edáfico es muy limitado (sondeos 939-21, 22 y 23); 
en estos puntos aparece roca dura a 40-50 cm de profundidad, aunque los procesos edá-
ficos son similares, al aparecer un horizonte iluvial bien definido. Se puede prever que 
la permeabilidad será algo menor, al quedar los horizontes argilúvicos más superficia-
les, y la acción de la erosión más intensa. Estas zonas, contempladas como inclusiones, 
pueden aparecer sobre cualquier unidad, habiéndose denominado 110b. 

En cuanto a la capacidad forestal de estos suelos se resumen sus propiedades en el si-
guiente cuadro: 

UNIDAD PROFUN-
DIDAD 

CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

110 a 110 176 210 140 moderadamente lenta  
110 b 40-50 40-50   moderadamente lenta Inclusiones (ver 

texto) 
121 120 129 190 140 moderada Posibles inclusiones 

tipo 110b 
122 110 176 210 140 moderadamente lenta Posibles inclusiones 

tipo 110b 
131      Ausente en la Hoja 
132      Ausente en la Hoja 

 
La cartografía de estos parámetros se ha establecido con un valor de 110 ± 20 cm de 
profundidad, ya que no se aprecian indicios razonables que establezcan que la diferencia 
de profundidad obtenida entre la unidad 121 (120 cm) y el resto (unidades 110 y 122) 
sea generalizable; sí lo es el alto valor de la profundidad, alrededor de 110 cm. 

Se concluye que estos suelos poseen excelentes aptitudes forestales, tanto por su pro-
fundidad como por sus cualidades hídricas, aunque su tendencia arenosa puede hacer 
que se sequen pronto en superficie, lo que dificultará la regeneración. 
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4.4.2.1.2 Suelos sobre rocas volcánicas sedimentarias ácidas. Unidades 200 
Unidad compuesta por “Tobas ácidas esquistosas y mineral” con algunas inclusiones de 
“Aglomerados y brechas ácidas”, “Diques de diabasa” y terrenos aluviales. 

Superficialmente representa aproximadamente el 18 % de la Hoja, siendo la extensión 
de las inclusiones litológicas muy pequeña. Esta superficie se reparte en tres núcleos 
principalmente: 

• La mancha de mayor extensión se extiende desde el noroeste de la Hoja hasta el 
centro de la misma; sobre ella se asienta parcialmente la Sierra de Padre Caro, el 
Embalse del Jarrama y el Cerro de la Laguna, donde empieza a intercalarse con la li-
tofacies 500 (Lavas y brechas ácidas). 

• La segunda zona en extensión se sitúa más al sur, concretamente sobre La Majada 
de los Mozos, bordeando la carretera C-421 por el sur. 

• Una tercera localización, de pequeña extensión, se sitúa sobre Minas del Castillo de 
las Guardas y hasta el Pantano Viejo aproximadamente. 

En esta litofacies, las orientaciones de umbría adquieren mayor importancia, un 26% del 
total, siendo las pendientes predominantes de tipo medio (20-50 %). 

x = 718.772,7 

y = 4.171.943,2 

 
Ilustración 41: Unidad 200. Leyenda: 210: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrí-
as; 221: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 222: Pendientes entre el 20 y el 50%, um-
brías; 231: Pendientes mayores del 50 %, solana; 232: Pendientes mayores del 50 %, um-
brías. 

 
 
Sus características geomorfológicas pueden verse en el cuadro adjunto: 
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Unidad 200 
Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

Pte<20%; umbría y 
solana 210 852,92 35,10% 6,28% 
50%>pte>20%; solana 221 882,04 36,30% 6,49% 
50%>pte>20%; um-
bría 222 602,52 24,80% 4,44% 
Pte>50%; solana 231 57,48 2,37% 0,42% 
Pte>50%; umbría 232 34,88 1,44% 0,26% 

  2.429,84 100  
 
Con respecto a la vegetación, más del 60 % de la unidad está cubierta por eucaliptales 
sobre laderas aterrazadas, con un 40 % de cabida cubierta, aproximadamente. En estas 
terrazas, se ha ido sustituyendo el eucaliptal por pino piñonero e incluso, en algunas 
zonas (Casas de Escalante), por quercíneas. Aparecen también áreas de diversa exten-
sión de matorral mixto, a base de Cistus ladanifer y Cistus monspeliensis fundamental-
mente. En zonas favorables se puede encontrar un matorral más rico y diverso, com-
puesto por especies de talla subarbustiva, tales como el madroño (Arbutus unedo) o la 
olivilla (Phillyrea angustifolia), incluso pies dispersos de encinas (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris). 

En esta unidad, la red fluvial se caracteriza por la heterogeneidad que presenta tanto en 
su forma como en su densidad, si bien predomina la estructura dendrítica y la textura 
media. Se aprecian también arroyos con formas subparalelas que denotan la gran in-
fluencia que en esta unidad ejercen la topografía y sobre todo las pendientes fuertes. 

Los suelos presentan de forma general una pedregosidad superficial elevada, resultando 
el interior del perfil entre poco y frecuentemente pedregoso, con tendencia general a 
texturas francas o franco-arenosas, horizonte iluvial de arcilla y buen desarrollo en pro-
fundidad. Su elevada acidez los clasifica mayoritariamente como alisoles. 

La unidad 939-210, de pendientes suaves, no ha sido localizada sobre el terreno, al en-
contrarse extensamente aterrazada; sólo las zonas de cumbres y lomas permanecen con 
menos intervención antrópica, siendo su desarrollo edáfico menor, y se asimilan a la 
unidad 939-221 cuyo perfil tipo (n º 939-5) también ocupa una posición desfavorable. 

La unidad 939-221 (perfil 939-5) presenta profundidad media en sus perfiles, conside-
rándose típicos los alisoles esqueléticos, por la gran cantidad de fragmentos rocosos que 
aparecen en el interior del perfil. No se puede descartar la presencia de otros perfiles 
menos pedregosos, por lo que se considerará un acompañamiento de alisoles háplicos, 
dada su presencia general en la litología y la falta de muestreos en terreno aterrazado. 

La unidad 939-222 (sondeos 939-17, 39, 33 y 34) está ocupada principalmente por ali-
soles háplicos y alisoles profóndicos, con inserciones de luvisoles crómicos, en ubica-
ciones de menor acidez, y alisoles stágnicos, en zonas de mayor concentración de flujo 
subterráneo, sobre cualquier orientación. 

En esta unidad es de destacar la presencia de un horizonte C, muy alterado e incon-
gruente, que permite la penetración de los sistemas radicales hasta profundidades de 1 m 
o superiores. 

Las pendientes tipo 30 que caracterizan las unidades 939-231 y 939-232 son muy esca-
sas, pudiendo asimilar estas unidades, respectivamente, a las 939-221 y 939-222, en las 
que los sondeos se han realizado sobre pendientes fuertes a muy fuertes (≈ 40 %). 
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El cuadro de capacidad forestal de los suelos queda configurado así: 

UNIDAD PROFUN-
DIDAD 

CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-210 60-80 50-100 70-120 50-100 moderada Sólo no aterrazado 

939-221 60-80 50-100 70-120 50-100 moderada Inclusiones (ver 

texto) 

939-222 80-130 100-

200 

175-275 100-
200 

moderadamente lenta Inclusiones (ver 
texto) 

939-231 55-75 55-100 70-120 50-100 moderada Muy poco presentes, 
se asimilan a 939-
221 

939-232 80-130 100-

200 

175-275 100-
200 

moderadamente lenta Muy poco presentes, 
se asimilan a 939-
222 

 

Suelos de elevada acidez y elevada pedregosidad superficial, que alcanzan valores altos 
en cuanto a capacidad de retención de agua, especialmente en lo referente al agua dis-
ponible. Son profundos a muy profundos, especialmente en las umbrías, independien-
temente de la pendiente, exceptuando zonas convexas resistentes, donde son de profun-
didad media y elevado contenido en gruesos. 

Pueden permitir un buen desarrollo y crecimiento de especies forestales no excesiva-
mente exigentes en nutrientes. 
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4.4.2.1.3 Suelos sobre rocas intrusivas básicas e intermedias. Unidades 300 
Unidades con litofacies formadas por “Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, gabros 
anfibólicos”, “Cuarzodioritas (tipo tonalita)” y pequeñas inclusiones de “Pórfidos graní-
ticos”. 

Ocupan el 9 % de la superficie de la Hoja, en su esquina noreste, estando los gabros al 
norte de las cuarzodioritas. Sobre estas últimas se asientan Las Minas de Peroamigo y la 
aldea con el mismo nombre. 

 
Ilustración 42: Unidad 300. Leyenda: 310: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 321: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 322: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 331: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 332: Pendientes mayores del 50 %, umbrías. 
 

En su geomorfología dominan de forma neta los relieves aplanados o alomados, con 
orientación muy predominante de solana. Las áreas de pendiente tipo 20 sólo significan 
el 10% de la superficie de unidad, siendo las pendientes tipo 30 prácticamente inexisten-
tes (ver cuadro adjunto). 

Unidad 300 
Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte<20%; umbría y 
solana 310 1.090,12 88,66% 8,03% 
50%>pte>20%; so-
lana 321 69,96 5,69% 0,52% 
50%>pte>20%; um-
bría 322 54,4 4,42% 0,40% 

331 pte>50%; solana 2,4 0,20% 0,02% 

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 
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Unidad 300 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

332 pte>50%; umbría 12,72 1,03% 0,09%
  1.229,6 100,00% 
 

En esta unidad la superficie se reparte igualitariamente entre eucaliptales, pastizales 
estacionales y dehesas de quercíneas. Los eucaliptales han sido recientemente sustitui-
dos por cultivos frutícolas. La fisiografía suave de esta unidad favorece la existencia de 
grandes superficies de pastizales estacionales, así como dehesas con subpiso de pastizal 
que sustentan aprovechamientos cinegéticos y ganaderos. 

La red de drenaje es de muy escasa densidad, posiblemente en respuesta al alto grado de 
aplanamiento del terreno. 

Las rocas de carácter básico (gabros) a intermedio (cuarzodioritas) son muy susceptibles 
a la alteración química, encontrándose disgregadas hasta profundidades medias-altas, 
resultando una alterita de elevado contenido en arcillas, especialmente en gabros. 

La unidad 939-310 presenta como característicos los luvisoles profóndicos, bien des-
arrollados en profundidad y con un alto contenido en arcilla en un gran espesor de per-
fil, lo que indica el origen fersialítico de estos materiales. Presentan reacción de media-
na a ligeramente ácida y su condición de permeabilidad es moderadamente lenta con 
tendencia a lenta. 

El perfil más representativo es el número 939-15, localizado sobre gabros. En la misma 
unidad las cuarzodioritas presentan suelos de características similares, algo más pedre-
gosos, (sondeos 939-24 y 25). 

En esta zona se ha levantado otro perfil cuyas características no se han considerado re-
presentativas, por presentar texturas arenosas y encontrarse en zona de posible relleno 
aluvial (939-3). 

Las unidades 321 y 322, así como las zonas con pendiente de la unidad 310, se encuen-
tran aterrazadas o bajo cultivo, por lo que no se han podido sondear adecuadamente. La 
observación de los aterrazados pone de manifiesto indicios significativos de erosión en 
algunas vaguadas. El suelo aparece más somero, por lo que se minoran los posibles sue-
los existentes en un 20% sobre la unidad de pendientes tipo 10. El alto contenido en 
arcilla y la erosión producida por los cultivos podrá producir en estas zonas perfiles 
truncados, con afloramiento del horizonte Bt. 

El cuadro de capacidad de los suelos forestales sería: 
UNIDAD PROFUN-

DIDAD 
CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-310 90-125 210-270 250-350 130-210 moderadamente lenta  
939-321 65-95 150-250 210-320 100-180 moderadamente lenta No muestreables
939-322 65-95 150-250 210-320 100-180 moderadamente lenta No muestreables

 
Buena aptitud forestal, aunque pueden resultar suelos algo pesados, especialmente sobre 
gabros, por el alto contenido en arcilla que, además de una permeabilidad de tendencia 
lenta, reduce notablemente la disponibilidad real de agua en el perfil. 
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4.4.2.1.4 Suelos sobre rocas sedimentarias-volcánicas de la Formación 
manganesífera. Unidades 400 

Suelos sobre pizarras, en mezcla alternante con tobas esquistosas, con pequeñas inclu-
siones de jaspes manganesíferos y pizarras moradas. 

Representa el 12 % de la superficie de la Hoja, cruzando la zona de estudio de oeste a 
este, entre el antiguo ferrocarril minero y la carretera comarcal C-421, para luego bifur-
carse en dos zonas; una al norte de la comarcal, desde la Loma de los Chivitos hasta 
Villa Emilia, y otra al sur, localizada en la Sierra del Águila. 

 
Ilustración 43: Unidad 400. Leyenda: 410: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 421: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 422: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 431: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 432: Pendientes mayores del 50 %, umbrías 
 
En sus características geomorfológicas se destaca el predominio de orientaciones de 
solana y de las pendientes suaves-medias, aunque con presencia importante de pendien-
tes tipo 20 y ausencia casi total de pendientes tipo 30, como queda reflejado en el si-
guiente esquema: 

Unidad 400 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte<20%; umbría 
y solana 410 987,12 61,25% 7,27% 
50%>pte>20%; 
solana 421 380 23,58% 2,80% 
50%>pte>20%; 
umbría 422 232,92 14,45% 1,72% 

431 pte>50%; solana 7,44 0,46% 0,05% 

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 
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Unidad 400 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

432 pte>50%; umbría 4,12 0,26% 0,03%
  1.611,6 100,00% 
 

En esta unidad, al igual que otras, se presenta una elevada superficie de eucaliptal sobre 
terrazas. Se pueden diferenciar tres zonas de vegetación:  

• Al oeste del río Jarrama existe una tesela de eucaliptal prácticamente abandonado y 
con cobertura muy defectiva (30 %), invadido por matorral de cistáceas.  

• Al este del río y hasta llegar a la finca Villa Emilia, las terrazas han sido repobladas 
con Pinus pinea, y se pueden encontrar algunos rodales de vegetación climácica. 

• Una última tesela, situada más al este, corresponde a la finca Villa Emilia, propiedad 
de ENCE, que sustenta explotación forestal de Eucalyptus globulus. 

Presenta una red de drenaje de textura fina y de forma dendrítica muy tupida y superfi-
cial, indicando un sustrato poco permeable y erosionable. 

Se trata de una roca esquistosa con predominio de pizarras; su disgregación y alteración 
es heterogénea y origina suelos de profundidades medias a someras, según las condicio-
nes de la estación. Posee la importante característica de encontrarse fisurada con fre-
cuencia, alojando en esas fisuras una notable cantidad de suelo y de rizosfera, la cual se 
beneficia de las buenas condiciones de humedad en profundidad. Todos los suelos pre-
sentan reacciones fuertemente ácidas. 

La unidad 939-410 da lugar a luvisoles dístricos (sondeo 939-32) y luvisoles crómicos 
(sondeo 939-36) que van acompañados de cambisoles y leptosoles en las zonas menos 
favorables, con la roca más somera. Presentan una permeabilidad moderadamente lenta 
y profundidades que se estiman medias en los casos típicos, aunque ya se ha señalado su 
gran variabilidad. En zonas netamente receptoras, que no pueden ser consideradas como 
representativas dado su origen coluvio-aluvial, se han localizado también luvisoles pro-
fondi-dístricos (sondeo 939-32). 

En las zonas de pendientes tipo 20 correspondientes a las unidades 939-421 y 939-422, 
se han localizado perfiles menos evolucionados que en la 410 y con elevada pedregosi-
dad interna y superficial, clasificados como cambisoles esqueleti-crómicos y cambisoles 
endoesqueléticos; paradójicamente, por otro lado, se da la circunstancia de que estos 
perfiles (939-8 y 35) alcanzan una mayor profundidad, quizás por su posición en zonas 
receptoras o por aspectos microtopográficos. Hídricamente estas unidades presentan una 
menor capacidad, por el gran volumen de suelo ocupado por fragmentos rocosos. 

Las unidades sobre pendiente tipo 30 se pueden considerar como no representadas. 

Cuadro de capacidad de los suelos forestales: 
UNIDAD PROFUN-

DIDAD 
CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-410 70-110 115-175 125-175 75-105 moderadamente lenta  
939-421 60-120 45-95 60-140 60-120 moderadamente lenta Inclusiones 

según texto 
939-422 60-120 45-95 60-140 60-120 moderadamente lenta Inclusiones 

según texto 
939-431       
939-432       
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Los muestreos realizados evidencian en todo caso una importante heterogeneidad en la 
formación de los suelos de esta unidad, pudiéndose concluir: 

• Sobre suelos en pendientes suaves-medias presentan buen desarrollo, con profundi-
dad media a alta, de buena aptitud forestal. 

• Los suelos sobre pendientes fuertes presentan gran variabilidad, localizándose zonas 
someras y zonas profundas, siendo la tendencia hacia una profundidad intermedia. 
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4.4.2.1.5 Suelos sobre lavas ácidas con presencia de inclusiones de aglomerados y 
brechas ácidas (Vulcanismo Ácido Superior). Unidades 500 

Estas unidades se asientan sobre “Lavas ácidas (riolitas y quarzoqueratófidos)” y sobre 
“Aglomerados y brechas ácidas”. 

Ocupan más del 13 % de la superficie total de la Hoja de forma dispersa, ya que presen-
tan al menos tres localizaciones importantes, además de inclusiones en otras litologías. 
Sus situaciones son las siguientes: 

• En el límite oeste de la Hoja, al norte del ferrocarril minero, una pequeña mancha 
sobre la que se levanta parte de la Sierra del Padre Caro. 

• En la mitad este, aparece una segunda zona de gran extensión, situada a partir del 
Cerro de la Laguna, entre la C-421 y la carretera a El Peralejo. 

• En el sureste se dispone otra mancha de “Lavas ácidas”, desde la esquina sureste 
hasta la Loma de los Chivitos. 

 
Ilustración 44: Unidad 500. Leyenda: 510: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 521: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 522: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 531: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 532: Pendientes mayores del 50 %, umbrías 
 

Su geomorfología es muy similar a la de las unidades 400, con las que tiene una gran 
superficie de contacto, destacando también aquí las pendientes fuertes (tipo 20), espe-
cialmente en las manchas más occidentales (ver cuadro adjunto): 

Unidad 500 
Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte<20%; umbría y 
solana 510 994,28 54,39% 7,32%
50%>pte>20%; solana521 543,44 29,73% 4,00%

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 
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Unidad 500 
Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

50%>pte>20%; um-
bría 522 240,88 13,18% 1,77% 
pte>50%; solana 531 34,6 1,89% 0,25% 
pte>50%; umbría 532 15 0,82% 0,11% 
  1.828,2 100,00%  

 

En esta unidad la vegetación se presenta en mosaico irregular, destacando la superficie 
de eucaliptal por su extensión, que se intercala con zonas de matorral mixto y dehesas 
de quercíneas. 

En esta unidad los cauces se presentan bien espaciados. Esto puede ser atribuible a la 
dureza de la roca, de composición cuarcífera en su mayoría, o simplemente al relieve 
estructural. 

El grado de alteración de la roca es bajo, apareciendo perfiles de profundidad media e 
incluso suelos someros (leptosoles). 

La representatividad de las muestras tomadas en las unidades 500 de esta Hoja es dudo-
sa, puesto que las características de las rocas extraídas del perfil no concuerdan perfec-
tamente con la litología; aún sin aparecer señalado en el mapa geológico, se ha aprecia-
do que entre las lavas ácidas y los aglomerados aparecen otros materiales de tipo piza-
rroso o tufítico, e incluso materiales lávicos básicos o intermedios. Las muestras toma-
das parecen localizarse en estas inclusiones o en zonas de transición, por lo que para 
definir los perfiles característicos de estas unidades se ha acudido a la Hoja 959-II, en la 
que sí se ha muestreado sobre riolitas. 

Como suelos característicos de la litología dominante se han tomado los alisoles hápli-
cos (perfil 959-87), suelos de elevada acidez, en consonancia con las características de 
la roca, que se asignan a la unidad 939-510. Como inclusiones en las zonas de transición 
citadas aparecen phaeozems esqueleti-crómicos (939-7) y también probablemente luvi-
soles crómicos (sondeo 939-14) en los que el horizonte iluvial de arcilla hace contacto 
con la roca firme. La profundidad general es de tipo medio, siendo algo mayor en zonas 
favorables de partes bajas de ladera. 

En zonas de desgaste y pendientes medias, unidades 939-521 y 939-522, se han locali-
zado alisoles abrupti-esqueléticos (959-86) y leptosoles que podrían proceder de la de-
capitación de los alisoles. En zonas más favorables de estas unidades, partes bajas de 
ladera o microtopografías cóncavas, aparecen perfiles de profundidad media-alta clasifi-
cados como alisoles humi-abrúpticos, de características cercanas a los cambisoles. 

La tendencia de estos suelos a formar horizontes superficiales ricos en materia orgánica 
se incrementará en las zonas de umbría o bajo cubierta arbórea frondosa. 

Las unidades 939-531 y 939-532 tienen una presencia insignificante, por lo que se asi-
milan a sus homólogos de pendientes tipo 20. 

El cuadro de capacidad forestal de los suelos queda configurado así: 
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UNIDAD PROFUN-

DIDAD 
CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

 939-510 40-75 60-120 70-130 40-100 moderada 

939-521 30-75 50-120 50-150 30-130 moderada  

moderada  939-522 30-80 50-120 50-150 30-130 

939-531 moderada Unidades casi 
ausentes 

30-75 50-120 50-150 30-130 

939-532 

 

Se trata de suelos someros-medios, de texturas francas con tendencia arenosa, sensibles 
a la erosión hídrica, nutricionalmente pobres. La roca inalterada suele aparecer en la 
base del perfil. Su aptitud forestal puede ser media en las zonas favorables, sobre perfi-
les de profundidad media, si bien su erosionabilidad aconseja producciones de turnos 
largos. 

 315



 
 

 

4.4.2.1.6 Suelos sobre rocas sedimentarias del Devónico y Carbonífero. Unidades 
600 

Litológicamente estas unidades se componen de: 

• “Pizarras devónicas” que aparecen alternándose con “Cuarcitas y grauwacas” en 
finas tabletas de hasta 0,5 m de espesor. 

• “Pizarras, areniscas y grauwacas del Carbonífero” de aspecto similar a las devónicas 
(acompaña al vulcanismo ácido inferior). 

• “Pizarras y grauwacas del Carbonífero” (acompañando al vulcanismo ácido y básico 
superior). 

• Pequeñas manchas de “Tobas ácidas esquistosas con pirita” y una pequeña zona de 
“Depósitos aluviales, pliocuaternarios” englobados por las zonas citadas. 

Como puede apreciarse, el denominador común de todas estas litofacies son las pizarras 
y la presencia de grauwacas en distinto grado. Esta litofacies ocupa más del 10 % de la 
superficie total de la Hoja, localizándose principalmente en dos áreas: 

• Una mancha continua en la esquina suroeste de la Hoja, al sur del Alto de la Javata y 
hasta el Cerro de Valdezalamea, por donde discurre la Vereda del Camino de los 
Camellos. 

• La otra gran mancha arranca en el límite sur de la Hoja, a la altura de El Brezal, y 
continúa hasta La Sierra del Espino. 

 
Ilustración 45: Unidad 600. Leyenda: 610: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 621: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 622: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 631: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 632: Pendientes mayores del 50 %, umbrías 

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 
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La geomorfología está compuesta por pendientes tipo 10 y 20 a partes iguales, con un 
20% de la superficie ocupando umbrías verdaderas. Las pendientes tipo 30 apenas al-
canzan el 2% de la unidad (ver cuadro adjunto): 

Unidad 600 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte<20%; umbría y 
solana 610 743,76 50,99% 5,48%
50%>pte>20%; so-
lana 621 393,08 26,95% 2,89%
50%>pte>20%; um-
bría 622 289 19,81% 2,13%

631 pte>50%; solana 24 1,65% 0,18%
632 pte>50%; umbría 8,84 0,61% 0,07%

  1.458,68 100,00% 
 

La vegetación puede diferenciarse en función de la roca: 

• Sobre “Pizarras, areniscas y grauwacas del Carbonífero” se desarrollan principal-
mente las masas de eucaliptal que, al igual que en otras zonas, está siendo sustituido 
por pinares de Pinus pinea. Aparecen también unas teselas de Pinus pinaster, que 
fueron repobladas sobre las terrazas de un antiguo eucaliptal y que presentan exce-
lentes crecimientos. 

• Sobre “Pizarras, cuarcitas y grauwacas” del Devónico, aparecen extensas superficies 
de matorral y pastizal estacional, intercalados con masas de Quercus ilex subsp. ro-
tundifolia adehesadas (Fcc 5-35 %). 

La forma de la red de drenaje es subparalela, con cierta orientación y textura media; esta 
configuración obedece al control topográfico ejercido por la fisiografía. 

Los suelos son, en general, de escaso desarrollo, muy pedregosos y con texturas francas 
en su escasa fracción fina, si bien, las abundantes fisuras entre las láminas pizarrosas 
permiten la entrada de los sistemas radicales y la formación de bolsas de arcilla y otros 
materiales finos en cierta profundidad. 

Estas unidades son homologables con las 1100 correspondientes a la Hoja 959-II, tanto 
por características de roca como de suelo. 

La unidad 939-610 está caracterizada por cambisoles esqueleti-crómicos (dístricos) o 
regosoles esqueléticos en zonas desfavorables de loma o cumbrera (perfil 939-9 y son-
deo 939-31) que son las únicas superficies no aterrazadas. En zonas más favorables se 
estima por observación en campo que pueden aparecer luvisoles esqueleti-crómicos 
(observación 939-12) y otros cambisoles. 

14El resto de unidades 939-621 (sondeo 939-30 ), 939-622 (sondeo 939-31), 939-631 
(sondeo 939-29) y 939-632 son regosoles esqueléticos y leptosoles dístricos, que man-
tienen una vegetación arbórea en ocasiones densa, quizás apoyada por las citadas fisuras 
de las pizarras. 

La capacidad forestal de esta unidad queda reflejada en el siguiente cuadro: 
                                                 
14 Los sondeos 939-29 y 30 se encuentran en zona de transición a lavas básicas, apareciendo ambas rocas 
en el suelo, por lo que resulta difícil hacer una diferenciación; es por esto que se utilizarán estos sondeos 
en ambas unidades, para definir la profundidad. 
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UNIDAD PROFUN-
DIDAD 

CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-610 40-60 30-70 30-70 15-45 lenta a moderadamen-
te lenta 

 

939-621 

939-622 

939-631 
lenta a moderada-
mente lenta 

15-55 30-50 30-70  15-45 

939-632 

(Valores estimados con ayuda de los datos de las unidades 1100) 

En resumen, se trata de suelos someros y pedregosos, en los que la colonización radical 
a través de fisuras puede ser favorecida por la acción de la maquinaria sobre las pizarras 
friables, lográndose profundidades y capacidades hídricas superiores a las que presentan 
los muestreos; su contenido en nutrientes se estima intermedio. 
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4.4.2.1.7 Suelos sobre rocas volcánicas básicas. Unidades 700 
Unidades compuestas muy mayoritariamente por lavas básicas del Carbonífero: “Diaba-
sas, diabasas espilíticas y espilitizadas, metabasitas”, con acompañamiento de “Tobas 
básicas esquistosas”. 

Constituyen el 3,4 % del total de la superficie de la Hoja; se ha decidido establecer la 
unidad a pesar de su escasa extensión, dadas sus características peculiares. Se distribu-
yen en manchas de pequeña o mediana extensión por el suroeste de la Hoja, aunque 
pueden encontrarse pequeños recintos más al norte y en el cuadrante sureste. 

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 

 
Ilustración 46: Unidad 700. Leyenda: 710: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 721: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 722: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 731: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 732: Pendientes mayores del 50 %, umbrías 
 

En su geomorfología predominan las orientaciones de solana y las pendientes suaves-
medias (74% del total) como puede verse en el cuadro adjunto. 

Unidad 700 
Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte<20%; umbría y 
solana 710 344,32 74,05% 2,54%
50%>pte>20%; 
solana 721 84,36 18,14% 0,62%
50%>pte>20%; 
umbría 722 34,52 7,42% 0,25%
pte>50%; solana 731 1,52 0,33% 0,01%
pte>50%; umbría 732 0,28 0,06% 0,00%
TOTAL  465 100,00%
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Las formaciones dominantes son las quercíneas y los eucaliptales, que se entremezclan 
en todas las pequeñas manchas que constituyen esta unidad, presentando las mismas 
características que las unidades 600, con las que hacen límite en gran parte de su perí-
metro. 

En cuanto a la red de drenaje, se destaca su baja densidad. 

El desarrollo de los suelos es escaso, con horizontes de alteración excesivamente pedre-
gosos y perfiles del tipo A/Bt/C o A/BtC/R. Su reacción es de ligera a moderadamente 
ácida. 

Las condiciones hídricas pueden considerarse deficientes, por la escasez de tierra fina 
en los perfiles, que se ve agravado por elevados contenidos en arcilla, que disminuyen la 
disponibilidad del agua, y por la presencia de roca continua o poco fisurada a escasa 
profundidad (unidad léptico). El carácter arcilloso no es tan generalizable en estas uni-
dades como en las 1700 correspondientes a lavas básicas en la Hoja 959-II. A este res-
pecto se debe manifestar una duda sobre el carácter básico de estas formaciones rocosas 
en el cuadrante suroeste de la Hoja, puesto que, por sus características texturales, su 
reacción fuertemente ácida y el desarrollo edáfico escaso, pueden asimilarse, más bien, 
a rocas de carácter intermedio o ácido, en contra de lo indicado por la cartografía geoló-
gica. 

Las diferencias texturales señaladas se manifiestan también en la permeabilidad de los 
perfiles, que resulta moderada en las zonas de textura más arenosa y lenta en el cuadran-
te SO. 

La unidad mayoritaria 939-710 presenta luvisoles endolépticos en localizaciones medias 
de pendiente y microtopografía (perfil 939-4). 

El resto de las unidades de pendientes tipo 20 se hayan sobre terreno masivamente ate-
rrazado; en zonas de desgaste aparecen leptosoles con epipedión arcilloso, posiblemente 
procedentes del truncado del perfil, y de forma general los perfiles son muy someros, 
tales como luvisoles lépticos, cambisoles lépticos, regosoles, etc. 

El cuadro resumen de capacidad forestal de estos suelos será: 
UNIDAD PROFUN-

DIDAD 
CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-710 50-70 45-75 60-80 40-60 véase texto  

939-721 

939-722 

939-731 
30-50 30-60 véase texto 80-90 30-60 

939-732 

 

Se trata por lo tanto de suelos someros y pedregosos, erosionables, a los que se estima 
un contenido medio en nutrientes, con baja capacidad para la producción forestal en el 
clima onubense. Su reacción es muy variable, asociada probablemente a variaciones 
litológicas, aspecto que debe revisarse, aunque la aptitud de los suelos no mejora en 
ningún caso. 
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4.4.2.1.8  Suelos sobre materiales metamórficos. Unidades 800 
Esta pequeña unidad está compuesta por “Pizarras y filitas mosqueadas y corneanas” 
provenientes de metamorfismo de contacto y metamorfismo regional. 

Ocupa aproximadamente el 4,7 % de la superficie de la Hoja, habiendo sido necesaria 
su segregación del resto de materiales pizarrosos por sus especiales características, en 
cuanto al desarrollo edafológico. Estas formaciones se reparten en manchas de escasa 
extensión por la mitad este de la Hoja, encontrándose sus principales localizaciones: 

• Una al norte, por la Rivera de Peroamigo y el Cerro de la Cabeza. 

• La otra al sur, junto al Pantano Viejo, en Minas del Castillo de las Guardas. 

 

 
Ilustración 47: Unidad 800. Leyenda: 810: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 821: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 822: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 831: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 832: Pendientes mayores del 50 %, umbrías 
 

La fisiografía predominante es de pendientes tipo 10 (56%), si bien las pendientes tipo 
20, en orientaciones tanto de umbría como de solana, representan también superficies 
importantes (19 y 24% respectivamente), según se refleja a continuación: 

Unidad 800 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

810 
pte<20%; umbría y 
solana 358,64 56,27% 2,64%

821 
50%>pte>20%; 
solana 152,84 23,98% 1,13%

822 
50%>pte>20%; 
umbría 120,88 18,96% 0,89%

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7
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Unidad 800 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte>50%; solana 831 4,28 0,67% 0,03% 
pte>50%; umbría 832 0,76 0,12% 0,01% 

TOTAL  637,4 100,00%  
 

La formación vegetal que ocupa mayor superficie son los eucaliptales, que se encuen-
tran principalmente en la parte sureste de la unidad; más al norte están siendo sustitui-
dos para cultivos agrícolas. Le siguen en extensión las dehesas de quercíneas, con den-
sidades de arbolado muy bajas. Los pinares (P. pinea y P. pinaster) ocupan el 12% de la 
superficie, estando concentrados en una tesela sobre laderas de elevada pendiente, con 
una cobertura del 80% y tallas que superan los 7 m. Bajo la sombra del pinar se observa 
regeneración incipiente de encina (Quercus ilex subsp. rotundifolia). 

La red fluvial en esta unidad es de textura media por lo que, teniendo en cuenta que se 
trata de rocas pizarrosas, cabe pensar que son tierras algo más permeables que en las 
otras unidades sobre pizarras. 

Se trata de suelos erosionables, por su composición textural franca, que pueden presen-
tar importante desarrollo, aunque sus características son muy variables en función de su 
ubicación, habiéndose contrastado una mayor influencia de la microtopografía que de la 
pendiente propiamente dicha. El contenido en tierra fina se encuentra alrededor del 
50%, siendo los fragmentos rocosos blandos y friables. Se aprecia una tendencia a la 
aparición de un horizonte superficial con contenido en materia orgánica netamente su-
perior a la media. 

La unidad 939-810 está constituida por luvisoles cromi-dístricos de un buen desarrollo 
en profundidad (perfil 939-10), que en zonas altas de lomas y topografías convexas pa-
san a leptosoles (sondeo 939-27)15. 

La unidad 939-822 se asemeja notablemente a la 810, con suelos de excelente desarrollo 
en profundidad, especialmente en las zonas medias y bajas de ladera, siendo su perfil 
característico un phaeozem luvi-molliglósico, cuya diferencia con los luvisoles es su 
enriquecimiento en materia orgánica en el horizonte superior, gracias a las buenas con-
diciones de humedad y los aportes de residuos del pinar que cubre densamente esta um-
bría (perfil 939-2). Esta situación se mantiene incluso en zonas de pendiente fuerte de la 
unidad 939-832 (sondeo 939-28). En zonas menos favorables los suelos tenderán a for-
mar luvisoles y leptosoles (sondeo 939-27), especialmente si les falta la cubierta arbó-
rea. 

La unidad 939-821 se encuentra aterrazada y se puede asimilar a las zonas menos favo-
rables de la unidad 939-810 con luvisoles, cambisoles e incluso leptosoles. 

 

                                                 
15 Este sondeo se encuentra entre las unidades 810 y 822, citándose en ambas, para condiciones topográfi-
cas desfavorables. 
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Tabla de capacidad forestal: 

UNIDAD PROFUN-
DIDAD 

CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-810a 
80-100 80-110 95-125 70-90 

moderada a modera-
damente lenta 

Sobre topografía 
favorable o 
neutra. 

939-810b 
939-821 
939-822a 
939-831 
939-832a 

50-90 55-95 75-105 50-90 

moderada a modera-
damente lenta 

Suelos sobre 
zonas de desgas-
te (lomas y 
zonas convexas) 

939-822b 
939-832b 80-120 80-120 120-160 80-120 

moderada a modera-
damente lenta 

Suelos sobre 
topografía favo-
rable. 

 

Suelos excelentes para el uso forestal. Sus buenas condiciones de profundidad se ven 
mermadas por los escasos porcentajes de fracción fina, que reducen la CRA total del 
suelo; la fracción gruesa son gravas y gravillas que no condicionan el desarrollo radical 
y permiten un suelo bien aireado y con reserva de agua en profundidad. 
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4.4.2.1.9 Suelos sobre aglomerados y brechas básicas del Complejo Vulcano-
Sedimentario. Unidades 900 

Unidades agrupadas en un solo recinto que no han sido juntadas con otras litologías por 
su ubicación concentrada y sus caracteres peculiares. 

Se localizan únicamente en el límite sur de la Hoja, sobre las Sierras Blancas en el tér-
mino municipal de El Madroño. 

y = 4.171.943,2 
x = 718.772,7 

 
Ilustración 48: Unidad 900. Leyenda: 910: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 921: 
Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 922: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 931: Pen-
dientes mayores del 50 %, solana; 932: Pendientes mayores del 50 %, umbrías 
 

La topografía predominante es de pendientes suaves-medias (60% de la superficie) y 
fuertes, con ausencia de terreno escarpado. Las localizaciones de umbría son también 
escasas (ver cuadro adjunto): 

Unidad 900 

Unidad Características Superficie (ha) % en unidad % TOTAL 

pte<20%; umbría y 
solana 910 139,64 60,13% 1,03% 
50%>pte>20%; solana 921 63,16 27,20% 0,47% 
50%>pte>20%; um-
bría 922 29,24 12,59% 0,22% 
pte>50%; solana 931 0,2 0,09% 0,00% 
pte>50%; umbría 0 0 0 932 
 100,00%   232,24

 
Esta pequeña unidad está cubierta, principalmente, por eucaliptales sobre terrazas y zo-
nas de matorral mixto en mosaico irregular con quercíneas, si bien, en algunas zonas, el 
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eucaliptal ha sido sustituido por pinares de Pinus pinea como en otras tantas teselas de 
la Hoja. 

Los suelos de esta unidad son muy someros y se encuentran posiblemente afectados por 
un uso secular inadecuado, puesto que los perfiles más profundos se han obtenido en 
zonas de pendiente media-fuerte y orientación de solana, situaciones ambas desfavora-
bles, pero donde se aprecia una cierta conservación de la cubierta vegetal a lo largo del 
tiempo (restos de encinar). Probablemente esta es la razón de la correlación inversa ob-
tenida para los factores formadores favorables, en cuanto a la profundidad del suelo. Las 
texturas francas y franco-arenosas que poseen les hacen en efecto sensibles a la erosión. 

Como también se dijo para las unidades 700, se tienen dudas razonables sobre el carác-
ter básico de los aglomerados de origen volcánico que caracterizan la zona; los colores 
blanquecinos (Sierras Blancas) y las texturas gruesas de las alteritas, hacen pensar más 
bien en rocas de mayor riqueza en cuarzo, de carácter ácido o intermedio; esto sería 
también más coherente con las reacciones fuertemente ácidas que dan los suelos. 

Las unidades 910 y 922 están caracterizadas por cambisoles lepti-dístricos (sondeo 939-
41) de muy escaso desarrollo en profundidad, que en las zonas más desfavorables se 
acompañan de leptosoles dístricos (sondeo 939-40), y que en zonas más protegidas pue-
den ser cambisoles esqueléticos o esqueleti-dístricos. 

La unidad 921, en aquellas zonas en las que se ha conservado el encinar claro con mato-
rral denso, presenta cambisoles esqueléticos, más desarrollados en profundidad, aunque 
también poco evolucionados; sin duda, en las zonas donde la vegetación ha sido des-
truida, los suelos se asemejarán a los muestreados en las unidades 910 y 922. 

Tabla de capacidad forestal: 
UNIDAD PROFUN-

DIDAD 
CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

939-910a 
939-921a 
939-922a 
939-931a 
939-932a 

60-80 60-80 80-100 50-70 moderadamente lenta 

Sobre zonas de 
vegetación esta-
ble en media o 
parte baja de 
ladera 

939-910b 
939-921b 
939-922b 
939-931b 

En aquellas 
zonas donde la 
vegetación no es 
estable 

939-932b 

20-50 20-50 30-60 20-40 moderada a modera-
damente lenta 
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4.4.2.2 Unidades cartográficas de la Hoja 959-II 

Se procede en este capítulo a la descripción de las unidades cartográficas de suelos de la 
Hoja 959-II con una metodología similar a la ya utilizada y descrita para la Hoja 939-
III. 

Como se explicó en 3.6.3.2, para esta descripción se pretendía mejorar la calidad de la 
información mediante el uso de unidades de paisaje, si bien, a la vista de los resultados 
del análisis estadístico, no se han encontrado relaciones claras entre unidades de relieve 
o/y vegetación y las características del suelo. Debe hacerse la excepción de las variables 
relacionadas con la longitud de ladera, y en especial el área de drenaje, que presenta una 
excelente correlación, y que se utilizará para dar indicaciones sobre la variación de las 
propiedades cartografiadas. 

Por lo tanto, para dar uniformidad al conjunto, se mantiene la base de trabajo litológica, 
complementada con las pendientes y orientaciones, que a pesar de su escasa significa-
ción estadística, sí pueden ser de utilidad para tomar una idea global del relieve de cada 
litología, y señalar diferencias cuando se aprecien. 

Se presentan a continuación las características de cada unidad cartográfica de suelos, 
agrupadas según litologías tratando de extractar los aspectos más destacables; la infor-
mación completa de la unidad se incluye en el Anejo 7. 
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4.4.2.2.1 Suelos sobre rocas sedimentarias-volcánicas formadas entre episodios 
volcánicos. Unidades 400 

Suelos sobre “Pizarras y tufitas violetas ‘pizarras moradas’” y sobre “Pizarras, tufitas y 
tobas finas de tonos vinosos”. 

Su importancia superficial es reducida puesto que sólo ocupan el 3,6% de la superficie 
total de la Hoja, pero edafológicamente se diferencian bien de suelos sobre otras rocas 
circundantes, correspondientes a los episodios segundo y tercero del vulcanismo ácido. 
Por otro lado, esta litología aparece también representada en la Hoja 939, lo que hace 
interesante su estudio individualizado. 

Su localización es dispersa por casi toda la zona de estudio. Fundamentalmente se dis-
tribuye en bandas estrechas, a menudo inferiores a 100 m de ancho, dispuestas en direc-
ciones E-O, envolviendo la masa de relieve más elevado que forma el CVS y constitu-
yendo, junto a la litofacies 1400, la zona de transición a la unidad 1100. 

Ilustración 49: Unidades 400. Leyenda: 410: Pendientes menores del 20%, solanas y umbrías; 
421: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 422: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías. 

Morfológicamente, según se ve en la tabla a continuación, se aprecia la dominancia de 
terrenos de pendientes tipo 10 y un 30% de terreno con pendientes tipo 20, que se repar-
te entre exposiciones de solana y umbría: 

Superficie 
(ha) UNIDAD Características % s/ total % s/ unidad 

410 pte<20%; umbría y solana 339,8 2,51% 69,50%
421 50%>pte>20%; solana 86,7 0,64% 17,73%
422 50%>pte>20%; umbría 58,8 0,43% 12,03%
431 pte>50%; solana 2,1 0,02% 0,43%
432 pte>50%; umbría 1,5 0,01% 0,30%

Total 400 489,0 3,61% 100,00%
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La formación vegetal más abundante es el eucaliptal, que domina en todas las unidades 
salvo la umbría, en donde hay mayor presencia de formaciones de quercíneas. 

La roca se distingue de forma inconfundible, por tratarse de pizarras de tonos violáceos 
de aspecto y tacto sericítico, que a menudo tapizan el suelo (Foto 8). Su localización 
sobre el terreno es algo confusa pues, al disponerse en bandas tan estrechas, aparecen 
continuas transgresiones de otros materiales que dificultan la caracterización edafológi-
ca. 

 
Foto 8: Aspecto típico y disposición sobre el suelo de las pizarras moradas. 

Los suelos son muy pedregosos, tanto en superficie como dentro del perfil, con profun-
didades medias a someras y una capacidad de retención de agua baja, aunque esta últi-
ma puede verse mejorada por las bolsas de tierra que se forman en las fisuras de las pi-
zarras. A esto debe añadírsele la facilidad de penetración para las raíces, ya que son 
poco compactos, probablemente gracias a la gran cantidad de huecos que dejan las rocas 
aplanadas en los perfiles. 

La reacción de cambio es extremadamente ácida, atenuándose su valor en lo que se re-
fiere a la solución del suelo (pH al agua). 

Las unidades 410 y 421 no han sido muestreadas, por lo que esta información se com-
plementa con los suelos de la misma litología en la Hoja 939, teniendo en cuenta que 
existe una diferencia en cuanto a la pluviometría media anual.  

Todas las unidades tienen un carácter léptico o/y esquelético, siendo característicos 
cambisoles lépticos (crómicos) y regosoles lepti-esqueléticos. La presencia de horizonte 
árgico es poco habitual, considerándose posible la aparición de inclusiones de luvisoles 
lepti-crómicos, en los que las variables de calidad forestal pueden mejorar ligeramente. 
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16Como puede apreciarse en la imagen del transecto 7 , el espesor de los perfiles aumen-

ta en las posiciones más bajas de ladera, aunque este aspecto no ha sido confirmado en 
la Hoja 939. 

 

 
 
El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 

PROFUN-
DIDAD UNIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

959-410 45-70 40-60 55-85 40-60 moderadamente lenta  
959-421 45-70 40-60 55-85 40-60 moderadamente lenta Inclusiones 

según texto 
959-422 45-70 40-60 55-85 40-60 moderadamente lenta Inclusiones 

según texto 
959-431      Ausentes 
959-432      Ausentes 

 

En definitiva se puede decir que esta litología presenta suelos pedregosos y de tendencia 
a profundidad media-somera, cercanos en sus características a los que se asientan sobre 
las pizarras de facies Culm (unidades 1100), aunque algo más profundos. Se mezclan 
espacialmente con otras litologías, en especial las unidades 1400, con las que presentan 
similitudes en cuanto a profundidad y pedregosidad, aunque las unidades 400 poseen 
texturas más finas. 

Su aptitud forestal puede considerarse baja, aunque la calidad de la vegetación que pre-
sentan hace pensar que las plantas utilizan los recursos edáficos albergados en grietas 
profundas del suelo. 

                                                 
16 Por sus características texturales se puede pensar que el perfil 959-93 se encuentre situado en zona de 
transición a litologías 1400. 
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4.4.2.2.2 Suelos sobre lavas ácidas con presencia de inclusiones de aglomerados y 
brechas ácidas. Unidades 500 

Unidades cartográficas sobre “Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas ácidas”, 
acompañadas de “Diques de cuarzo” y “Lentejones y nódulos calcáreos”. 

 

Se disponen en una banda sinuosa que, entremezclada con las litofacies 1800 y 1600, 
rodea a la unidad 1300 y al conjunto CVS del Anticlinal de Sotiel por el norte y el oeste. 

Ilustración 50: Unidades 500. Leyenda: 510: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
521: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 522: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías. 

Ocupan el 7% de la Hoja y su geomorfología es relativamente aplanada, con ausencia 
total de pendientes tipo 30 y escasa presencia de pendientes tipo 20. 

Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

510 pte<20%; umbría y solana 889,2 6,56% 88,66% 
521 50%>pte>20%; solana 72,8 0,54% 7,26% 
522 50%>pte>20%; umbría 40,6 0,30% 4,04% 
531 pte>50%; solana 0,4 0,00% 0,04% 

Total 500  1002,9 7,40% 100,00% 
 

La principal formación vegetal son las quercíneas adehesadas, en densidades altas, apa-
reciendo también con frecuencia densidades menores y pastizales; las formaciones fo-
restales de pinar y eucaliptal son escasas, lo que puede explicarse por el relieve afable, y 
por la mala consideración que poseen las lavas ácidas, encuadradas en la Zona de mejo-
ra considerada de menor productividad. 
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Los suelos presentan texturas francas con tendencias arenoso-limosas y extremada aci-
dez de cambio, lo que les hace sensibles a la erosión. El grado de pedregosidad en el 
interior del perfil es medio-bajo, salvo enclaves muy desfavorables como afloramientos 
culminales. 

La principal variación de la profundidad se produce dentro de las laderas (véase transec-
to 5), en coherencia con la facilidad de transporte de los materiales. En las partes bajas 
de ladera pueden presentarse suelos profundos, siendo las profundidades medias las más 
presentes. 

 

La taxonomía característica de esta litología son los alisoles que, sobre terrenos de pen-
diente fuerte, tienden a presentar un epipedión muy delgado que les confiere el carácter 
de abrúpticos. 

Se asigna a las unidades 959-521 y 959-522 los taxones alisoles abrúpticos y alisoles 
háplicos, mientras que la 959-510 presentará dominancia de alisoles háplicos, salvo en 
zonas culminales o de desgaste en las que aparezcan alisoles abrúpticos. 

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-510 60-90 110-170 120-210 100-160 moderada Inclusiones 
según texto 

959-521 60-90 110-170 120-210 100-160 moderada Inclusiones 
según texto 

959-522 60-90 110-170 120-210 100-160 moderada Inclusiones 
según texto 

959-531      Ausentes 
959-532      Ausentes 

 

Por lo tanto, los suelos sobre materiales volcánicos ácidos presentan condiciones medias 
de profundidad y capacidad hídrica, salvo enclaves topográficamente desfavorables o 
laderas desprotegidas que hayan sufrido erosiones fuertes. 
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La citada erosionabilidad puede unirse a la pobreza en bases para recomendar que el uso 
que se haga de estos suelos sea de tipo extensivo, con coberturas forestales lo más den-
sas y estables que sea posible. 
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4.4.2.2.3 Suelos sobre rocas pizarrosas de facies Culm. Unidades 1100 
Ocupan estas unidades rocas de la facies “Pizarras y algunas grauwacas con Posidono-
mia, Goniatites y Archaeocalamites”, constituyendo la cobertura más representada en la 
Hoja, con un 32% del total. 

Se encuentra asociada a la litofacies 1200, con la que forma la facies Culm, distribuyén-
dose ambas en grandes manchas alternas; se distinguen fundamentalmente tres zonas: 

• La más importante se localiza en el cuadrante NO de la Hoja, desde El Galayo hasta 
limitar al sur con Las Corraladas. Al este alcanza el Arroyo Rabaldea y, en otra len-
gua más al sur, limita con el Arroyo de los Terreros. 

• La segunda se sitúa en la esquina SO, en el paraje de Majada Nueva, atravesada por 
la parte sur del río Oraque. 

• La tercera zona aparece en el extremo SE, al sur de la Torerera y atravesada por el 
arroyo de la Galaperosa. 

 

Los relieves son mayoritariamente suaves, ondulados, con algunas zonas de pendientes 
tipo 20 y ausencia casi total de pendientes tipo 30. 

Superficie 
(ha) UNIDAD Características % s/ total % s/ unidad 

1110 pte<20%; umbría y solana 3.678,9 27,15% 84,03%
1121 50%>pte>20%; solana 401,8 2,96% 9,18%

Ilustración 51: Unidades 1100. Leyenda: 1110: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrí-
as; 1121: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1122: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrí-
as; 1131: Pendientes mayores del 50 %, solana; 1132: Pendientes mayores del 50 %, umbrías. 
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Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1122 50%>pte>20%; umbría 286,8 2,12% 6,55% 
1131 pte>50%; solana 5,6 0,04% 0,13% 
1132 pte>50%; umbría 4,9 0,04% 0,11% 

Total 1100 4.378,0 32,30% 100,00% 
 

Son muy abundantes, en estas unidades, las formaciones vegetales de matorral denso y 
también el eucaliptal, que ha sido implantado en la mayoría de los casos en zonas de 
matorral degradado, fruto de quemas y pastoreo. También abundan los terrenos adehe-
sados y pastizales. 

Los suelos son someros y muy pedregosos, con texturas francas de tendencia algo arci-
llosa, y con una gran variación espacial ya que, en las laderas de buzamiento oblicuo o 
inverso, las pizarras producen salientes que forman embolsamientos de tierra; a ello se 
debe añadir la abundancia de fisuras que presentan estas rocas anisótropas, que ponen a 
disposición de la vegetación pequeños volúmenes de suelo, ricos en agua y nutrientes. 

Los taxones característicos son los que corresponden a los bajos grados de evolución 
citados, leptosoles y regosoles.  

Ilustración 52: El buzamiento oblicuo de los estratos favorece la formación de embolsa-
mientos de suelo y de afloramientos rocosos que originan la fuerte variación local que pre-
sentan los suelos de esta litología. 

 
En las zonas más desfavorables, bien por falta de protección vegetal, por proximidad a 
afloramientos o por un buzamiento paralelo al terreno (conforme), aparecen leptosoles 
dístricos y leptosoles háplicos. En las zonas con vegetación más estable o inclinación 
oblicua de los estratos pizarrosos, los suelos se hacen algo más profundos, pasando a ser 
regosoles lepti-esqueléticos. 
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Esta litología presenta mala respuesta a los modelos de relaciones suelo-paisaje obteni-
dos, por lo que no se han establecido diferencias entre las distintas unidades geomorfo-
lógicas. Las razones pueden ser diversas: 

• Sobre parte de estas pizarras de facies Culm se situaba otra cobertura de 
conglomerados y arenas pliocuaternarias (litofacies 1900) que se han debido 
erosionar en épocas recientes, apareciendo restos de estos materiales en bol-
sas de suelo de zonas menos expuestas, como puede apreciarse en el perfil 
959-107 correspondiente al transecto 12. Este hecho hace pensar que la for-
mación de los suelos sobre las pizarras es reciente. 

• El relieve no presenta grandes desniveles, por lo que los gradientes de ladera 
no se encuentran bien definidos. 

• Las condiciones locales, ya citadas, de buzamiento, afloramientos y embol-
samientos parecen ser las más influyentes, dadas las fuertes variaciones edá-
ficas que se producen en distancias métricas. 

Ilustración 53: Ladera con un gran embolsamiento de suelo en el que se ha conserva-
do una cobertura litológica pliocuaternaria de suelos más profundos y arcillosos (uni-
dades 1900), desaparecida de la mayor parte de las unidades 1100. 

 
El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 

PROFUN-
DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1110 25-60 15-50 15-80 15-50 Moderadamente lenta 
959-1121 25-60 15-50 15-80 15-50 Moderadamente lenta  
959-1122 25-60 15-50 15-80 15-50 Moderadamente lenta 

Variaciones 
locales (ver 
texto) 

959-1131      Ausentes 
959-1132      Ausentes 
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Por lo tanto, se trata de suelos someros o de profundidad media, muy limitados en capa-
cidad hídrica (baja) y pobres en bases, por lo que su aptitud forestal será baja; pueden 
existir zonas con mejor aptitud en laderas en las que la inclinación de los estratos sea 
favorable a la entrada del agua, de las raíces de los árboles o de los rejones del subsola-
dor.  
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4.4.2.2.4 Suelos sobre grauwacas y pizarras de facies Culm. Unidades 1200 
Ocupan estas unidades rocas de la facies “Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Go-
niatites y Archaeocalamites”, que totalizan algo más del 8% de la superficie de la Hoja.  

Las rocas presentes son las mismas que en las unidades 1100, cambiando únicamente su 
abundancia relativa, ya que en estas unidades 1200 las grauwacas son más abundantes. 
Estas rocas detríticas son compactas, apenas se les aprecia estratificación y presentan 
una gran abundancia de cuarzo que les confiere gran dureza, siendo las fisuras de muy 
pequeño tamaño. 

 

Ilustración 54: Unidades 1200. Leyenda: 1210: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrí-
as; 1221: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1222: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrí-
as. 

Aparecen dos localizaciones importantes, además de pequeñas manchas: 

• Una en la esquina NO de la Hoja, sobre los Bárdanos y Valle Llano, hasta alcanzar 
la comarcal C-421. 

• Otra en el cuadrante SO, flanqueada en norte y sur por la litofacies 1100, contenien-
do el Alto de la Corralada y La Cherneca. 

• Se presentan además en otras dos pequeñas manchas a modo de inclusiones en la 
litofacies 1100. 

 
El relieve está compuesto por suaves ondulaciones de escasa elevación, siendo la mayor 
parte de las pendientes suaves o medias como se aprecia en la tabla siguiente: 
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Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1210 pte<20%; umbría y solana 939,4 6,93% 83,64% 
1221 50%>pte>20%; solana 107,6 0,79% 9,58% 
1222 50%>pte>20%; umbría 71,6 0,53% 6,38% 
1231 pte>50%; solana 2,5 0,02% 0,22% 
1232 pte>50%; umbría 2,0 0,02% 0,18% 

Total 1200 1.123,1 8,29% 100,00% 
 

La cubierta vegetal corresponde muy mayoritariamente a quercíneas con diverso grado 
de adehesamiento, siendo la abundancia relativa del eucaliptal de las más bajas de la 
Hoja; este uso extensivo tradicional es ya un indicador de la escasa aptitud productiva 
de estos suelos para otros usos. 

Los suelos son someros y esqueléticos, de reacción de cambio muy fuertemente ácida y 
pH de la solución del suelo algo más atenuado. Poseen texturas francas que les hacen 
sensibles a la erosión y que producen engrosamientos de los perfiles situados en la base 
de las laderas, como puede apreciarse en la ilustración del transecto 3. Las zonas de 
pendientes suaves presentan espesores ligeramente superiores, siempre que no se sitúen 
en posiciones de relieve desfavorables (coronación de laderas). 

Ilustración 55: Ladera muestreada sobre dos líneas de máxima pendiente separadas unos 60 m 
entre sí, pudiendo apreciarse en ambas un incremento de profundidad en la base de ladera, más 
exagerado en la línea inferior que se halla más próxima al fondo del barranco. 

 
Los taxones típicos son leptosoles háplicos (perfiles 959-76, 77, 78, 80), recibiendo esta 
clasificación por la aparición de roca firme poco agrietada a profundidades inferiores a 
20 cm; en zonas más llanas, los leptosoles pueden alternarse con regosoles lepti-esque-
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léticos (observación R9-1), pudiendo aparecer alisoles crómicos en las acumulaciones 
de material de las bases de ladera (perfiles 959-75 y 79), notablemente más profundos. 

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1210 25-40 20-40 25-50 20-35 moderadamente lenta 
959-1221 20-30 15-35 20-45 15-30 moderadamente lenta  
959-1222 20-30 15-35 20-45 15-30 moderadamente lenta 

Variaciones 
locales (ver 
texto) 

959-1231      Ausentes 
959-1232      Ausentes 

 

Son, en general, suelos someros, de capacidad hídrica muy baja, con un contenido en 
bases menos limitante que las propiedades anteriores; el uso forestal debe orientarse a la 
protección y sería conveniente prestar atención a la gran superficie adehesada que pre-
sentan, para asegurar su manejo sostenible, pues serán zonas susceptibles de episodios 
patológicos como “la seca” de las quercíneas. 
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4.4.2.2.5 Suelos sobre pizarras y areniscas del Devónico-Carbonífero inferior. 
Unidades 1300 

Las rocas que aparecen en estas unidades son las facies “Pizarras, areniscas y cuarcitas, 
con tufitas locales”, habiéndose incluido por su afinidad y escasa extensión “Pizarras, 
areniscas y cuarcitas con nódulos y capas finas de hierro y manganeso” y “Pizarras are-
niscas y cuarcitas”, que corresponden a episodios de sedimentación posteriores. 

Existe una importante afinidad con otra litofacies de la misma época, las unidades 1600, 
que no han sido juntadas con la presente por falta de muestreos suficientes en las 1600 
que permitieran la evaluación de su similitud. 

La extensión ocupada por estas unidades se acerca al 13% del total de la Hoja, concen-
trándose en una gran mancha dentro de la que se localizan el Embalse del Calabazar, 
Sierra Alamillos, Sierra Ortiz y llega hasta el Cabezo de la Horca. Esta mancha consti-
tuye el núcleo del Anticlinal de Sotiel, puesto que son los materiales base del Complejo 
vulcano-sedimentario (CVS), levantados en el plegamiento herciniano, que han aflorado 
por el desgaste de capas superiores del macizo montañoso. 

 

 
Ilustración 56: Unidades 1300. Leyenda: 1310: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
1321: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1322: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 
1331: Pendientes mayores del 50 %, solana; 1332: Pendientes mayores del 50 %, umbrías. 

Existen también pequeñas inclusiones sobre otras litologías más al oeste y al norte. 

El citado carácter de núcleo de anticlinal provoca, en estas unidades, los relieves más 
acentuados de toda la Hoja, siendo frecuentes las pendientes fuertes e incluso escarpa-
das (tipo 30), con fuertes contrastes de umbría-solana, según se presenta en la siguiente 
tabla. 
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Superficie 

(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1310 pte<20%; umbría y solana 1.086,8 8,02% 63,07%
1321 50%>pte>20%; solana 408,1 3,01% 23,68%
1322 50%>pte>20%; umbría 203,9 1,50% 11,84%
1331 pte>50%; solana 16,4 0,12% 0,95%
1332 pte>50%; umbría 7,9 0,06% 0,46%

Total 1300 1.723,0 12,71% 100,00%
 

La formación vegetal dominante es el eucaliptal, que ocupa más de dos tercios de la 
superficie, apareciendo también pinares con una función protectora en las inmediacio-
nes del embalse. 

Los suelos presentan una importante diversidad en sus características, resultando difícil 
establecer cualificaciones generales; aparecen muy condicionados por su uso pasado y 
quizás por pequeñas variaciones en la alterabilidad del sustrato, sin que pueda afirmarse 
que la pendiente y orientación sean factores muy determinantes. En las zonas mejor 
conservadas se observan, sobre pendientes medias a fuertes, luvisoles lepti-crómicos 
(perfil 959-67) que, en zonas de ralentización de flujo hídrico, pasan a luvisoles lepti-

 

stágnicos (perfil 959-68). 

n las zonas de fuertes pendientes o sobre pendientes medias con historial de uso poco 

Ilustración 57a: Contraste entre perfiles sobre pizarras-tufitas en una zona forestal bien con-
servada. El perfil de fondo de valle presenta signos de hidromorfía y materiales alóctonos 
provenientes de la erosión de las laderas. 

E
sostenible, el solum se hace más delgado y de escasa organización, predominando los 
regosoles lepti-esqueléticos (perfiles 959-99, 100) y otros regosoles lépticos (perfiles 
959-61 y 62), pudiendo aparecer también algunos perfiles argilúvicos con el horizonte 
de superficie truncado, que se han clasificado como alisoles abrupti-esqueléticos. 
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En cuanto al espesor, se ha observado una posible influencia de las orientaciones de 
umbría que, incluso en pendientes de hasta el 74% (perfil 959-61), presentan espesores 

-

-
er general 

mayores que en las solanas. También se observan variaciones que obedecen a la posi
ción del perfil en la ladera, aunque no son tan claras como en otras litologías. 

La pedregosidad de la mayor parte de los perfiles es media-alta, las texturas son de ten
dencia franca a franco-arcillosa, y la reacción es muy variada dentro del caráct
ácido. 

 
 

 

l ente: 

Ilustración 57b: Ladera de pendientes medias en la que el manejo secular no sostenible 
puede ser la causa del alto grado de erosión que parecen haber sufrido estos perfiles, que 
ha tratado de corregirse en los últimos decenios mediante repoblación forestal. 

E cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el sigui
PROFUN-UNIDAD DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

959-1310 45-85 80-190 100-190 60-120 moderadamente lenta 
959-1321 30-50 40-80 45-95 30-60 moderadamente lenta 

 

959-1322 50-75 70-110 100-160 60-85 moderadamente lenta 
959-1331 30-40 20-30 60-70 35-45 moderadamente lenta  
959-1332 40-60 20-30 90-110 50-70 moderadamente lenta  

 

Por lo tanto, se trata de un conjunto de unidades de alta diversidad interna sobre cuyas 
aracterísticas, además del relieve, ha tenido importante influencia el manejo histórico c

recibido. Puede afirmarse que las zonas afables y las umbrías presentan suelos de pro-
fundidad media-alta, mientras que en las exposiciones y pendientes menos favorables 
los perfiles se adelgazan notablemente. Presentan aptitudes forestales moderadas, mejo-
res en las umbrías en las que, por otro lado, se aprecia una mayor pobreza en bases. 
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4.4.2.2.6 Suelos sobre materiales volcánicos ácidos con predominio de brechas y 
aglomerados. Unidades 1400 

Materiales correspondientes al tercer episodio volcánico de carácter ácido, que han sido 
separados de los otros dos episodios a causa del predominio de las rocas piroclásticas 
sobre las lavas. 

La presencia de estas unidades representa el 7% de la superficie total, encontrándose por 
toda la Hoja como borde exterior del CVS, que entra en contacto con la facies Culm. 
Las áreas más extensas corresponden a la zona de La Torerera y, sobre el mismo borde 
sur, otra mancha cercana a la Casa del Salto del Lobo.  

El relieve está formado por ondulaciones del terreno de pendientes suaves a medias, que 
forman laderas cortas, existiendo también algunas zonas algo más agrestes en las pro-
ximidades de La Torerera, en las que predominan las orientaciones de solana, como 
puede apreciarse en la tabla: 

Ilustración 58: Unidades 1400. Leyenda: 1410: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
1421: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1422: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 
1431: Pendientes mayores del 50 %, solana. 

Superficie 
(ha) UNIDAD Características % s/ total % s/ unidad 

1410 pte<20%; umbría y solana 697,8 5,15% 69,98%
1421 50%>pte>20%; solana 214,4 1,58% 21,50%
1422 50%>pte>20%; umbría 76,5 0,56% 7,67%
1431 pte>50%; solana 5,9 0,04% 0,59%
1432 pte>50%; umbría 2,6 0,02% 0,26%

Total 1400 997,1 7,36% 100,00%
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Las formaciones vegetales más representadas son las de quercíneas adehesadas, que 
superan el 50% de la superficie. Aparecen también eucaliptales, algo de pinar, y se ob-
serva un cierto grado de uso agrícola y pastoral. 

Ilustración 59: Transecto de escasas variaciones salvo una mayor acumulación de arcillas en el per-
fil inferior, debido probablemente a la mayor disponibilidad de agua subsuperficial; la erosionabili-
dad de estos materiales puede provocar mayores pérdidas de espesor en la superficie del suelo si-
tuado en la base de la ladera. 

 

Los suelos presentan profundidades medias, texturas francas con tendencia algo limosa, 
pedregosidad media, una permeabilidad moderada y una extremada pobreza en bases, 
apreciable con el salto de más de dos unidades de pH entre la reacción de la solución del 
suelo y la de cambio. Estas condiciones de pH, unidas a la abundancia de limos y esca-
sez de arcillas, permiten considerar estos suelos como fácilmente erosionables y muy 
influenciados por el uso, lo que podría explicar que suelos sobre pendientes del 40% 
presenten espesores similares o mayores a los que aparecen en laderas con el 15%, sin 
que esta circunstancia sea tampoco achacable a la posición topográfica (perfil 959-73). 
Indudablemente, la variabilidad litológica también puede ser un factor de variación in-
terna importante. 

La taxonomía que más se ha encontrado es la de los cambisoles lepti-crómicos, apare-
ciendo también perfiles argilúvicos, alisoles o luvisoles, en partes bajas de ladera o zo-
nas de cubierta vegetal mejor conservada.  

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1410 40-60 70-100 80-130 65-85 moderada Variaciones con 
cubierta vegetal 
estable 

959-1421 30-60 60-100 70-130 60-80 moderada 

959-1422 30-60 60-100 70-130 60-80 moderada Escasamente 
representadas 

959-1431      Ausente 
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PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1432      Ausente 
 

Por lo tanto, se trata de un conjunto de suelos de potencial medio-bajo, tanto en sus cua-
lidades físicas como nutritivas, que precisan importantes medidas de protección en su 
manejo, dado que su erosionabilidad desaconseja usos intensivos. 

 
Foto 9: Arriba: Paisaje ondulado correspondiente al transecto 4, levantado sobre la unidad 1410. El 
uso pastoral podría favorecer la erosión sobre pendientes suaves, cuando se aplican gradeos en la 
dehesa, lo que sería una explicación del espesor similar al que presentan suelos sobre pendientes 
mucho mayores con cubiertas menos intervenidas, como la que aparece debajo (perfil 959-73). 
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4.4.2.2.7 Suelos sobre materiales volcánicos ácidos con predominio de lavas. 
Unidades 1500 

Materiales correspondientes al segundo episodio volcánico de carácter ácido que, según 
quedó explicado en definición de unidades litológicas, presenta al menos dos tipos de 
litofacies bien diferenciados, con sus correspondientes suelos característicos: 

• El primer tipo 1500-a, presenta escasa distancia con las unidades 500, con las que se 
habría agrupado la litología de no aparecer el otro tipo. 

• El tipo 1500-b presenta suelos más profundos y arcillosos, lo que modifica radical-
mente sus cualidades y aptitudes. 

La localización de estos materiales se circunscribe al cuadrante nororiental de la Hoja, 
pudiéndose describir dos zonas: 

• Una mancha discontinua al NE, íntimamente mezclada con la litofacies 1700, que se 
extiende por el norte de Calañas, desde la umbría del Cabezo del Morante hasta lle-
gar a la Atalaya Alta. 

• La segunda mancha se dispone en diagonal desde el sur de Calañas al centro de la 
Hoja, siguiendo el arroyo Rabaldea y ocupando la zona de Los Morales. 

 

Ilustración 60: Unidades 1500. Leyenda: 1510: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
1521: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1522: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 
1531: Pendientes mayores del 50 %, solana. 

 346



CARACTERIZACIÓN DE SUELOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
T.D. Juan M. Domingo Santos 

 

s 
n. 

Los dos tipos diferenciados no se encuentran geográficamente delimitados, si bien el 
tipo 1500-b se ha localizado únicamente en la umbría del Morante, pudiéndose estable-
cer la hipótesis de que las 
características de estos suelos 
se encuentren influidas por 
los lentejones de jaspe que 
forman el corazón de este 
cerro, que aparecen abundan-
temente en forma de pedre-
gosidad superficial en toda la 
ladera.  

Estas unidades abarcan el 8% 
de la superficie de la Hoja, 
siendo los relieves mayorita-
riamente suaves, aunque 
también aparecen colinas de 
pendientes medias-fuertes 
con largas laderas que salvan 
importantes desniveles, como 
es el caso del Cabezo del 
Morante, que supone el punto
más alto de la Hoja, y otra
colinas como la de la image

 

 

UNIDAD Características Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad 

Foto 10: Ladera de colina sobre la que se ha levanta-
do el perfil 959-91, en pendientes del 40%. 

1510 pte<20%; umbría y solana 791,8 5,84% 71,91%
1521 50%>pte>20%; solana 158,6 1,17% 14,41%
1522 50%>pte>20%; umbría 144,2 1,06% 13,10%
1531 pte>50%; solana 4,4 0,03% 0,40%
1532 pte>50%; umbría 2,0 0,01% 0,18%

Total 1500 1.101,2 8,12% 100,00%
 

Las formaciones vegetales más representadas son eucaliptales, dehesas y zonas de culti-
vo, en consonancia con el carácter afable de gran parte del terreno. En la umbría del 
Morante aparecen restos de un alcornocal con un alto nivel evolutivo. 

Los suelos de tipo 1500-a presentan gran parecido con las unidades 500, con texturas 
francas o franco-limosas, contenido variable en fragmentos rocosos y acidez de cambio 
extremadamente baja que, como ocurría en las unidades 1400, presenta un fuerte salto al 
medir la reacción de la solución del suelo, que sólo es ligeramente ácida. De nuevo, el 
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escaso contenido en arcilla de estos suelos y el bajo pH de cambio, hacen pensar en ba-
jos contenidos en nutrientes. La ubicación en laderas largas, con vegetación y sobre 
pendientes fuertes parece favorecer el aumento de profundidad en estos perfiles, al igual 
que ocurría en la unidad 500, especialmente cuando existe buena cubierta vegetal, lo 
que se ve favorecido en las umbrías. 

Los suelos sobre unidades 1500-b son profundos o muy profundos, de texturas franco-
arcillo-limosas; dan también reacciones de cambio extremadamente ácidas, siendo los 
pHs al agua de mediana a fuertemente ácidos, lo que resulta más equilibrado y muestra 
una mayor CIC que en las unidades 1500-a. 

 

Ilustración 61: Transecto sobre unidades 1500-b, en la umbría del Morante; puede observarse la 
regularidad del espesor de los perfiles, que se engrosan lentamente hacia el pie de la ladera. 

La clasificación asignada a las unidades 1500-a es de luvisoles lepti-crómicos (perfiles 
959-88 y 63) sobre pendientes medias a fuertes, que pasan a cambisoles lepti-esquelé-
ticos (perfil 959-91) sobre pendientes muy fuertes a escarpadas y, probablemente, vuel-
van a tener carácter argilúvico en las partes bajas de estas laderas, por lo que se conside-
rarán los cambisoles como inclusiones. 

Para las unidades 1500-b el carácter argilúvico es más acentuado, apareciendo phaeo-
zems lúvicos (perfil 959-98) en zonas favorables de pendiente y vegetación, que pueden 
convertirse en alisoles esqueleti-crómicos (perfil 959-102) con peores cubiertas, o en 
posiciones de ladera más desventajosas. 

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal para las zonas 
tipo 1500-a es el siguiente: 

PROFUN-
DIDAD UNIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

959-1510-a 50-80 70-120 100-160 70-110 moderadamente lenta  
959-1521-a 40-60 60-80 70-130 50-70 moderadamente lenta  
959-1522-a 50-80 60-90 90-140 65-85 moderadamente lenta  
959-1531-a      Ausentes 
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PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1532-a      Ausentes 
Nota: Se ha considerado que las umbrías con pendiente pueden equipararse o superar en profundidad a los 
terrenos llanos, aunque con una mayor pedregosidad que repercute en las CRAs 
 

Para las zonas tipo 1500-b: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1510-b 100-130 200-260 240-300 140-170 lenta Variaciones con 
cubierta vegetal 
estable 

959-1521-b 90-120 140-200 200-250 110-150 lenta 

959-1522-b 90-120 140-200 200-250 110-150 lenta Escasamente 
representadas 

959-1531-b      Ausente 
959-1532-b      Ausente 

 

En resumen, antes de tomar decisiones sobre los suelos de una zona, dentro de las uds. 
1500, se debe observar la presencia superficial de materiales de tonos rojos o vinosos, 
tipo jaspes, que son provisionalmente los indicadores de los suelos tipo 1500-b, los cua-
les presentan excelentes potenciales forestales, sin otro defecto que ser algo arcillosos, 
lo que puede provocar encharcamientos en zonas de drenaje lento. 

Las unidades 1500-a presentan potenciales medios, son notablemente más erosionables 
por lo que su gestión debe ser más protectora, y pueden ser asimiladas a las de la litolo-
gía 500.  

En el presente trabajo sólo se han localizado como unidades 1500-b las de la umbría del 
Morante, dejándose para futuras investigaciones su delimitación completa. 
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4.4.2.2.8 Suelos sobre pizarras, cuarzowacas y materiales piroclásticos ácidos del 
Devónico-Carbonífero inferior. Unidades 1600 

Las rocas que aparecen en estas unidades corresponden a la faciación “Pizarras y cuar-
zowacas, tufitas, tobas ácidas y metabasitas con carbonatos (localmente metadiabasas)”. 
Por su época de formación y rocas comunes se puede considerar esta litología cercana a 
la 1300. 

La superficie que totalizan estas unidades no llega al 3%, estando distribuidas en el cua-
drante SE de la Hoja, en forma de estrechas bandas insertas o en el borde de la litología 
1300. Existe una mancha más concentrada al sur del embalse del Calabazar, en la cual 
se han realizado los muestreos. 

El relieve es variado, agudamente recortado en la mancha al sur del Embalse del Cala-
bazar y más suave en el resto. Siendo su composición cuantitativa: 

Ilustración 62: Unidades 1600. Leyenda: 1610: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
1621: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1622: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 
1631: Pendientes mayores del 50 %, solana. 

Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1610 pte<20%; umbría y solana 276,9 2,04% 67,27% 
1621 50%>pte>20%; solana 81,5 0,60% 19,79% 
1622 50%>pte>20%; umbría 41,4 0,31% 10,06% 
1631 pte>50%; solana 9,7 0,07% 2,36% 
1632 pte>50%; umbría 2,1 0,02% 0,52% 

Total 1600 411,6 3,04% 100,00% 
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Las zonas de relieves abruptos están ocupadas por plantaciones de eucaliptos, muchas 
de ellas en estado de total abandono; en los terrenos más llanos son también mayorita-
rios los eucaliptales, seguidos por el monte mediterráneo de quercíneas. 

Se da la circunstancia de que muchas zonas de eucaliptal con pendientes fuertes o muy 
fuertes han sido implantadas manualmente, indicando una expectativa productiva cuan-
do se decidió su plantación, lo que podría estar relacionado con un buen potencial del 
suelo. El coste de las operaciones en estas zonas es, con toda probabilidad, la causa de 
que no se aplique ningún tipo de mantenimiento, habiendo aparecido una cubierta in-
trincada de matorral (Genista triacanthos y Cistus ladanifer), cosa inusual en el Andé-
valo (véase foto 11). Esta densidad indica también una elevada capacidad productiva del 
medio. 

 
Foto 11: Eucaliptal abandonado de plantación manual, con sotobosque trabado sobre suelos de 
gran profundidad en las unidades 1621-1622. 
 

El pequeño tamaño de esta unidad ha dificultado su correcto muestreo, por lo que los 
resultados que se exponen se deben utilizar con prudencia, siendo aconsejable su estu-
dio más detenido en el futuro. 

Son suelos esqueléticos en cuanto a su contenido en tierra fina y presentan sin embargo 
un buen desarrollo en profundidad; su textura es franca y su reacción de cambio es muy 
fuertemente ácida, mientras que la solución del suelo presenta pHs ligeramente ácidos. 

La taxonomía típica corresponde a los luvisoles crómicos, que en partes bajas de ladera 
pueden presentar rasgos hidromórficos (luvisoles endostagni-crómicos en perfil 959-
72); pueden cambiar a regosoles lépticos en zonas altas de ladera o de vegetación de-
gradada. 

En las franjas que se intercalan en las unidades 1300 no ha sido posible distinguir co-
rrectamente la litología, pues sobre el terreno resulta difícil establecer diferencia entre 
unas unidades y otras, dada la gran mezcla de materiales. Por lo tanto, esta información 
presenta una mayor certeza para la mancha de mayor extensión, al sur del Embalse del 
Calabazar. 
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El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1610 65-130 60-120 80-160 50-100 moderadamente lenta 
959-1621 65-130 60-120 80-160 50-100 moderadamente lenta 
959-1622 65-130 60-120 80-160 50-100 moderadamente lenta 
959-1631 65-130 60-120 80-160 50-100 moderadamente lenta 
959-1632 65-130 60-120 80-160 50-100 moderadamente lenta 

Se asigna una 
fuerte variación 
por falta de 
información 
muestral. 

 

Por lo tanto, son zonas de potencial forestal medio, gracias a la profundidad de sus sue-
los, que, probablemente, pueden presentar limitaciones nutricionales. 
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4.4.2.2.9 Suelos sobre materiales volcánicos básicos. Unidades 1700 
La mayor parte de las rocas de esta agrupación litológica corresponden al primer episo-
dio de vulcanismo básico, siendo la litofacies “Lavas y tobas básicas espilíticas”, resul-
tando accesorias otras facies y episodios denominados “Tobas básicas verde-violetas” y 
“Tobas y lavas básicas abigarradas (hematíticas)”. 

La extensión relativa es del 6% de la Hoja, pudiéndose diferenciar dos localizaciones: 

• En el cuadrante nororiental de la Hoja, formando franjas intercaladas con la litofa-
cies 1500. Sobre ella se levanta parte de la solana del Cabezo del Morante y se ex-
tiende hasta cruzar la rivera de Tamujoso, en el Cabezo del Cuco. 

• Alrededor del Anticlinal de Sotiel, acompañando al resto de materiales volcánicos 
que forman la orla alrededor de los materiales antiguos del Devónico-Carbonífero 
Inferior. 

El relieve es ondulado a colinado, suavemente recortado, salvo en las proximidades de 
los ríos, cuyo encajonamiento configura relieves agudamente recortados o incisos. En 
general, las pendientes no sobrepasan la categoría de muy fuertes (tipo 20), como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1710 pte<20%; umbría y solana 661,6 4,88% 78,87%
1721 50%>pte>20%; solana 94,6 0,70% 11,28%
1722 50%>pte>20%; umbría 77,5 0,57% 9,24%

Ilustración 63: Unidades 1700. Leyenda: 1710: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrí-
as; 1721: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1722: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrí-
as. 

 353



 
 

Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1731 pte>50%; solana 1,9 0,01% 0,23% 
1732 pte>50%; umbría 3,2 0,02% 0,38% 

Total 1700 838,8 6,19% 100,00% 
 

Predominan netamente las formaciones de quercíneas adehesadas, en general con bue-
nas densidades de arbolado, lo que es un indicador de la idoneidad de estos sustratos 
para las dehesas. También es reseñable una importante extensión de cultivos y pastizal, 
y la escasez de eucaliptal, poco apropiado para los terrenos arcillosos y pesados. 

Los suelos son de profundidad media-alta, de texturas franco arcillosas y con reacción 
neutra en la solución del suelo; esto resulta lógico dada la riqueza en bases de la roca 
originaria, apreciándose un importante lavado de cationes por el salto de dos unidades 
de pH, que pasa a fuertemente ácido en la evaluación de la solución de cambio. 

La orientación de las laderas parece tener influencia sobre la pedregosidad superficial, 
puesto que las umbrías tienden a cubrirse de un denso tapiz herbáceo que es más tenue 

 

en las solanas. El interior de los perfiles es moderadamente pedregoso. 

os taxones característicos son los luvisoles lepti-crómicos (perfiles 959-84 y 89) y 

e 

relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 

L
cambisoles esqueleti-ródicos (perfil 959-90), denotando la abundancia de hierro que 
confiere el carácter crómico y una fuerte tendencia a la argilización in situ que produc
horizontes árgicos o perfiles muy ricos en arcilla en todos sus niveles, que deben ser 
clasificados como cambisoles. 

El cuadro resumen de aspectos 

UNIDAD PROFUN- CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones DIDAD 
959-1710 90-110 1  20-160 180-220 90-130 lenta  
959-1721 60-100 100-140 150-200 70-120 lenta  
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PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1722 70-100 100-140 150-200 70-120 lenta  
959-1731      Ausente 
959-1732      Ausente 

Nota: no se han realizado muestreos en zonas llanas, estimándose sus características a partir de las unida-
des 1500-b, que presentan gran afinidad textural y de localización. 

ra 

 

os suelos sobre materiales volcánicos básicos presentan excelentes cualidades hídricas L
y nutritivas para el desarrollo de especies forestales que resistan bien los suelos algo 
asfixiantes. Son muy adecuados para la dehesa, que de hecho asientan, puesto que son 
resistentes a la erosión, tienen buena producción de pasto y su roca aporta cationes pa
reemplazar las extracciones de la vegetación. 

 
Foto 12: Arriba: zona de muestreo del transecto 6 sobre tobas básicas en exposición de solana. Aba-
jo: zona de muestreo perfil 959-84 sobre lavas básicas en exposición de umbría, con una cubierta 
vegetal herbácea más densa que en la foto superior. 
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4.4.2.2.10 Suelos sobre rocas intrusivas tipo gabro-diabasas. Unidades 1800 
Estas unidades caracterizadas por la litofacies “Gabro-diabasas” no llegan a ocupar el 
5% de la superficie de la hoja, presentando unas características que difieren n
mente de los materiales gabroideos propiamente dichos. 

otable-

Su disposición mayoritaria es en bandas, al norte y oeste del Anticlinal de Sotiel, entre-
mezcladas con las unidades 500 y 1600, y rodeando a las 1300. 

Estas rocas verdosas y redondeadas presentan cierta similitud con las lavas básicas, pero 
la alterabilidad del material es menor.  

Ilustración 64: Unidades 1800. Leyenda: 1810: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
1821: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 1822: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías. 

Los relieves que asientan son ondulados a planos, con pequeñas zonas más recortadas 
por la acción fluvial. Su composición global es la siguiente: 

Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

1810 pte<20%; umbría y solana 559,8 4,13% 88,74% 
1821 50%>pte>20%; solana 42,8 0,32% 6,79% 
1822 50%>pte>20%; umbría 26,8 0,20% 4,24% 
1831 pte>50%; solana 0,8 0,01% 0,12% 
1832 pte>50%; umbría 0,7 0,01% 0,11% 

Total 1800 630,8 4,65% 100,00% 
 
La mayor parte de estas superficies están ocupadas por dehesas de quercíneas, apare-
ciendo también eucaliptal (en mal estado generalmente) y zonas de matorral. 
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Los suelos son someros, internamente muy pedregosos y poco pedregosos en superficie 
cuando ocupan zonas de pendientes suaves. Presentan texturas francas y escaso grado 
de evolución, salvo cuando ocupan zonas favorables en partes bajas de ladera, donde 
pueden aparecer horizontes argilúvicos. Su permeabilidad es moderadamente lenta con 
tendencia a lenta. 

De forma general los suelos son regosoles epilepti-esqueléticos (éutricos) (perfil 959-
70) y en los citados puntos de acumulación se insertan luvisoles epilepti-ródicos (perfil 
959-94). 

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD UNIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones 

959-1810 25-50 70-100 80-110 50-70 moderadamente lenta  
959-1821 25-50 70-100 80-110 50-70 moderadamente lenta  
959-1822 25-50 70-100 80-110 50-70 moderadamente lenta  
959-1831      Ausente 
959-1832      Ausente 

Nota: Sólo se ha muestreado la unidad 1810, dada la escasísima presencia del resto. 
 
Se concluye en que son suelos muy limitados en sus posibilidades, con ciertas aptitudes 
nutritivas que les pueden hacer adecuados para pastizales, aunque en las dehesas la ve-
getación arbórea acusará las épocas de sequía prolongada, a causa de la limitada pro-
fundidad del sustrato. 

Una posible explicación a la supervivencia de las dehesas sobre estos suelos, en los que 
la roca aparece a menos de 0,5 m de profundidad, es que este material parental se pre-
senta agrietado, formando refugios de frescura para las raíces de la vegetación leñosa. 
Contrariamente a lo que ocurría sobre pizarras, esta roca no es friable, por lo que la la-
bor de las raíces será lenta. La actuación de un subsolador apenas obtendrá resultados y 
puede resultar muy perjudicial para la evolución y estabilidad del perfil.  
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Foto 13: Detalle de una de las grietas rellenas de materiales finos que aparecen frecuente-
mente y han podido ser observadas gracias a un desmonte de carretera reciente. 



 
 

 

4.4.2.2.11 Suelos sobre restos del manto de sedimentos detríticos pliocuaternarios. 
Unidades 1900 

La denominación de esta litofacies es “Conglomerados y arenas”, y su escasísima ex-
tensión cartografiada en el mapa geológico hizo que se decidiera inicialmente no mues-
trearla. Se detectó posteriormente, en forma de enclaves que ocupaban cubetas y otras 
zonas protegidas, dentro de otras litologías. Esta protección habría reducido las acciones 
erosivas producidas por los cambios climáticos vividos en el Cuaternario, por lo que se 
consideró interesante la identificación y caracterización de estos paleosuelos.  

 

Ilustración 65: Unidades 1900. Leyenda: 1910: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías. 

Se presenta rellenando cubetas formadas por las rocas del zócalo hercínico, principal-
mente la facies Culm, sobre todo en zonas llanas y bajas, recortadas por corrientes flu-
viales. Sólo aparece cartografiada una mancha en el centro de la Hoja junto a la rivera 
de Tamujoso, presentando las siguientes características: 

Superficie 
(ha) % s/ total %s/ unidad UNIDAD Características 

1910 pte<20%; umbría y solana 7,8 0,06% 99,49% 
1921 50%>pte>20%; solana 0,0 0,00% 0,51% 

Total 1900  7,8 0,06% 100,00% 
 
La mancha se encuentra ocupada por dehesa con baja densidad de pies, sin que se pueda 
establecer ninguna preferencia de cubierta vegetal, dada su escasa extensión. 

Los suelos están muy evolucionados, muy profundos, con alto contenido en arcillas y 
presencia de cantos cuarcíticos poco abundantes, que son los únicos que han resistido 
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un millón de años de edafización. Este grado de evolución correspondería más bien a 
climas subtropicales, más cálidos y lluviosos, acercando estos perfiles a los citados para 
los valles aluviales terciarios en 2.4. Así, su reacción de cambio es extremadamente 
ácida, lo que en suelos con más del 40% de arcilla significa un intenso lavado, y pasa a 
medianamente ácida en la solución del suelo. 

Los taxones hallados son realmente inhabituales, destacando el perfil 959-65, Nitisol 
Dístrico. El otro perfil 959-107 localizado sobre pendiente (puede verse en el transecto 
12 de las unidades 1100) es claramente polifásico y se ha clasificado como Alisol Stag-
ni-Profóndico (Crómico). 

Ilustración 66: La cubeta formada por los movimientos tectónicos sobre las pizarras de la litofa-
cies 1100 ha permitido la retención de depósitos de materiales del Terciario Superior y de inicios
del Cuaternario, formándose suelos muy antiguos y evolucionados, no sometidos al rejuveneci-
miento continuo que imponen las laderas. 

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-1910 90-120 250-400 300-400 180-200 lenta  
959-1921      Ausente 
959-1922      Ausente 
959-1931      Ausente 
959-1932      Ausente 

Nota: aunque el perfil 959-107 se ubica sobre una pendiente del 35%, su formación se debe al embolsa-
miento formado por los estratos pizarrosos, que con la retención de materiales han formado un abancala-
miento natural; por ello no se puede considerar que la evolución de este suelo haya sido sobre la citada 
pendiente. 
 
Se puede concluir que estos sustratos poseen excelentes cualidades hídricas, dadas su 
gran profundidad y gran capacidad de retención de agua, aunque no convendrán a espe-
cies forestales sensibles al encharcamiento, puesto que su ubicación en zonas llanas y su 
baja permeabilidad dificulta el drenaje y la respiración radicular. 
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En cualquier caso, la escasa extensión que ocupa esta unidad hace que su interés sea 
más bien científico, desde aspectos tan diversos como la geología, la climatología o la 
evolución de la cubierta vegetal. 

Foto 14: Sorprendente contraste del transecto 1. 
Arriba: puede apreciarse el buzamiento de los 
estratos de roca aflorante, subparalelo a la di-
rección de la pendiente. 
Derecha: perfil de suelo construido a partir de 
los depósitos en la cubeta formada por las piza-
rras; su aspecto es similar al de un suelo de 
campiña. 
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4.4.2.2.12 Suelos sobre pizarras del Carbonífero, acompañadas de materiales piro-
clásticos finos. Unidades 2000 

Se encuentra incluida en estas unidades una única litofacies denominada “Pizarras, tufi-
tas y tobas”. Junto a esta litología es frecuente la aparición de sulfuros masivos (la zona 
se encuentra en plena “faja pirítica”), que pueden estar relacionados con la acidez que se 
comentará en próximos párrafos. 

Representan el 6% de la superficie de la Hoja, formando parte, como casi todas las lito-
logías del CVS, del borde del Anticlinal de Sotiel, disponiéndose al norte y sur de la 
litofacies central (1300), con la que mantiene gran parecido en sus suelos. Sus localiza-
ciones concretas son: 

• Una primera mancha discontinua en el cuadrante NE, justo al sur de Calañas, mez-
clada con las unidades 1500 y 1700. Sobre ella se levanta parte de la solana del Ca-
bezo del Morante. 

• Otra mancha principal se encuentra en el sureste, en la zona sur del embalse del Ca-
labazar, entre las unidades 1300 y 1100, formando bandas con la litología 1400. 

 

Ilustración 67: Unidades 2000. Leyenda: 2010: Pendientes menores del 20 %, solanas y umbrías; 
2021: Pendientes entre el 20 y el 50%, solana; 2022: Pendientes entre el 20 y el 50%, umbrías; 
2031: Pendientes mayores del 50 %, solana; 2032: Pendientes mayores del 50 %, umbrías. 

El relieve está constituido por ondulaciones suavemente recortadas, a excepción de la 
zona sur del embalse del Calabazar, donde aparecen colinas agudamente recortadas y 
todo tipo de pendientes y orientaciones. Su composición cuantitativa puede apreciarse 
en la tabla siguiente: 
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Superficie 
(ha) % s/ total % s/ unidad UNIDAD Características 

2010 pte<20%; umbría y solana 630,6 4,65% 74,24% 
2021 50%>pte>20%; solana 128,4 0,95% 15,12% 
2022 50%>pte>20%; umbría 73,2 0,54% 8,62% 
2031 pte>50%; solana 10,3 0,08% 1,21% 
2032 pte>50%; umbría 6,9 0,05% 0,81% 

Total 2000 849,4 6,27% 100,00% 
 
La cubierta vegetal es muy variada, puesto que aunque predominan las quercíneas ade-
hesadas, tienen también importancia relativa las zonas agrícolas y el pinar. El eucaliptal 
como formación es escaso, apareciendo, por el contrario, una importante superficie de 
restos de eucaliptal con matorral en zonas de fuertes relieves que probablemente han 
ocasionado este abandono. 

Los suelos aparecen influidos por el relieve, presentando profundidad variable, desde 
media a muy profundos; son moderadamente pedregosos en su interior, siendo de media 
a abundante la pedregosidad superficial. Texturalmente son principalmente franco-
arcillosos, pasando a francos en posiciones desfavorables de ladera. Su reacción de 
cambio es siempre extremadamente ácida, a menudo por debajo de pH 4, pasando a 
fuertemente ácida en la solución del suelo.  

 

Ilustración 68: El incremento de la disponibilidad de agua a medida que se desciende en la ladera 
puede ser una de las principales causas de la mayor evolución que presentan los suelos en las partes 
bajas de las laderas. La presencia de una “línea de piedras” en el interior del perfil 959-95 y el gra-
do de organización general que presenta, ponen de manifiesto que se trata de un perfil policíclico 
que ha disfrutado de una buena protección contra la erosión durante milenios, con algún avatar 
(incendios, sequías con aguaceros extraordinarios, desprendimientos, etc.) que ha originado esta 
línea. 

La elevada acidez parece ser la causa de las coloraciones oscuras detectadas en uno de 
los perfiles (959-97), que le dan un aspecto “podzólico”, para lo que se han encontrado 
dos posibles hipótesis explicativas: 
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• Solubilización de óxidos de hierro y manganeso con posterior deposición en hori-

zontes profundos, por la menor acidez (precipitación) o por falta de agente de trans-
porte. 

• Meteorización completa de pizarras grafitosas o carbonosas cuya alterita mantiene la 
coloración negruzca. El MAGNA (IGME, 1982) cita la presencia de estas pizarras 
acompañando a sulfuros masivos en esta litología y la presencia de manchas amari-
llas en el perfil podría deberse a estos compuestos. 

 
Existe una clara tendencia, en estas unidades, a la formación de horizontes árgicos, pu-
diendo considerarse como taxonomías características los luvisoles lepti-crómicos (perfil 
959-69) en terrenos de pendientes suaves-medias y los alisoles crómicos (959-97 y 95) 
para zonas bajas de ladera aunque presenten fuertes pendientes. Las zonas resistentes y 
partes altas de ladera presentarán principalmente regosoles lepti-esqueléticos (perfil 
959-96). 

 

Foto 15. Izquierda: perfil muy profundo con aparición de hori-
zonte oscuro seguido de una banda de color az
ble origen se explica en el texto. Arriba: Ladera cubierta de 
denso matorral en la que se levantó el transecto 8 (puede apre-
ciarse la presencia de dos personas en el punto 959-97). La ex-
trema acidez puede ser una de las causas del mal desarrollo del 
arbolado. 

ufrado cuyo posi-

El cuadro resumen de aspectos relacionados con la potencialidad forestal es el siguiente: 
PROFUN-

DIDAD CRA CRAM CRAD PERMEABILIDAD Observaciones UNIDAD 

959-2010 60-100 110-200 130-280 70-180 lenta 
959-2021 50-120 60-260 90-360 60-200 lenta a moderadamen-

te lenta 
959-2022 50-120 60-260 90-360 60-200 lenta a moderadamen-

te lenta 
959-2031 50-120 60-260 90-360 60-200 lenta a moderadamen-

te lenta 

Rangos de valores 
muy grandes debi-
do a la influencia 
de la topografía no 
separable en uni-
dades cartográfi-
cas a la presente 
escala. 959-2032 50-120 60-260 90-360 60-200 lenta a moderadamen-

te lenta 
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Resulta complicado establecer conclusiones generales sobre los suelos de esta litología, 
dada la disparidad de sus características; ni siquiera la variable longitud de ladera resul-
ta totalmente convincente para explicar las variaciones que aparecen. Esto lleva al plan-
teamiento de algunas hipótesis sobre los factores explicativos: 

• Las tufitas son rocas formadas por la mezcla de materiales piroclásticos muy finos 
con partículas de sedimentación clástica convencional; tanto tufitas como tobas vol-
cánicas resultan materiales más alterables, por lo que su alternancia con las pizarras 
producirá variaciones locales en el desarrollo de los suelos. 

• Los suelos sobre pendientes medias como el perfil 959-69 han sido objeto de un uso 
más intenso, forestal, pascícola e incluso agrícola, lo que puede haber sido un factor 
influyente en su degradación a un nivel mayor que las laderas de pendientes fuertes 
y muy fuertes. 

Por tanto, el alto grado de evolución que presentan los perfiles 959-95 y 97 ha debido 
ser ocasionado por una buenas condiciones de roca y un buen grado de protección co-
ntra la erosión; quedaría por establecer el nivel de generalización que estas circunstan-
cias merecen. 

De forma general, sí puede afirmarse que son suelos con medias-buenas aptitudes fores-
tales, siendo los nutrientes el factor que puede resultar más limitante. 
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4.4.3 RESPUESTA BIOLÓGICA A LAS CARACTERÍSTICAS ESTIMADAS DE 
LOS SUELOS 

4.4.3.1 Aspectos previos a reseñar 

El contraste de las calidades productivas de eucaliptal con las características de los sue-
los, precisa algunas aclaraciones previas que permitan relativizar los resultados: 

Caracteres culturales 

La autoecología de las especies forestales es muy diversa, por lo que condiciones del 
suelo estimadas de forma general como favorables, pueden tener efectos adversos sobre 
algunas especies. En el caso del eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) le son perjudi-
ciales (Ruiz y Soria, varios años): 

• Los suelos pesados, de tendencia arcillosa, lo que se refleja en unas condiciones 
de capacidad de retención de agua muy elevada. 

• Las condiciones de encharcamiento, por un drenaje lento o impedido. 

• Los sustratos excesivamente drenantes (tendencia arenosa) sobre pendientes que 
impidan la acumulación profunda del agua. 

Distribución de las parcelas de inventario frente a las zonas de muestreo 

Las zonas donde se localizan las plantaciones forestales de eucalipto han sido poco 
muestreadas, puesto que presentan suelos fuertemente perturbados, al encontrarse sobre 
aterrazamientos en la mayor parte de los casos. Esto puede causar una serie de sesgos en 
los resultados obtenidos: 

• Los selvicultores ubican las plantaciones en las zonas más favorables, detec-
tadas fácilmente por su aptitud para el subsolado y movimiento de tierras, 
mientras que los muestreos de suelos han tenido que realizarse en las áreas 
no perturbadas. Estas áreas, cuando se encuentran en zonas de eucaliptal, 
pueden presentar una tendencia a ser las de menor aptitud. 

• La ubicación de las parcelas de eucalipto se limita a los montes gestionados 
por Ibersilva, lo que concentra la información en ciertas zonas; este aspecto 
puede resultar indicativo de aptitud, aunque estará también relacionado con 
la distribución de la propiedad de las fincas. 

Objetivo del presente trabajo 

Este trabajo ha perseguido estimar la distribución espacial de un conjunto de propieda-
des de los suelos. La relación de estas propiedades con el desarrollo vegetal es, como se 
ha indicado, variable y se encuentra entre los principales objetivos de la ciencia selvíco-
la. 

Por lo tanto, este apéndice al trabajo no pretende comparar la precisión de la cartografía, 
lo que necesitaría nuevos muestreos de suelo, sino poner de manifiesto la existencia de 
relaciones entre las propiedades estimadas y la respuesta del arbolado. 

El parámetro calidad 

Como quedó reflejado en el punto 3.2.3.3.2 el parámetro calidad es cualitativo, siendo 
las calidades categorías definidas en orden decreciente de producción. Para realizar el 
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análisis de una manera más eficiente se han sustituido estas categorías por su valor nu-
mérico equivalente, parámetro que se ha denominado CALNUM: 

 
Calidad CALNUM Altura dominante 

(m a los 7 años) 
I 1 20,6 
II 2 17,4 
III 3 14,2 
IV 4 11,0 
V 5 7,7 

 
En el análisis estadístico que se ha hecho aparecen valores de calidades intermedias (por 
ejemplo 3,5), debido a que algunas parcelas varían de calidad entre inventarios sucesi-
vos. 

 

4.4.3.2 Distribución de las parcelas de inventario frente a las litologías 

Para la realización de estos contrastes se han localizado las parcelas de inventario, me-
diante sus coordenadas UTM, en el SIG que contiene la cartografía de los suelos, to-
mándose directamente de estos mapas los valores de los parámetros edáficos. 

En total se tienen datos de 82 parcelas de inventario cuya calidad media es 3,3 y su in-
tervalo de variación incluye las 5 calidades posibles, como puede apreciarse en el Gráfi-
co 9. 

Gráfico 9: Distribución de frecuencias de las calidades de las parcelas de inventario. 
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La distribución de las parcelas en las distintas litologías es muy desigual, obedeciendo a 
aspectos tales como la abundancia de la propia litología, la aptitud forestal de cada tipo 
de roca y la localización de las propiedades forestales. 

 

Puede verse claramente en el gráfico 10 que la mayor abundancia de parcelas corres-
ponde a las litologías: 

Litología Descripción Calidad respec-
to media 

200 Dominancia de tobas ácidas esquistosas y mineral con man-
chas de Aglomerados y brechas ácidas, Diques de diabasa y 
aluviales. 

Inferior 

300 Gabros, gabros anfibólicos con piroxeno, gabros anfibólicos 
con Cuarzodioritas (tipo tonalita) y Pórfidos graníticos. Media 

400 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera) con 
Lentejones de jaspes manganesíferos, de pizarras moradas, 
Nivel guía de cineritas violetas y verdes ("Pizarras mora-
das") y Pórfidos graníticos. 

Inferior 

1100 Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y 
Archaeocalamites Media 

1200 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Ar-
chaeocalamites Media-superior 

1300 Pizarras, areniscas y cuarcitas, con tufitas locales con piza-
rras, areniscas y cuarcitas con nódulos y capas finas de 
hierro y manganeso 

Media 

 
Estos resultados son escasamente informativos, puesto que las mejores calidades apare-
cen sobre litologías con muy pocas parcelas, por lo que su margen de error puede ser 
muy alto. Como puede apreciarse, en las litologías con más parcelas las diferencias de 
medias son escasas, y los rangos de variación bastante amplios. 

Gráfico 10: Reparto de las parcelas de inventario en las diferentes litolo-
gías simplificadas, con la superposición de la calidad media de ca
logía. 
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Las tobas ácidas (litología 200) presentan suelos profundos, con drenaje moderado y 
resultan ser las que asientan calidades inferiores; esto puede tener explicación en la 
fuerte acidez de estos suelos, o también en la presencia entre estas rocas de lavas ácidas 
(riolitas), cuya alterabilidad es muy baja. 

Rango de variación de la calidad según litologías
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Las pizarras (litologías 400, 1100 y 1300) sustentan calidades medias, a pesar de que 
sus aptitudes desde un punto de vista edafológico son algo deficientes; la presencia de 
grietas y su friabilidad frente al laboreo pueden ser factores clave en el logro de las cali-
dades medias. 

La litología de predominancia de grauwacas (1200) no se destaca por una calidad espe-
cialmente mala, como sería de esperar a la vista de los muestreos realizados. Ocurre que 
estas rocas van acompañadas de abundantes pizarras y es altamente probable que en los 
trabajos de repoblación forestal se hayan ido dejando sin plantar las zonas de mayor 
presencia de grauwacas. 

 

4.4.3.3 Relaciones de la profundidad y capacidad de retención de agua con las cali-
dades productivas 

Se presentan gráficos de dispersión con los parámetros de profundidad y CRA frente a 
las calidades productivas que señala el IFC, acompañados de líneas de tendencia de la 
variable dependiente (la calidad de estación en este caso). 

Como puede apreciarse, este 
análisis simple bivariable no 
resulta muy esclarecedor; sí 
se aprecian tendencias pro-
ductivas acordes con valores 
altos o medios de capacidad 
de retención de agua y pro-
fundidad, pero la variabilidad 
es muy grande, habiéndose 
expuesto ya algunas de las 
razones probables. 
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a Hoja 959 tiene localizadas la mayor parte de sus parcelas en tres litologías; cada una 
de estas litologías presenta parcelas de todas o casi todas las calidades, por lo que no se 
aprecian relaciones entre CALNUM y las variables hídricas. 

Como puede apreciarse en los gráficos, en la zona de la Hoja 939 aparece una mejor 
relación entre las mejores calidades y la profundidad del suelo. En la Hoja 959 la rela-
ción es confusa.  

HOJA 959
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De igual modo que para la profundidad, las estimaciones de capacidad de retención de 
agua realizadas para la Hoja 939 parecen presentar una mejor relación entre las buenas 
calidades (1 y 2) y la capacidad de retención de agua alta, y asocia las malas (5) con 
suelos por debajo de 100 mm de CRAD. Las calidades intermedias (3 a 4) son las más 
abundantes y presentan una gran dispersión en cuanto a su capacidad hídrica. 

HOJA 959
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Las relaciones obtenidas resultan débiles, pero como ya se ha dicho, no se considera que 
esto invalide la investigación, en cuanto a la caracterización de suelos, sino que más 
bien debe lanzar nuevo trabajo para determinar cuál es la razón para esta indiferencia. 

ntre la capacidad hídrica del suelo y el grado de cubierta arbustiva. La cubierta arbusti-
a es la de presencia más constante en la zona de estudio, puesto que, tanto el arbolado 
omo las herbáceas, están más condicionadas por las intervenciones antrópicas y la ac-
ión del ganado por lo que se puede considerar este hecho como un indicio interesante; 

-

Las cartografías de base son sin duda uno de los problemas, pues la formación de litofa-
cies con muchas rocas de difícil separación lleva a una gran variabilidad interna. El le-
vantamiento de información lito-edafológica en las parcelas de inventario, según se 
plantea ya en 3.2.3.3.2 podría contribuir a la mejora de la precisión de la cartografía de 
suelos y dar explicación a las situaciones dudosas que han aparecido. 
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Por último, se debe hacer constar la existencia de aceptables correlaciones obtenidas 
e
v
c
c
por otro lado el hecho de que sólo sea el valor “reducido” (dividido por la media litoló
gica de la cubierta arbustiva) el que se presenta como significativo resulta ambiguo, 
aunque hace interesante abrir una vía de investigación que conecte la cubierta vegetal 
arbustiva con las condiciones hídricas del suelo en cada litología. 
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5. CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS 

5.1 ALCANCE DE LAS CONCLUSIONES 

Para comenzar el fin de este trabajo se quiere poner de manifiesto que definir este últi-
mo capítulo como de “conclusiones” resulta algo inexacto. Efectivamente se han encon-
trado algunas respuestas a los objetivos planteados, pero también han surgido nuevas 
preguntas, mejor orientadas que las que se plantearon inicialmente, que han aconsejado 
titular el capítulo como de “Conclusiones y expectativas”. 

Por lo tanto este trabajo no se considera como algo que concluye, sino como la puesta a 
punto de un conjunto de técnicas que permitan afrontar con realismo la gran necesidad 
de información sobre el medio, y en concreto sobre el suelo, que la sociedad y sus insti-
tuciones demandan en la actualidad. 

Al haberse dado tanta importancia a los aspectos metodológicos, se ha estimado conve-
niente agrupar las conclusiones en dos subcapítulos, según se puedan considerar como: 

• Conclusiones a la metodología 

• Conclusiones al estudio y cartografía de suelos 

Se termina la obra con una breve síntesis de conclusiones para su lectura en la defensa 
del trabajo. 
 

5.2 CONCLUSIONES A LA METODOLOGÍA 

Con respecto a los aspectos metodológicos se han establecido conclusiones sobre las 
siguientes etapas del trabajo: 

• la zonificación 

• el método cartográfico 

• el análisis estadístico 

5.2.1 LA ZONIFICACIÓN 

En el presente trabajo se han contemplado tres vías diferentes de compartimentar el te-
rritorio, formando zonas a las que se les atribuye un cierto número de características 
comunes. Estas zonificaciones se describen en 2.5.1 y son: 

• Comarcas agrarias de Huelva 

• Zonificación ecológica en clases territoriales “CLATERES” 

• Zonas de mejora (ZMs) de ENCE-Ibersilva 

A cada tipo de zonificación se le ha encontrado un interés respecto al trabajo realizado: 

 
La comarcalización agraria 

Las comarcas agrarias son divisiones territoriales de carácter administrativo sobre una 
base geográfica, tanto física como económica. Como unidad de gestión administrativa 
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son una excelente alternativa para la realización de estudios del medio biofísico, que 
pueden relacionarse fácilmente con aspectos e indicadores socioeconómicos. 

Entre los estudios del medio a realizar a escala comarcal, los suelos deberían ocupar un 
puesto preeminente, dada su estrecha relación con el medio agrario. 

 
La clasificación ecológica del territorio CLATERES 

La zonificación que establece esta clasificación tiene una base litológica y climática 
que, en la extensión provincial de Huelva, se hace básicamente litológica. 

Por razones ya expuestas no se han utilizado las clases territoriales en la zonificación 
previa de la provincia y, sin descartar su posible uso futuro, se considera, por otro lado, 
que la información de este trabajo sigue la misma base litológica y podría incorporarse a 
los datos de cada clase. La sistematización de este proceso sería otra vía para el estable-
cimiento de un “Sistema de información ecológica nacional”. 

Por lo tanto, la información obtenida puede servir para afinar la calidad de la informa-
ción de cada clase territorial, o para plantear el desarrollo de subclases, precisas para 
trabajos de mayor detalle. 

 
Las zonas de mejora 

Esta zonificación ha servido de base para la elección de hojas cartográficas, buscando 
que estas hojas contuvieran núcleos importantes del mayor número posible de estas 
ZMs.  

Al final del trabajo se concluye que la información obtenida sobre los suelos puede ser-
vir para una mejor delimitación de estas zonas, cuya composición actual resulta poco 
afinada, discriminando recintos de buenas aptitudes forestales y sobrevalorando otros. 
Será de interés, por tanto, llevar a cabo la caracterización de cada ZM, una vez que se 
revise la pertenencia de cada litología a cada una de las zonas de mejora, sobre la base 
de los resultados que presenta este estudio. 

Una de las zonas de mayor variabilidad interna es la ZM4 (asignada a lavas ácidas prin-
cipalmente), por la gran heterogeneidad que presentan los materiales volcánicos ácidos 
de la provincia. Los suelos sobre lavas se diferencian claramente de los que se hallan 
sobre materiales piroclásticos finos, como tobas y tufitas, aunque a menudo son de difí-
cil separación cartográfica. 

 

5.2.2 EL MÉTODO CARTOGRÁFICO 

La cartografía desarrollada se ha realizado alrededor de la formación de una serie de 
recintos cuyas condiciones ecológicas, de cierta homogeneidad, permitían asignarles a 
priori unas características edáficas también homogéneas. Estos recintos fueron denomi-
nados unidades cartográficas (UC). 

El planteamiento de los criterios para la delimitación de las UC ha sido una de las labo-
res con mayor gasto de trabajo y, sin embargo, no se considera una tarea finalizada. Se 
han planteado en este estudio alternativas para la delimitación de UC, como son las uni-
dades de paisaje, que precisan una adaptación pendiente de desarrollar (véase 3.6.3.2), 
por lo que finalmente, se ha escogido el criterio más utilizado en cartografía de suelos 
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en Andalucía, basado en la formación de recintos homogéneos de litología y algunos 
elementos simples del relieve, en concreto la pendiente y la orientación. 

La metodología para la delimitación de UC no ha demostrado tener una buena capaci-
dad discriminante, lo cual tampoco es extraño en cartografía edafológica, puesto que las 
características del suelo actual dependen del conjunto de factores actuantes en el presen-
te, y de la evolución de estos factores desde el momento en que la roca madre aflorante 
inició su meteorización. En condiciones de relativa estabilidad de los factores formado-
res, las características edáficas resultarán más predecibles, pero es precisamente esa 
estabilidad temporal el aspecto de mayor dificultad de evaluación. 

La componente de incertidumbre citada ha provocado que para la caracterización de 
cada unidad cartográfica se haya realizado una síntesis general, uniendo a las observa-
ciones de campo realizadas para cada UC, las observaciones en otras UC afines, así co-
mo un importante grado de intuición basada en el conocimiento teórico de los procesos 
edafogenéticos. 

Una conclusión importante es que, para la escala de trabajo planteada (1:100.000), la 
formación de UC sobre la base de las litologías puede resultar suficiente, complemen-
tando la información de la unidad con el apoyo de otras variables que orientarían al 
usuario sobre características puntuales del suelo, sin realizar una separación cartográfi-
ca. Estas variables podrían tener un carácter sintético-cualitativo y deberían ser: tipo de 
relieve, exposición y vegetación. 

A la anterior conclusión se ha llegado observando que la importancia de la dinámica de 
las laderas es muy superior a los parámetros elementales analítico-cuantitativos del re-
lieve, como es el caso de la pendiente. Todo esto ha podido ser observado gracias al 
estudio de catenas de suelos en laderas; el análisis de estas catenas no da solución a to-
das las incógnitas, pero muestra tendencias generales y también permite descubrir perfi-
les atípicos, que se manifiestan por variaciones anómalas del espesor del suelo, o apari-
ción de horizontes muy distintos a los del resto de la catena. 

Para la cartografía de suelos a escalas mayores (1:25.000, 1:10.000 ó mayores) puede 
resultar abordable una cartografía de precisión sobre la base de una compartimentación 
lito-paisajística del terreno, del tipo de la planteada en el presente trabajo, que no se ha 
llevado a cabo a causa de la magnitud de la densidad de muestreo necesaria. 

Los comentarios realizados sobre el método no pretenden clasificarlo de inservible, pero 
sí de difícil aplicación real de una manera eficiente, puesto que, además de la problemá-
tica ya citada, el muestreo de cada UC de tipo geomorfo-litológico resulta a menudo 
difícil y no permite la aleatoriedad que el método científico aconsejaría. La parcialidad 
de los resultados, obtenidos al muestrear en puntos no elegidos totalmente al azar, debe 
verse compensada, en parte, por la interpretación sintética e intuitiva del cartógrafo, tal 
como se ha hecho en este trabajo. 

El análisis estadístico desarrollado sobre los datos de los muestreos ha sido el apoyo a la 
interpretación sintética realizada, permitiendo conocer, en cierta medida, el grado de 
certidumbre existente en la asignación de propiedades a cada unidad cartográfica. 

El método planteado, en cualquiera de sus variantes, ha sido incapaz de abordar la car-
tografía de la Hoja 981-III, localizada sobre aluvión pliocuaternario, lo que cuestiona su 
validez general; se puede concluir que cuando se trabaja sobre materiales recientes, a 
escala geológica, en terrenos de muy escaso relieve se debe: 
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• Poner en juego otras variables, como la identificación del estrato y su 
espesor. 

• Desarrollar muestreos simples (con barrena o superficiales), pero de 
carácter más sistemático. 

• Plantear la aplicación de técnicas geoestadísticas cuyo gran interés ya 
se ha señalado. 

 

5.2.3 EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En las cartografías de suelos realizadas en España que se han podido consultar, no se ha 
apreciado que éstas se sometieran al rigor de un mínimo análisis estadístico. El carácter 
cualitativo de las taxonomías edáficas podría ser una posible causa, aunque  incluso ante 
este tipo de variables podría haberse establecido una probabilidad de ocurrencia condi-
cionada a unas determinadas características del terreno (roca, relieve, etc.), tal como se 
expone en 3.6.1.5. 

En la raíz de estos planteamientos se encuentra, posiblemente, el mismo conjunto de 
problemas padecidos en el presente trabajo, que ya han sido enunciados en 3.6.1.5 y que 
se resumen aquí: 

• El método cartográfico de tipo “razonado” no se basa en un muestreo perfectamente 
aleatorio y, por lo tanto, no tiene porqué presentar resultados (distribuciones de fre-
cuencias) proporcionales a los valores poblacionales. 

• El número total de muestras es pequeño, a causa de su alto coste de levantamiento, 
lo que dificulta obtener estimaciones poblacionales, acotadas en un rango de varia-
ción razonable, con un nivel de confianza aceptable. 

• El carácter multivariante de las propiedades edáficas, con un gran número de facto-
res en juego, además de los considerados principales, introduce un gran volumen de 
“ruido” en los modelos que se plantean. 

Ante la problemática manifestada se ha considerado adecuado buscar una cierta cohe-
rencia estadística, sin pretender evaluar porcentajes de error o niveles de confianza. Por 
ello se han señalado las “relaciones suelo-paisaje” de mayor relevancia, pudiéndose 
hacer las siguientes precisiones: 

• La litología es sin duda el factor que más condiciona las características de profundi-
dad y capacidad de retención de agua del suelo. 

• Una vez identificadas las relaciones suelo-litología, se ha tratado de aislar la in-
fluencia de la roca, para identificar relaciones entre el suelo y el resto de factores; 
para ello se corrigieron los valores de las variables edáficas, dividiéndolos por las 
medias de cada litología, tal como se describe en 3.6.2.8. Los resultados obtenidos 
para las variables corregidas son claramente más satisfactorios que para las variables 
en bruto, por lo que se considera que la metodología diseñada para la transformación 
de variables resulta de utilidad. 
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5.3 CONCLUSIONES AL ESTUDIO Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS 

Estas conclusiones se han estructurado según los siguientes apartados: 

• Conclusiones generales relativas a los suelos de la zona de estudio: 

• Procesos edafológicos dominantes 

• Grupos taxonómicos que aparecen y su distribución preferencial 

• Variables ecológicas de mayor poder discriminante 

• Elementos de incertidumbre 

• Conclusiones referentes a la distribución de la profundidad y capacidad de retención 
de agua. 

• La respuesta biológica. 

Se debe señalar que en estas conclusiones sólo se presenta un conjunto de impresiones 
sobre el trabajo, siendo el capítulo de “Resultados” el que contiene verdaderamente la 
información. 

 

5.3.1 CONCLUSIONES GENERALES RELATIVAS A LOS SUELOS DE LA 
ZONA DE ESTUDIO 

5.3.1.1 Procesos edafológicos dominantes 

En lo que se refiere a la meteorización química de las rocas, de mucha mayor importan-
cia que la física, las pautas observadas se acercan claramente a las indicadas por la bi-
bliografía y ya descritas en 2.4.2, pudiéndose extractar lo siguiente: 

Las rocas magmáticas de composición básica forman materiales de alteración predomi-
nantemente arcillosos, creando condiciones de pH cercanas a la neutralidad en la solu-
ción del suelo, y de una acidez menor que el resto de litologías, en lo que se refiere al 
pH de cambio.  

Las excepciones encontradas al párrafo anterior parecen corresponder a litologías de 
ambigua clasificación y composición, como es el caso de la litología 900, la cual guarda 
mayor similitud con materiales teóricamente más ácidos, habiéndose llegado a la con-
clusión de que la denominación de “Aglomerados y brechas básicas” no es una caracte-
rística generalizable a gran parte de la zona así denominada. 

Las rocas magmáticas intermedias y ácidas que presentan un cierto contenido en mine-
rales fácilmente atacables, principalmente minerales ferromagnesianos, forman terrenos 
arenosos y profundos. El máximo exponente son las tierras sobre granitos (unidad 100). 

El resto de litologías presentan tendencias intermedias, pudiéndose citar la gran resis-
tencia a la alteración que presentan rocas sedimentarias de tipo detrítico, como las piza-
rras y las grauwacas. La lentitud de su meteorización, unida al importante grado de ero-
sionabilidad de sus materiales, hace que los suelos tengan una tendencia a ser someros 
en esta litología. 

El otro proceso de significativa importancia es la fersialitización; la frecuencia de apari-
ción de horizontes árgicos es muy elevada en general, aunque se localiza 
preferentemente en algunas litologías. Se considera que el origen de estos horizontes de 
acumulación es mixto, por argiluviación y por formación in situ de arcillas de 
alteración. 
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Para el resto de procesos, el estudio confirma la mayor parte de lo que se señaló a priori, 
pudiendo destacarse: 

• La mineralización de la materia orgánica es en general muy intensa, siendo poco 
frecuentes los suelos cuyo horizonte superficial presenta más del 3% de materia or-
gánica. Las condiciones de cubierta cerrada, especialmente de pinar, y exposiciones 
de umbría favorecen la aparición de epipediones algo más orgánicos. 

• En las zonas de trabajo no se han localizado acumulaciones de carbonato cálcico, 
yeso o sales más solubles que el yeso. 

5.3.1.2 Características generales de los suelos 

Más de la mitad de los perfiles estudiados presentan evidencias de procesos fersialíticos, 
con formación de horizontes árgicos, siendo clasificados según la taxonomía FAO 
(1998) dentro de los grupos alisoles, luvisoles y phaeozems. 

alisolesLa presencia y abundancia de  ha resultado sorprendente ante la escasez de citas 
sobre estos taxones en Andalucía. La elevada acidez que les caracteriza puede explicar-
se por el carácter silíceo de las rocas, algunas muy ricas en cuarzo, y las condiciones 
termopluviométricas, favorables a una meteorización de tipo medio en la actualidad, 
pero que en épocas pasadas pudieron ser de mayor agresividad. 

Los luvisoles son el grupo más representado, superando la cuarta parte de todos los per-
files levantados, por lo que se permutan en importancia con los cambisoles, a los que la 
bibliografía consultada asigna el protagonismo principal (véase 2.4.4 y 2.4.5). Su pre-
sencia es frecuente en la mayor parte de las litologías, salvo las que imponen condicio-
nes de gran resistencia a la meteorización, principalmente pizarras, grauwacas, algunas 
lavas y aglomerados de origen piroclástico. 

La presencia de phaeozems es casi anecdótica, pues pueden asimilarse a luvisoles con 
unas condiciones favorables de cubierta vegetal y frescor, que permiten un mejor desa-
rrollo de los procesos de humificación, frente a los de mineralización directa de los res-
tos orgánicos, siendo su consecuencia la formación de un horizonte móllico. 

Con niveles de organización menores aparece el grupo de los cambisoles, que es nota-
blemente menos abundante de lo esperado, a la vista de la bibliografía existente, ya que 
menos del 15% de los perfiles clasificados pertenecen a este grupo. 

En los niveles más bajos de organización aparecen los leptosoles (litosuelos en otras 
clasificaciones) y los regosoles. Los primeros son suelos poco evolucionados principal-
mente a causa de las condiciones muy limitantes del medio (roca, relieve o ambos), 
mientras que los regosoles tienen espesores algo mayores, y pueden deber su escasa 
evolución a una fuerte perturbación antrópica (aterrazamientos, por ejemplo) o a las 
mismas causas que originan los leptosoles. 

El grado de evolución de los suelos presenta una cierta relación inversa con la abundan-
cia de piedras dentro del perfil, lo que no ocurre para la pedregosidad superficial que 
puede ser muy abundante en cualquier grupo de suelos.  

En cualquier caso, son muy frecuentes en toda la zona de trabajo, incluso en las unida-
des con suelos considerados más evolucionados, las unidades “léptico”, que indican 
poca profundidad útil, y las “esquelético”, que señalan escaso contenido de tierra fina. 
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Nutricionalmente la capacidad general de los suelos es baja, abundando las unidades 
“dístrico” y “crómico” que indican bajos contenidos en bases y abundancia de hierro 
respectivamente.  

Algunas litologías están mejor dotadas de nutrientes, presentando reacciones más cerca-
nas a la neutralidad; es el caso de las rocas plutónicas básicas (gabros y dioritas) y de 
los materiales volcánicos básicos (lavas, tobas y tufitas básicas, así como gabro-
diabasas). 

Son poco frecuentes los rasgos hidromórficos y, cuando se han observado, no van for-
zosamente asociados a un drenaje impedido, pudiendo también aparecer en partes bajas 
de ladera. 

La textura media aparece como una característica ligada al tipo de roca, planteándose su 
uso en el futuro para reducir el número de grupos litológicos. Las texturas extremas, de 
tendencia arenosa o arcillosa, son las que muestran correspondencias casi biunívocas 
con ciertas rocas: 

• Las texturas arcillosas corresponden a rocas de carácter básico. 

• Las texturas arenosas van asociadas a los granitos y algunas tobas volcánicas 
muy cuarcíticas. 

Las texturas francas son más frecuentes y presentan menor capacidad discriminante. 

Estas correspondencias roca-textura son las que han inducido a pensar en la deficiente 
calificación de algunas teselas de cartografía geológica, a las que se les asigna una basi-
cidad superior a la real, como ocurre en las unidades 700 y 900. 

 

5.3.1.3 Variables ecológicas relacionadas con el suelo 

La composición de la roca madre sobre la que se construye el suelo es, a ciencia cierta, 
el mejor predictor de las características de éste, cuando se está realizando cartografía 
edafológica a escalas grandes-medias, como la que era objetivo del presente trabajo. 

Respecto a las litologías queda por resolver la problemática de la precisión cartográfica 
y de separación de rocas de comportamientos muy distintos, que se encuentran agrupa-
das bajo una misma denominación; este es el caso del grupo litológico 1500, que pre-
senta dos facies muy contrastadas edafológicamente, pero no separadas por la cartogra-
fía MAGNA del IGME. Esta mejora de la precisión de la cartografía geológica permiti-
ría, a buen seguro, mejorar los agrupamientos litológicos, obteniendo menos grupos y 
más homogéneos, lo que permitiría observar mejor el comportamiento de otras variables 
(dígase unidades de paisaje) sin incrementar la cantidad de muestreos. 

Otro factor de gran influencia, principalmente sobre el espesor edáfico, es ese conjunto 
complejo de factores que se denomina relieve. Las interacciones entre los distintos 
componentes del relieve son de difícil interpretación. Las variables estadísticamente 
más influyentes, sobre el espesor del suelo, son la longitud de ladera, el índice de hu-
medad y el área de drenaje específico. 

Otras variables consideradas de mayor fundamento, como es el caso de la pendiente, 
presentan influencias débiles, quizás minoradas en exceso, por la localización de algu-
nos puntos de pendientes suaves en zonas desfavorables (coronación de laderas, colla-
dos, lomas, etc.). 
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El estudio de los suelos asociados en catenas de ladera ha sido pieza fundamental para 
poner de manifiesto la importancia general del relieve. 

La insolación recibida, o su expresión simplificada mediante la combinación de pen-
diente y orientación, no presentan una influencia claramente definida de forma estadísti-
ca; esta es una línea de trabajo a seguir, puesto que, en campo sí se observan tendencias 
a la formación de suelos más orgánicos y profundos en las zonas de insolación más dé-
bil, aunque el conjunto de muestreos no lo haya puesto de manifiesto. 

La mejora de la capacidad de estimación de la insolación real recibida por el suelo en 
cada punto, puede ser un factor clave para el relanzamiento de esta variable. Además de 
la exposición de la ladera, es preciso evaluar la oclusión de los rayos solares producida 
por obstáculos como: otras laderas, zonas de mayor pendiente en la misma ladera, la 
cubierta del arbolado, etc. Esto será posible con el perfeccionamiento de herramientas 
GIS como la ya citada INSOPRO (Rapp et al., 2001). 

También se considera de gran potencial el uso de la teledetección, aplicable para estimar 
la temperatura de la superficie terrestre, entre otros posibles usos de utilidad en edafolo-
gía. 

 

5.3.1.4 Elementos de incertidumbre 

De forma genérica se puede considerar que el desconocimiento de la evolución histórica 
de las coberturas vegetales y de los procesos erosivos, es elemento determinante del alto 
nivel de incertidumbre del que adolecen las predicciones de las propiedades edáficas. 

Un buen reflejo de lo dicho es la ocurrencia de relaciones anómalas, como el hecho de 
obtener correlaciones negativas entre la cubierta vegetal y el espesor del suelo. Un aná-
lisis más detallado de los puntos de muestreo que provocaban estas anomalías, ha per-
mitido observar que las cubiertas vegetales más densas se encuentran integradas por 
pinares o zonas densas de matorral; en el caso de los pinos, se trata normalmente de 
repoblaciones artificiales que han respondido a estados de degradación extremos del 
terreno; en el caso del matorral, la situación es muy distinta, pues las cubiertas densas 
presentan una interesante correlación positiva con la profundidad del suelo, cuando no 
aparecen otras circunstancias de control, como quemas, pastoreo, laboreos, etc. 

 

5.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y CAPACIDAD DE RETEN-
CIÓN DE AGUA 

La distribución de las propiedades edáficas, que era el principal objetivo del presente 
trabajo, se ha obtenido trasladando a las unidades cartográficas los resultados de los 
muestreos y del análisis estadístico; su representación puede consultarse en la cartogra-
fía elaborada. 

Dentro de las unidades cartográficas aparecen lógicas variaciones, tanto de profundidad 
como de las CRAs, que pueden, en parte, explicarse a través de variables del relieve 
como la longitud de ladera o el área de drenaje. Incorporar esta información a la carto-
grafía no es posible a la escala que se está trabajando, pero el usuario del mapa puede 
acotar mejor la información que éste le da, consultando las indicaciones que aparecen en 
la “Descripción de unidades cartográficas”. 
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Se considera que los parámetros CRAM y CRAD (véase 3.5.1.2.4), obtenidos por modi-
ficación del parámetro CRA (Gandullo, 1994), presentan una distribución más regular y 
resultan de mayor utilidad para la caracterización de unidades cartográficas de suelo, al 
verse menos influenciados por la pendiente. 

 

5.3.3 LA RESPUESTA BIOLÓGICA 

La respuesta de la vegetación a la calidad de los suelos estimada para cada punto, es 
confusa y precisa una mejora de la información suministrada por el IFC, que permita 
asegurar que la zona donde se ubica la parcela pertenece a la unidad cartográfica cuyas 
características se han asignado al punto.  

Otra línea interesante de trabajo será el levantamiento de perfiles edáficos en las parce-
las, que permitan buscar correlaciones sobre datos edafológicos reales y no sobre esti-
maciones a partir de la cartografía, como se ha hecho al final de este trabajo. 

Por último, se debe hacer constar la existencia de aceptables correlaciones obtenidas 
entre la capacidad hídrica del suelo y el grado de cubierta arbustiva, que serán investi-
gadas en el futuro. 

 

5.4 CONCLUSIONES PARA LECTURA 

Como extracto final se plantean las siguientes conclusiones: 

Las zonas elegidas para la investigación: gracias al estudio preliminar realizado, se con-
sidera que la información levantada cubre una diversidad litológica muy amplia; unien-
do esta información a la ya existente, se puede empezar a plantear la edición de un mapa 
provincial de suelos a una escala de mayor detalle que los actuales, 1:200.000 quizás, o 
mayor si se levantan perfiles de contraste. 

El método cartográfico utilizado, unidades geomorfolitológicas, puede ser simplificado, 
para las escalas utilizadas (1:100.000 en precisión, 1:50.000 en presentación), a unida-
des litológicas, con una reseña complementaria que permita interpretar el relieve. 

No es posible establecer modelos estadísticos fiables de variación de la profundidad del 
suelo en función de las variables del medio, a la escala que se ha trabajado. 

Sí ha resultado posible el uso de la estadística para identificar tendencias de gran inte-
rés. 

La litología es el factor ecológico que más influye sobre las propiedades de los suelos, a 
escalas comarcal y provincial. 

Los muestreos de catenas han ayudado notablemente a la identificación de la influencia 
del relieve en las características edáficas, concluyéndose que el área de drenaje y otros 
parámetros relacionados son las variables más significativas. 

Los taxones edáficos más abundantes son los que presentan horizonte árgico (i.e. 
luvisoles y alisoles), siendo los cambisoles menos frecuentes de lo esperado. Los suelos 
poco evolucionados, leptosoles y regosoles, son también abundantes; su carácter somero 
y pedregoso es también frecuente en los otros taxones. 

Las litologías que presentan suelos con buenas características de espesor y capacidad 
hídrica de forma conjunta son: rocas intrusivas ácidas (granitos), rocas volcánicas 
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sedimentarias ácidas (tobas y tufitas), rocas intrusivas básicas e intermedias (gabros y 
cuarzodioritas). 

Presentan buenas condiciones de profundidad, pero condiciones hídricas medias o 
deficientes, los materiales volcánicos básicos, que producen sustratos arcillosos, y 
materiales metamórficos pizarrosos (pizarras y filitas mosqueadas). 

Con espesores medios o someros y condiciones hídricas medias, aparecen los suelos 
sobre materiales piroclásticos ácidos tipo aglomerados y brechas. 

La mayor parte de las pizarras sedimentarias presentan cualidades hídricas bajas y sue-
los medios o someros, ya sean las que se intercalan en el Complejo Vulcano Sedimenta-
rio, como la facies Culm, que coronaba este conjunto. El alto grado de fisuración de 
estas rocas y su friabilidad suponen una mejora a esas condiciones. 

Los suelos sobre lavas ácidas tipo riolitas presentan situaciones diversas en función del 
uso, variando entre medios (incluso profundos) y someros, y condiciones hídricas me-
dias a bajas. También algunas rocas volcánicas básicas como las gabrodiabasas presen-
tan sustratos someros. 

Las grauwacas son las rocas que mantienen una mayor constancia en cuanto a la forma-
ción de sustratos fuertemente limitantes. 

Para finalizar este trabajo se quiere poner de manifiesto el carácter relativo y contextual 
de los juicios que se dan, en cuanto a la bondad o aptitud de los suelos estudiados. Sue-
los calificados de “pobres” pueden albergar una gran riqueza en su biodiversidad, paisa-
je o aprovechamientos menos dependiente de la producción de biomasa (apicultura, 
truficultura). Por otro lado, la “pobreza” de los suelos onubenses nos debe causar cierta 
satisfacción, pues a ella se debe el rico patrimonio forestal y natural de la provincia. 
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ANEJO 1: LISTADOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS



Anejo 1: Estaciones meteorológicas utilizadas para el modelo pluviométrico digital
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2 Almonaster la Real 147 131 74 107 71 32 6 12 36 127 147 181 1070

5 Almonte 'Acebuche' 65 59 40 54 31 14 2 4 17 59 77 91 513

10 Alosno Tharsis-Minas 74 68 45 63 36 14 3 5 18 79 84 107 597

13 Aracena 114 116 61 83 65 38 6 12 28 105 142 164 933

21 Ayamonte 'El Moral' 52 59 35 53 25 11 1 4 17 56 89 91 495

44 Cabeza la Vaca 99 96 57 79 58 36 5 6 25 87 103 127 777

47 Calañas 'La Zarza' 77 65 39 70 42 18 5 8 20 76 87 102 608

56 Cartaya 'Malatado' 79 60 43 53 38 13 5 4 18 77 90 100 580

57 Cartaya 'Pemares' 58 50 29 46 20 10 0 3 15 45 74 76 428

58 Casas de Reina 58 58 36 62 45 30 8 5 19 53 76 80 529

64 Cortegana 144 116 78 95 71 35 7 12 33 125 131 172 1017

67 Dos Hermanas ‘El Torno’ 64 60 45 56 38 17 3 19 15 68 84 90 560

72 El Cº de Las Gª (Central de Cala) 77 59 38 58 37 20 4 4 23 64 92 97 573

76 El Garrobo 101 75 57 65 47 28 3 5 25 67 117 123 711

77 El Granado 57 58 41 56 33 15 3 3 19 65 77 93 520

84 Encinasola 76 94 57 74 50 32 7 7 29 85 89 114 714

85 Escacena del Campo 'Hytasa' 79 74 49 65 41 20 3 9 24 73 102 115 653

87 Escacena del Campo 'Las Contiendas' 102 81 54 66 53 28 2 4 25 76 91 137 719

88 Fregenal de la Sierra 108 93 56 73 47 33 8 6 30 80 83 106 722

89 Fuente de Cantos 49 53 35 49 37 27 6 6 19 52 54 53 439

93 Galaroza 130 115 74 99 64 33 9 13 36 119 121 142 954

94 Gerena 79 72 39 59 46 17 2 8 15 58 82 98 575

96 Gibraleón 66 53 37 56 34 9 2 4 15 69 78 98 522

98 Granja de Torrehermosa 55 50 35 59 36 34 7 5 29 52 73 74 510

105 Huelva 'Central Térmica Cristobal
Colón'

52 44 27 40 20 8 2 3 13 43 65 69 385

111 Jabugo 126 116 63 101 64 31 9 12 30 110 139 164 964

113 Jerez de Los Caballeros 74 80 48 66 47 36 8 5 29 73 77 92 635

116 La Granada de Riotinto 93 86 52 73 57 26 5 8 26 89 136 142 792

119 La Palma del Condado 72 65 44 62 35 15 2 5 18 67 83 101 570

129 Los Santos de Maimona 52 56 35 53 39 27 8 3 23 55 65 79 497

138 Monesterio 105 82 54 75 50 27 5 5 23 77 106 120 730

146 Niebla 'El Guijo' 83 75 48 67 41 18 4 7 20 76 92 115 646

154 Palos de la Frontera 64 53 33 51 20 10 2 5 11 57 77 89 472

156 Pantano de Cala 93 69 45 68 42 25 5 6 28 74 114 115 685

172 Puebla de Guzman 'La Peña' 58 57 34 55 33 11 3 6 18 64 83 84 506

174 Puebla del Maestre 64 56 37 64 40 27 7 5 20 60 79 80 538

178 Riotinto Minas 93 77 51 75 49 22 4 7 21 87 103 120 709

179 Rosal de la Fra. 53 56 47 61 41 26 5 4 25 77 67 89 551

182 San Bartolomé de la Torre 71 63 41 58 34 12 3 5 16 74 75 101 553

190 Santa Bárbara de la Casa 82 81 48 77 46 16 4 8 26 89 116 119 712

193 Segura de Leon 86 78 52 72 48 30 5 7 28 81 96 106 688

194 Sevilla/Tablada 69 57 42 59 32 14 2 6 14 59 79 82 516

196 Trigueros 71 55 39 55 33 11 3 5 17 67 79 93 529

198 Usagre 52 51 32 53 35 28 6 7 19 48 65 64 459

201 Valencia de Mombuey 68 63 41 62 41 26 6 4 29 68 69 80 556

210 Valverde del Camino 'C H Guadiana' 90 76 50 62 47 21 4 7 20 89 109 123 699

224 Zalamea la Real 89 75 49 72 47 22 3 7 20 85 100 116 685



ANEJO 2: ESTADILLOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
PERFILES DE SUELOS



Parcela nº: ,

Fecha:

Nº muestra: ,
Autores

Situación

Coordenadas UTM X=

Y=

Hoja mapa 50.000/10.000: Termino Municipal:

Sector-paraje:

Monte:

Ficha de parcela de muestreo de suelos

Geomorfología

Exposición general

Exposición parcela: º
Altitud: m

Pendiente: %

Topografia

General

Local

Microtopogfrafia:

Observaciones a la geomorfologia:

Litologia

Pedregosidad superficial: %

Afloramientos rocosos: %

Buzamiento:

Naturaleza del sustrato: Roca en 
Terreno

Observaciones a la  Litología:

Especie

Vegetación:

Tipo formación vegetal: Tipo de regeneración: Situación actual: Cobertura (de 1 a 10)

Especies arbóreas:

Especies arbustivas

Especies herbáceasTalla de la formación vegetal principal:

Composición dominante de la vegetación leñosa:

Frecuencia

Observaciones a la vegetación:

Litofacies

Transecto:

Observaciones a la 
situación:

,



Ficha de muestreo de suelos

Nº de parcela: ,

Dimensiones de la zanja: * * m

Espesor de la capa humífera

Restos vegetales

M.O. Fresca

M.O. Humificada

Estado actual del Tiempo:

Estado del tiempo anterior (10 días)

Actividad Humana:

Diferenciación de 
Horizontes

Estado erosivo:

Código fotografias:

Observaciones:

cm

cm

cm

cm

Presencia de Manchas

Muestra Profundidad 
(cm)

Color Estructura

Grado Clase

Textura

 % Naturaleza Forma

Humedad Raices 

Cantidad

Compactacion

Nº H Tipo

Pedregosidad

TamañoTamaño Alteración

-

-

-

-

-

Muestra  % Manchas Color Tamaño cm Contraste

,



ANEJO 3: AGRUPACIONES DE LITOLOGÍAS EN CONGLOMERADOS



Análisis de conglomerados de K medias

Centros iniciales de los conglomerados

9,83 17,18 17,89 39,62 28,02
12,28 11,38 39,87 48,41 28,02
49,03 34,64 49,29 18,65 17,60
44,06 17,08 26,92 12,06 17,60
88,98 89,60 58,76 96,17 42,01
85,93 58,65 72,08 96,61 42,01

arcilla10
arcilla25
arena10
arena25
TFSA10
TFSA25

1 2 3 4 5
Conglomerado

Historial de iteracionesa

10,468 25,844 16,876 11,269 19,236
,000 3,320 3,899 ,000 2,600
,000 3,519 4,868 ,000 3,614
,000 2,063 4,380 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Iteración
1
2
3
4
5

1 2 3 4 5
Cambio en los centros de los conglomerados

Covergencia alcanzada debido a un cambio en la distancia nulo o pequeño. La distancia máxima en la que ha
cambiado cada centro es ,000. La iteración actual es 5. La distancia mínima entre los centros iniciales es 41,644.

a. 

Pertenencia a los conglomerados

959-101 3 14,347
959-100 5 15,294
959-102 5 15,067
959-103 , ,
959-104 , ,
959-105 , ,
959-106 , ,
959-107 4 13,514
959-108 5 13,514
959-61 2 13,301
959-62 2 16,672
959-63 1 10,468
959-64 , ,
959-65 4 11,269
959-66 , ,
959-67 3 14,902
959-68 1 19,493
959-69 3 16,860
959-70 2 16,562
959-71 2 18,930
959-72 2 9,841
959-73 3 13,419
959-74 1 15,464
959-75 1 14,264
959-76 , ,
959-77 , ,
959-78 , ,
959-79 3 10,447
959-80 , ,

Número de caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

nº
observacion

Conglome
rado Distancia
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Pertenencia a los conglomerados

959-81 2 15,758
959-82 1 10,029
959-83 2 19,854
959-84 4 17,863
959-85 1 9,333
959-86 2 20,513
959-87 1 18,815
959-88 2 30,537
959-89 5 11,902
959-90 5 15,556
959-91 2 9,750
959-92 5 9,528
959-93 2 24,756
959-94 2 21,708
959-95 3 18,525
959-96 2 5,825
959-97 3 14,760
959-98 5 21,503
959-99 5 16,357
R1-1 , ,
R1-2 , ,
R1-3 , ,
R1-4 , ,
R1-5 , ,
R1-6 , ,
R1-7 , ,
R10-1 , ,
R2-1 , ,
R2-2 , ,
R2-3 , ,
R2-4 , ,
R2-5 , ,
R3-1 , ,
R3-2 , ,
R3-3 , ,
R3-4 , ,
R3-5 , ,
R3-6 , ,
R3-7 , ,
R4-1 , ,
R5-1 , ,
R5-2 , ,
R5-3 , ,
R5-4 , ,
R5-5 , ,
R6-1 , ,
R6-2 , ,
R9-1 , ,
R9-2 , ,
 , ,

Número de caso
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

nº
observacion

Conglome
rado Distancia
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Centros de los conglomerados finales

10,49 17,25 19,03 34,25 27,90
14,69 17,90 32,75 45,00 30,43
43,82 39,73 41,50 23,05 26,37
38,62 35,21 23,71 15,72 24,28
82,16 68,31 67,71 89,22 57,75
85,73 49,57 76,45 94,27 51,36

arcilla10
arcilla25
arena10
arena25
TFSA10
TFSA25

1 2 3 4 5
Conglomerado

Distancias entre los centros de los conglomerados finales

39,795 30,363 50,613 53,273
39,795 32,899 64,164 26,138
30,363 32,899 39,572 32,282
50,613 64,164 39,572 56,291
53,273 26,138 32,282 56,291

Conglomerado
1
2
3
4
5

1 2 3 4 5

Número de casos en cada conglomerado

7,000
13,000

7,000
3,000
8,000

38,000
41,000

1
2
3
4
5

Conglomerado

Válidos
Perdidos
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *

 Dendrogram using Ward Method

                           Rescaled Distance Cluster Combine

     C A S E       0         5        10        15        20        25
  Label       Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  959-72       21   òø
  959-81       30   òú
  959-71       20   òôòòòòòø
  959-86       35   òú     ó
  959-93       42   ò÷     ó
  959-61       10   òø     ó
  959-99       48   òôòø   ùòòòòòø
  959-91       40   òú ó   ó     ó
  959-96       45   òú ó   ó     ó
  959-100       2   ò÷ ó   ó     ó
  959-62       11   òø ó   ó     ó
  959-94       43   òú ùòòò÷     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  959-70       19   òôò÷         ó                                   ó
  959-83       32   ò÷ ó         ó                                   ó
  959-88       37   òòò÷         ó                                   ó
  959-102       3   òø           ó                                   ó
  959-90       39   òôòø         ó                                   ó
  959-89       38   ò÷ ùòòòòòòòòò÷                                   ó
  959-108       9   òø ó                                             ó
  959-92       41   òôò÷                                             ó
  959-98       47   ò÷                                               ó
  959-107       8   òø                                               ó
  959-65       14   òôòòòòòòòòòòòòòòòø                               ó
  959-84       33   ò÷               ó                               ó
  959-82       31   òø               ó                               ó
  959-85       34   òú               ó                               ó
  959-63       12   òú               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
  959-75       24   òú               ó
  959-74       23   òôòòòòòòòòòòòø   ó
  959-87       36   ò÷           ó   ó
  959-73       22   òø           ùòòò÷
  959-79       28   òú           ó
  959-95       44   òôòø         ó
  959-68       17   ò÷ ùòòòòòòòòò÷
  959-69       18   òø ó
  959-97       46   òôò÷
  959-101       1   òú
  959-67       16   ò÷
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ANEJO 4: FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN
EN LA BASE DE DATOS “PICASHFU”



Formulario principal de la Base de Datos PICASFHU

Formulario de introducción de datos de campo



Formulario de datos de laboratorio de las distintas muestras

Formularío de datos de clasificación de perfiles.



ANEJO 5: MODELO DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE UNIDAD
DE PAISAJE



FICHA DE UNIDADES DE PAISAJE.

Intérprete:  Fran Yolanda Otro Juan

Unidad Nº.-                                Fotografía Nº                            

Fecha: Hoja MTN Pasada Nº                   

Descripción característica (sintética) (+elementos especiales)

Orientación Umbría                % Solana                  % Sin Orientación                   %

Vegetación principal: Arbórea               % Pinar      %  Eucaliptal     % Quercíneas    .%
Arbustiva            % Grado de cobertura arbustiva (1 a 10): __
Herbácea            
Desnudo             

Textura:  Fina           % Media             % Gruesa           %

Características visuales Color: Blanco            % gris claro             %

Gris oscuro         % Negro             %

Red de drenaje:

Forma: Dendrítico  Paralelo      Dendrítico-rectangular    .

Rectangular  Radial      Anular    . Multicuencas      Irregular 

Densidad: Densa  Media      Poco densa    

2º

Es

Muy

Fu

M

S

Agud
Suav
Incis
Esqu
%

Longitud de laderas:

Cortas < 100 m   .

Medias 100 – 200 m    

Largas > 200 m  .

Aterrazado %

Ubicación en foto

Extensión:

Contraste entre umbría y solana:
Poco perceptible __ Perceptible __ Acusado __
Pendientes % superficie

carpadas >50 % %

 fuertes 35 – 50 % %

ertes 20 – 35 % %

edias 10 – 20 % %

uaves 3 – 10 % %

Llano 0 – 3 % %
Tipo de relieve Plano Ondulado
(0-200 m)

Colinas
(200-1000 m)

Montañosas
(1.000 m)

%

amente recortado
emente recortado
o
elético

100



ANEJO 6: TABLAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO



Estadísticos principales según litologías
de la Hoja 959-II
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Cubos OLAP

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
,00 1,00 ,00 ,17 ,33 ,50 ,80 1,00 ,67 ,50 1,00 ,75 ,47
,00 ,00 ,00 ,41 ,52 ,58 ,45 , ,58 ,71 ,00 ,50 ,50

,00 ,00 ,00 ,17 ,21 ,29 ,20 , ,33 ,50 ,00 ,25 ,08

,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00
,00 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
31,50 17,00 29,29 27,83 36,00 22,00 24,80 53,00 33,67 12,00 18,00 31,50 27,87
10,61 7,00 11,57 8,75 27,26 12,19 9,65 , 1,53 4,24 24,04 11,09 14,59

7,50 4,04 4,37 3,57 11,13 6,10 4,32 , ,88 3,00 17,00 5,55 2,17

24,00 10,00 10,00 16,00 1,00 14,00 16,00 53,00 32,00 9,00 1,00 17,00 1,00
39,00 24,00 46,00 39,00 74,00 40,00 40,00 53,00 35,00 15,00 35,00 42,00 74,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

52,50 53,33 46,43 37,50 32,50 27,50 38,00 15,00 55,67 13,50 30,00 48,75 39,42
10,61 7,64 28,68 18,10 26,97 6,45 12,55 , 42,15 2,12 ,00 23,94 22,30

7,50 4,41 10,84 7,39 11,01 3,23 5,61 , 24,33 1,50 ,00 11,97 3,32

45,00 45,00 5,00 15,00 15,00 20,00 20,00 15,00 7,00 12,00 30,00 30,00 5,00
60,00 60,00 90,00 60,00 80,00 35,00 50,00 15,00 80,00 15,00 30,00 80,00 90,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

176,50 191,67 111,57 95,50 181,67 163,00 244,20 142,00 135,67 221,00 111,50 205,50 161,80
12,02 7,64 7,46 9,52 26,04 25,07 72,23 , 41,96 15,56 2,12 12,61 55,81

8,50 4,41 2,82 3,89 10,63 12,54 32,30 , 24,22 11,00 1,50 6,30 8,32

168,00 185,00 103,00 85,00 155,00 145,00 178,00 142,00 88,00 210,00 110,00 192,00 85,00
185,00 200,00 124,00 108,00 215,00 200,00 345,00 142,00 167,00 232,00 113,00 222,00 345,00

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
,73 ,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,98
,09 ,38 ,46 ,55 ,37 ,23 ,38 , ,26 ,00 ,16 ,39 ,35

,06 ,22 ,17 ,22 ,15 ,12 ,17 , ,15 ,00 ,12 ,20 ,05

,67 ,53 ,34 ,50 ,53 ,73 ,59 1,00 ,77 1,00 ,88 ,61 ,34
,80 1,28 1,47 1,93 1,50 1,31 1,53 1,00 1,28 1,00 1,12 1,39 1,93

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
60,00 62,00 44,29 32,17 56,50 61,25 85,00 120,00 78,33 40,00 113,00 89,75 63,07
7,07 25,24 20,30 17,70 20,87 14,36 32,21 , 20,21 ,00 18,38 35,36 30,51

5,00 14,57 7,67 7,23 8,52 7,18 14,40 , 11,67 ,00 13,00 17,68 4,55

55,00 35,00 15,00 16,00 30,00 45,00 50,00 120,00 60,00 40,00 100,00 55,00 15,00
65,00 85,00 65,00 62,00 85,00 80,00 130,00 120,00 100,00 40,00 126,00 125,00 130,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

48,50 107,33 27,00 43,00 73,67 88,50 139,20 85,00 120,33 86,00 348,50 172,50 96,96
2,12 66,56 13,34 51,47 65,87 11,12 81,24 , 15,50 5,66 113,84 105,36 87,78

1,50 38,43 5,04 21,01 26,89 5,56 36,33 , 8,95 4,00 80,50 52,68 13,09

47,00 35,00 14,00 16,00 26,00 77,00 70,00 85,00 109,00 82,00 268,00 56,00 14,00
50,00 166,00 44,00 147,00 189,00 99,00 266,00 85,00 138,00 90,00 429,00 289,00 429,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

70,55 126,87 41,08 51,77 104,91 112,66 177,37 156,38 180,18 82,10 386,24 236,29 125,90
11,90 87,36 23,77 51,04 58,83 18,40 87,60 , 27,46 18,83 ,69 144,20 101,02

8,42 50,44 8,99 20,84 24,02 9,20 39,18 , 15,86 13,31 ,49 72,10 15,06

62,14 43,21 15,11 21,40 42,48 87,68 90,29 156,38 158,78 68,79 385,75 96,32 15,11
78,97 217,51 80,56 154,77 189,80 132,07 307,55 156,38 211,15 95,42 386,73 373,77 386,73
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

49,11 89,28 25,46 32,78 62,85 76,82 108,55 96,59 95,40 50,32 178,10 124,65 73,47
2,63 60,58 14,79 31,22 35,96 8,69 42,44 , 20,16 15,90 9,46 67,90 50,61

1,86 34,98 5,59 12,74 14,68 4,35 18,98 , 11,64 11,24 6,69 33,95 7,54

47,24 31,26 9,97 13,81 24,84 64,04 61,47 96,59 77,30 39,08 171,41 64,06 9,97
50,97 152,14 49,87 95,81 121,67 82,69 169,97 96,59 117,13 61,57 184,79 187,48 187,48
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

55,00 90,00 48,00 52,67 116,67 107,25 106,00 111,00 105,67 95,50 20,00 73,25 80,96
49,50 40,00 24,41 32,82 61,45 33,26 110,73 , 26,58 19,09 28,28 37,44 54,57

35,00 23,09 9,22 13,40 25,09 16,63 49,52 , 15,34 13,50 20,00 18,72 8,13

20,00 50,00 10,00 8,00 45,00 66,00 32,00 111,00 75,00 82,00 ,00 21,00 ,00
90,00 130,00 80,00 91,00 215,00 146,00 297,00 111,00 122,00 109,00 40,00 109,00 297,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

19,00 27,67 28,71 29,83 27,67 33,75 27,20 27,00 29,67 29,00 29,00 36,00 29,20
4,24 1,53 3,40 3,31 10,95 6,29 10,23 , 9,24 1,41 2,83 1,41 6,74

3,00 ,88 1,29 1,35 4,47 3,15 4,58 , 5,33 1,00 2,00 ,71 1,00

16,00 26,00 26,00 26,00 10,00 29,00 15,00 27,00 19,00 28,00 27,00 34,00 10,00
22,00 29,00 36,00 35,00 44,00 43,00 39,00 27,00 35,00 30,00 31,00 37,00 44,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

41,25 85,83 166,69 50,17 1.644,71 625,65 106,00 111,00 585,67 431,70 20,00 54,94 393,33
37,12 46,39 227,34 32,72 3.828,85 1.101,46 110,73 , 844,12 456,37 28,28 28,08 1.442,06

26,25 26,78 85,93 13,36 1.563,12 550,73 49,52 , 487,36 322,70 20,00 14,04 214,97

15,00 37,50 10,00 8,00 45,00 58,00 32,00 111,00 75,00 109,00 ,00 15,75 ,00
67,50 130,00 590,40 91,00 9.460,00 2.277,60 297,00 111,00 1.560,00 754,40 40,00 81,75 9.460,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

38,28 73,04 38,52 55,36 53,51 67,71 63,88 41,52 64,28 43,94 80,73 66,09 56,82
3,87 19,39 18,64 15,82 13,93 12,80 13,14 , 9,88 17,29 11,50 10,21 17,86

2,74 11,19 7,04 6,46 5,69 6,40 5,87 , 5,70 12,22 8,14 5,10 2,66

35,55 50,67 18,29 25,43 26,46 57,63 54,05 41,52 57,52 31,72 72,59 55,22 18,29
41,02 84,89 73,19 72,26 63,59 84,31 86,76 41,52 75,61 56,17 88,86 76,04 88,86

N
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N
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N
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N
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Mínimo
Máximo
N
Media
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N
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N
Media
Desv. típ.
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Mínimo
Máximo
N
Media
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Cubos OLAP

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
27,67 43,06 35,28 41,29 33,93 37,03 28,10 36,86 28,32 43,26 14,46 27,37 33,74
2,92 4,58 8,58 4,91 5,15 6,52 10,98 , ,80 ,57 2,91 6,88 9,03

2,06 2,64 3,24 2,01 2,10 3,26 4,91 , ,46 ,40 2,06 3,44 1,35

25,60 37,84 22,24 34,39 29,59 27,76 17,07 36,86 27,66 42,86 12,40 19,56 12,40
29,73 46,39 43,76 47,05 43,40 42,72 45,23 36,86 29,20 43,66 16,51 34,57 47,05
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

57,12 46,49 41,58 40,89 40,08 47,44 48,17 41,50 36,70 32,22 39,28 41,09 42,67
7,71 2,79 4,75 2,68 4,96 2,34 5,95 , 3,42 1,18 1,21 5,32 6,34

5,45 1,61 1,79 1,09 2,03 1,17 2,66 , 1,98 ,83 ,85 2,66 ,95

51,67 43,68 37,08 37,46 32,60 44,14 42,20 41,50 32,91 31,39 38,43 35,87 31,39
62,57 49,26 51,06 44,92 45,76 49,54 57,38 41,50 39,57 33,06 40,13 47,76 62,57
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

15,22 10,45 23,14 17,82 25,99 15,53 23,73 21,64 34,98 24,52 46,26 31,55 23,59
10,63 2,24 5,59 3,95 3,84 8,48 11,43 , 4,15 ,61 4,12 9,58 9,95

7,52 1,29 2,11 1,61 1,57 4,24 5,11 , 2,40 ,43 2,91 4,79 1,48

7,70 8,52 16,05 12,73 20,63 9,67 12,56 21,64 31,23 24,09 43,35 17,68 7,70
22,73 12,90 31,91 24,35 31,38 28,09 38,49 21,64 39,44 24,95 49,17 38,22 49,17
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
5,82 5,72 5,88 5,81 5,61 6,36 5,88 6,51 7,22 6,77 5,72 5,16 5,94
,30 ,12 ,32 ,22 ,41 ,40 ,32 , ,14 ,57 ,29 ,21 ,57

,21 ,07 ,12 ,09 ,17 ,20 ,14 , ,08 ,41 ,21 ,10 ,08

5,60 5,59 5,48 5,49 5,32 5,98 5,49 6,51 7,14 6,36 5,52 4,93 4,93
6,03 5,84 6,24 6,12 6,40 6,91 6,17 6,51 7,38 7,17 5,93 5,39 7,38
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
4,44 4,04 4,49 4,68 4,39 4,31 4,44 4,63 5,12 5,35 4,05 4,08 4,47
,23 ,19 ,40 ,37 ,48 ,16 ,11 , ,24 ,43 ,38 ,27 ,44

,17 ,11 ,15 ,15 ,19 ,08 ,05 , ,14 ,30 ,27 ,14 ,07

4,27 3,91 4,04 3,97 3,95 4,09 4,31 4,63 4,85 5,04 3,79 3,74 3,74
4,61 4,26 5,14 5,06 5,23 4,44 4,56 4,63 5,30 5,65 4,32 4,40 5,65
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
1,69 1,00 2,81 1,49 2,14 1,54 1,69 1,22 1,51 1,66 ,77 2,56 1,85
,21 ,65 1,11 ,25 ,91 ,78 ,44 , ,78 ,39 ,60 1,27 ,92

,15 ,38 ,42 ,10 ,37 ,39 ,19 , ,45 ,28 ,42 ,64 ,14

1,54 ,25 1,31 1,22 ,57 ,52 1,35 1,22 ,89 1,38 ,35 ,74 ,25
1,84 1,42 4,84 1,85 3,01 2,20 2,40 1,22 2,39 1,94 1,19 3,50 4,84
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
1,01 1,06 ,63 ,77 ,64 ,87 ,80 ,76 ,64 ,61 ,67 ,60 ,74
,33 ,07 ,13 ,05 ,12 ,06 ,07 , ,09 ,05 ,02 ,08 ,17

,23 ,04 ,05 ,02 ,05 ,03 ,03 , ,05 ,04 ,01 ,04 ,02

,78 ,98 ,43 ,70 ,53 ,80 ,69 ,76 ,57 ,57 ,65 ,50 ,43
1,24 1,11 ,78 ,83 ,88 ,94 ,87 ,76 ,74 ,64 ,68 ,66 1,24
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 , ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 , ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
7,40 5,62 8,31 6,88 12,40 8,38 7,43 22,59 18,66 5,09 3,90 7,48 8,95
6,58 4,25 5,89 4,30 10,13 4,05 2,66 , 11,06 3,51 5,49 3,05 6,73

4,65 2,45 2,23 1,76 4,13 2,03 1,19 , 6,39 2,49 3,89 1,53 1,00

2,75 1,57 1,57 1,14 1,46 4,79 3,03 22,59 10,97 2,60 ,01 4,32 ,01
12,05 10,04 17,02 13,24 26,62 12,42 9,93 22,59 31,34 7,57 7,78 10,57 31,34
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
,01 ,06 ,07 ,16 ,11 ,09 ,04 ,05 ,01 ,07 ,03 ,12 ,08
,00 ,02 ,08 ,10 ,10 ,12 ,03 , ,00 ,03 ,02 ,06 ,08

,00 ,01 ,03 ,04 ,04 ,06 ,01 , ,00 ,02 ,02 ,03 ,01

,01 ,04 ,01 ,07 ,01 ,02 ,01 ,05 ,00 ,05 ,01 ,07 ,00
,01 ,07 ,19 ,26 ,27 ,27 ,06 ,05 ,01 ,09 ,04 ,18 ,27

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
4,62 2,88 3,39 2,05 2,81 3,19 3,77 3,02 5,15 2,76 3,70 2,23 3,17
,49 ,31 1,49 ,72 1,40 1,34 1,25 , ,32 ,42 ,81 ,50 1,27

,35 ,18 ,56 ,29 ,57 ,67 ,56 , ,19 ,30 ,57 ,25 ,19

4,27 2,70 1,65 1,36 1,30 1,30 2,75 3,02 4,96 2,47 3,12 1,72 1,30
4,96 3,24 5,12 2,72 5,30 4,14 5,30 3,02 5,52 3,06 4,27 2,67 5,52
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
4,50 3,00 3,43 2,00 2,83 3,00 3,80 3,00 5,33 2,50 3,50 2,50 3,18
,71 ,00 1,40 1,10 1,33 1,41 1,10 , ,58 ,71 ,71 ,58 1,28

,50 ,00 ,53 ,45 ,54 ,71 ,49 , ,33 ,50 ,50 ,29 ,19

4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00 2,00 1,00
5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 3,00 6,00 3,00 4,00 3,00 6,00
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
4,64 6,16 5,22 4,96 6,58 6,42 5,75 5,34 6,13 7,19 4,68 5,06 5,68
,71 ,20 1,09 ,79 3,24 1,42 1,15 , ,85 ,12 ,09 1,03 1,53

,51 ,12 ,41 ,32 1,32 ,71 ,51 , ,49 ,08 ,06 ,52 ,23

4,14 5,93 3,08 3,91 4,51 4,98 4,58 5,34 5,40 7,10 4,61 3,62 3,08
5,15 6,29 6,31 6,12 13,09 8,32 7,53 5,34 7,06 7,27 4,74 5,95 13,09
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Máximo
N
Media
Desv. típ.
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Cubos OLAP

2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
11,69 58,96 26,53 162,46 71,81 117,60 35,12 125,96 10,75 26,67 17,46 67,95 65,68
11,45 50,31 21,38 164,39 64,99 194,93 31,07 , 7,03 10,92 24,67 11,61 94,41

8,09 29,04 8,08 67,11 26,53 97,47 13,89 , 4,06 7,72 17,44 5,81 14,07

3,59 9,01 6,79 8,30 10,62 10,78 2,76 125,96 5,10 18,94 ,01 58,10 ,01
19,78 109,61 63,74 424,48 163,81 409,83 72,82 125,96 18,63 34,39 34,90 82,51 424,48
2,00 3,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 45,00
2,26 4,18 ,77 1,25 ,73 2,43 1,16 1,30 ,46 ,69 ,41 ,94 1,30
2,23 ,25 ,31 ,37 ,24 ,68 ,91 , ,13 ,12 ,01 ,39 1,09

1,58 ,15 ,12 ,15 ,10 ,34 ,41 , ,08 ,08 ,00 ,20 ,16

,68 3,90 ,44 ,94 ,46 1,57 ,48 1,30 ,32 ,61 ,40 ,60 ,32
3,84 4,40 1,34 1,93 1,05 3,14 2,71 1,30 ,59 ,78 ,41 1,43 4,40

N
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Cubos OLAP

Estadísticos principales según litologías de la Hoja 939-III

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

47,50 58,00 4,00 51,25 40,00 75,00 43,33 22,50 53,33 45,57
38,89 38,18 1,41 37,05 , , 20,82 3,54 11,55 29,49

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

20,00 5,00 3,00 10,00 40,00 75,00 20,00 20,00 40,00 3,00
75,00 90,00 5,00 85,00 40,00 75,00 60,00 25,00 60,00 90,00

27,50 17,07 1,00 18,53 , , 12,02 2,50 6,67 6,15

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

115,00 101,00 92,50 92,50 80,00 55,00 46,67 105,00 51,67 83,91
7,07 27,02 10,61 32,79 , , 15,28 21,21 25,66 31,19

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

110,00 75,00 85,00 45,00 80,00 55,00 30,00 90,00 30,00 30,00
120,00 130,00 100,00 120,00 80,00 55,00 60,00 120,00 80,00 130,00

5,00 12,08 7,50 16,39 , , 8,82 15,00 14,81 6,50

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
150,50 136,80 246,00 92,25 79,00 36,00 56,67 107,50 50,33 108,57

34,65 69,69 ,00 51,25 , , 11,02 2,12 27,06 67,74

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

126,00 47,00 246,00 40,00 79,00 36,00 44,00 106,00 20,00 20,00
175,00 223,00 246,00 161,00 79,00 36,00 64,00 109,00 72,00 246,00

24,50 31,16 ,00 25,63 , , 6,36 1,50 15,62 14,13

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
225,55 223,96 311,49 115,33 95,12 40,30 71,33 143,52 61,56 151,15

20,75 123,99 55,67 52,35 , , 7,78 25,89 35,53 102,12

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%
210,88 67,41 272,13 49,86 95,12 40,30 62,38 125,22 28,08 28,08

240,22 384,36 350,86 170,79 95,12 40,30 76,52 161,83 98,84 384,36

14,67 55,45 39,36 26,18 , , 4,49 18,31 20,52 21,29

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
140,59 136,67 191,78 68,40 57,74 26,82 43,00 99,52 41,67 93,88

1,40 67,16 32,87 28,55 , , 8,07 20,73 24,37 60,46

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%
139,60 43,79 168,54 32,06 57,74 26,82 35,69 84,86 18,30 18,30

141,57 212,48 215,02 93,91 57,74 26,82 51,66 114,18 66,92 215,02

,99 30,03 23,24 14,28 , , 4,66 14,66 14,07 12,61
2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

160,00 119,80 179,50 112,00 197,00 2,00 131,67 128,00 127,00 128,57

21,21 19,54 115,26 62,65 , , 47,61 118,79 71,86 62,30

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%
145,00 93,00 98,00 35,00 197,00 2,00 77,00 44,00 75,00 2,00

175,00 146,00 261,00 166,00 197,00 2,00 164,00 212,00 209,00 261,00

15,00 8,74 81,50 31,32 , , 27,49 84,00 41,49 12,99
2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

160,00 102,70 179,50 102,00 147,75 2,00 118,83 128,00 109,58 117,02

21,21 28,30 115,26 55,18 , , 43,60 118,79 42,30 58,61
8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

145,00 69,75 98,00 35,00 147,75 2,00 77,00 44,00 75,00 2,00

175,00 146,00 261,00 166,00 147,75 2,00 164,00 212,00 156,75 261,00

15,00 12,66 81,50 27,59 , , 25,17 84,00 24,42 12,22
2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

89,08 78,92 92,40 54,15 41,54 25,67 50,34 41,69 62,70 63,65

9,88 21,52 5,52 19,85 , , 6,74 1,03 18,11 23,17
8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

82,09 40,67 88,49 32,04 41,54 25,67 45,81 40,96 52,20 25,67

96,07 92,36 96,30 79,41 41,54 25,67 58,08 42,42 83,62 96,30
6,99 9,62 3,90 9,93 , , 3,89 ,73 10,46 4,83

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

59,70 47,47 42,63 45,34 50,48 47,62 45,70 40,15 49,33 47,26

11,85 9,59 5,81 8,86 , , 14,19 4,81 4,69 8,91
8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

51,33 32,55 38,52 40,01 50,48 47,62 33,51 36,76 44,49 32,55

68,08 56,12 46,74 58,59 50,48 47,62 61,27 43,55 53,85 68,08
8,38 4,29 4,11 4,43 , , 8,19 3,40 2,71 1,86

N

Media
Desv. típ.

% del total de N

Mínimo
Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N

Mínimo
Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media
N

Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media
N

Media

Desv. típ.
% del total de N

Mínimo

Máximo

Error típ. de la media
N

Media

Desv. típ.
% del total de N

Mínimo

Máximo
Error típ. de la media

N

Media

Desv. típ.
% del total de N

Mínimo

Máximo
Error típ. de la media

N

Media
Desv. típ.

% del total de N

Mínimo

Máximo
Error típ. de la media

PEDREG

Prof_util

CRA

CRAM

CRAD

Long_lade

A_DRNJE

TFSA_MED

Arena_med

100 200 300 400 500 600 700 800 900 Total
ID_LITO
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Estadísticos principales según litologías de la Hoja 939-III

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

27,41 35,51 27,10 33,12 28,38 35,96 32,85 42,85 38,51 34,05
9,49 4,05 4,65 4,01 , , 3,81 8,05 3,29 6,01

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

20,70 32,14 23,81 28,57 28,38 35,96 28,66 37,16 36,53 20,70
34,12 41,56 30,39 38,30 28,38 35,96 36,12 48,54 42,31 48,54

6,71 1,81 3,29 2,00 , , 2,20 5,69 1,90 1,25

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

13,94 17,02 30,27 21,53 21,14 16,42 21,45 16,99 12,15 18,78
3,84 7,35 1,16 6,14 , , 10,37 3,24 2,36 7,10

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

11,23 11,58 29,45 12,83 21,14 16,42 10,06 14,70 9,45 9,45
16,65 29,77 31,09 26,42 21,14 16,42 30,37 19,29 13,81 31,09

2,71 3,29 ,82 3,07 , , 5,99 2,29 1,36 1,48

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
5,76 5,30 6,70 5,47 6,19 5,30 5,72 5,76 5,32 5,63

,02 ,30 ,34 ,24 , , ,72 ,08 ,30 ,51

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

5,75 5,09 6,46 5,13 6,19 5,30 5,29 5,70 5,02 5,02
5,77 5,82 6,94 5,66 6,19 5,30 6,54 5,81 5,62 6,94

,01 ,14 ,24 ,12 , , ,41 ,06 ,17 ,11

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
4,09 3,91 5,17 4,07 4,95 3,98 4,29 4,41 4,08 4,23

,40 ,32 ,08 ,08 , , ,60 ,54 ,31 ,47

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%
3,81 3,53 5,11 3,96 4,95 3,98 3,91 4,03 3,72 3,53

4,38 4,42 5,22 4,14 4,95 3,98 4,98 4,79 4,27 5,22

,28 ,14 ,06 ,04 , , ,34 ,38 ,18 ,10

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
1,64 1,88 2,32 1,18 1,86 1,03 1,88 4,67 1,24 1,90

1,04 1,27 ,00 1,07 , , 1,02 3,10 ,58 1,40

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%
,90 ,45 2,32 ,21 1,86 1,03 1,03 2,48 ,57 ,21

2,37 3,21 2,32 2,22 1,86 1,03 3,01 6,86 1,64 6,86

,74 ,57 ,00 ,54 , , ,59 2,19 ,34 ,29
2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

,44 ,64 ,66 ,59 ,48 ,58 ,57 ,63 ,83 ,62

,02 ,13 ,02 ,07 , , ,03 ,19 ,07 ,13

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%
,42 ,52 ,64 ,48 ,48 ,58 ,54 ,50 ,77 ,42

,46 ,84 ,67 ,64 ,48 ,58 ,60 ,77 ,90 ,90

,02 ,06 ,01 ,04 , , ,02 ,13 ,04 ,03
2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

150,00 150,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 175,00 150,00 156,52

,00 ,00 ,00 ,00 , , ,00 35,36 ,00 17,22
8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

150,00 150,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

150,00 150,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 150,00 200,00

,00 ,00 ,00 ,00 , , ,00 25,00 ,00 3,59
2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

16,74 14,59 1,66 7,38 7,58 ,42 15,32 11,91 10,37 10,79

4,07 3,19 ,16 5,47 , , 8,82 13,08 4,66 6,93
8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

13,86 10,82 1,54 1,98 7,58 ,42 5,63 2,66 6,23 ,42

19,62 18,03 1,77 13,54 7,58 ,42 22,88 21,16 15,41 22,88
2,88 1,43 ,11 2,74 , , 5,09 9,25 2,69 1,44

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

8,30E-02 ,13 9,67E-02 ,15 ,25 4,90E-02 8,43E-02 ,16 4,00E-02 ,11

,04 ,05 ,05 ,07 , , ,07 ,22 ,03 ,08
8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

,06 ,05 ,06 ,05 ,25 ,05 ,02 ,01 ,01 ,01

,11 ,19 ,13 ,21 ,25 ,05 ,15 ,32 ,06 ,32
,03 ,02 ,03 ,04 , , ,04 ,15 ,02 ,02

N

Media
Desv. típ.

% del total de N

Mínimo
Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N

Mínimo
Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media
N

Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media
N

Media

Desv. típ.
% del total de N

Mínimo

Máximo

Error típ. de la media
N

Media

Desv. típ.
% del total de N

Mínimo

Máximo
Error típ. de la media

N

Media

Desv. típ.
% del total de N

Mínimo

Máximo
Error típ. de la media

N

Media
Desv. típ.

% del total de N

Mínimo

Máximo
Error típ. de la media

LIMO_MED

Arcilla_med

PHAGUA

PH_KCL

MO_A

FACTOR_K

FACTOR_R

Factor_LS

FACTOR_C

100 200 300 400 500 600 700 800 900 Total
ID_LITO
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Estadísticos principales según litologías de la Hoja 939-III

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

6,18 5,60 8,01 6,17 6,71 2,66 5,85 6,08 5,99 6,00
,41 ,29 1,09 1,21 , , ,78 ,47 ,83 1,16

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

5,89 5,19 7,24 5,16 6,71 2,66 5,02 5,75 5,49 2,66
6,47 5,98 8,78 7,93 6,71 2,66 6,58 6,41 6,95 8,78

,29 ,13 ,77 ,61 , , ,45 ,33 ,48 ,24

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23

98,63 184,99 20,34 79,08 137,56 1,80 136,94 54,67 54,27 100,07
68,48 99,72 7,93 61,41 , , 133,78 59,32 48,46 89,43

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

50,21 75,65 14,73 39,64 137,56 1,80 8,60 12,72 10,86 1,80
147,05 299,57 25,95 170,54 137,56 1,80 275,57 96,61 106,56 299,57

48,42 44,60 5,61 30,71 , , 77,24 41,95 27,98 18,65

2 5 2 4 1 1 3 2 3 23
2,54 2,12 2,40 2,02 1,38 3,02 2,81 3,14 3,47 2,52

,45 ,54 ,53 ,66 , , 1,13 2,80 ,99 1,01

8,7% 21,7% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 13,0% 8,7% 13,0% 100,0%

2,22 1,66 2,03 1,57 1,38 3,02 1,90 1,16 2,83 1,16
2,86 3,04 2,78 3,00 1,38 3,02 4,07 5,12 4,61 5,12

,32 ,24 ,37 ,33 , , ,65 1,98 ,57 ,21

N

Media
Desv. típ.

% del total de N

Mínimo
Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N

Mínimo
Máximo

Error típ. de la media

N
Media

Desv. típ.

% del total de N
Mínimo

Máximo

Error típ. de la media

WI

A_USLE

LN_C

100 200 300 400 500 600 700 800 900 Total
ID_LITO
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Correlaciones de la variable profundidad reducida con el conjunto de variables del medio

1,000 ,366 ,260 ,270 -,262 -,210 -,306 ,232 -,184 ,284 ,201 ,251 ,207

,366 1,000 ,148 ,059 -,195 -,196 -,199 ,033 -,266 ,658 ,536 ,681 ,051

,260 ,148 1,000 ,720 -,253 -,271 -,223 ,416 -,339 ,144 ,059 ,018 ,140
,270 ,059 ,720 1,000 -,249 -,198 -,259 ,563 -,355 ,132 ,007 -,028 ,059

-,262 -,195 -,253 -,249 1,000 ,817 ,168 -,256 ,084 -,162 -,200 -,251 -,177

-,210 -,196 -,271 -,198 ,817 1,000 ,150 -,331 ,085 -,134 -,332 -,206 -,089
-,306 -,199 -,223 -,259 ,168 ,150 1,000 -,153 ,462 -,112 -,070 -,099 -,040

,232 ,033 ,416 ,563 -,256 -,331 -,153 1,000 -,243 ,059 ,081 -,071 ,092

-,184 -,266 -,339 -,355 ,084 ,085 ,462 -,243 1,000 ,016 ,018 -,009 -,231
,284 ,658 ,144 ,132 -,162 -,134 -,112 ,059 ,016 1,000 ,710 ,852 ,036

,201 ,536 ,059 ,007 -,200 -,332 -,070 ,081 ,018 ,710 1,000 ,822 -,062

,251 ,681 ,018 -,028 -,251 -,206 -,099 -,071 -,009 ,852 ,822 1,000 -,067

,207 ,051 ,140 ,059 -,177 -,089 -,040 ,092 -,231 ,036 -,062 -,067 1,000
, ,001 ,016 ,013 ,016 ,043 ,006 ,029 ,067 ,010 ,050 ,020 ,045

,001 , ,114 ,316 ,055 ,055 ,052 ,396 ,014 ,000 ,000 ,000 ,338

,016 ,114 , ,000 ,019 ,013 ,034 ,000 ,002 ,121 ,317 ,442 ,127
,013 ,316 ,000 , ,020 ,052 ,017 ,000 ,001 ,141 ,478 ,411 ,317

,016 ,055 ,019 ,020 , ,000 ,086 ,018 ,248 ,093 ,051 ,020 ,075

,043 ,055 ,013 ,052 ,000 , ,112 ,003 ,246 ,139 ,003 ,046 ,235

,006 ,052 ,034 ,017 ,086 ,112 , ,107 ,000 ,181 ,286 ,210 ,373
,029 ,396 ,000 ,000 ,018 ,003 ,107 , ,023 ,316 ,256 ,282 ,227

,067 ,014 ,002 ,001 ,248 ,246 ,000 ,023 , ,450 ,441 ,470 ,029

,010 ,000 ,121 ,141 ,093 ,139 ,181 ,316 ,450 , ,000 ,000 ,384

,050 ,000 ,317 ,478 ,051 ,003 ,286 ,256 ,441 ,000 , ,000 ,307

,020 ,000 ,442 ,411 ,020 ,046 ,210 ,282 ,470 ,000 ,000 , ,293

,045 ,338 ,127 ,317 ,075 ,235 ,373 ,227 ,029 ,384 ,307 ,293 ,

Prof_tipo

lglad_red

% MO
MO10_RED

piedr_red

PEDREG

KTIPO
PHKCL_10

Fct_K_red

ADRJ_RED
Indice de
Humedad W
WI_RED

ARBU_RED

Prof_tipo
lglad_red

% MO

MO10_RED
piedr_red

PEDREG

KTIPO
PHKCL_10

Fct_K_red

ADRJ_RED
Indice de
Humedad W

WI_RED
ARBU_RED

Correlación de
Pearson

Sig.
(unilateral)

Prof_tipo lglad_red % MO MO10_RED piedr_red PEDREG KTIPO PHKCL_10 Fct_K_red ADRJ_RED
Indice de

Humedad W WI_RED ARBU_RED
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Correlaciones de la variable CRAM reducida respecto de las variables del medio más relacionadas

1,000 -,261 ,237 ,199 ,260 ,215 ,265 ,228 ,303 -,051 ,071

-,261 1,000 -,135 -,126 -,162 -,200 -,251 -,177 -,195 ,162 ,330

,237 -,135 1,000 ,296 ,505 ,709 ,544 -,001 ,740 -,125 ,116

,199 -,126 ,296 1,000 ,713 ,719 ,704 -,069 ,257 -,303 ,062

,260 -,162 ,505 ,713 1,000 ,710 ,852 ,036 ,658 -,183 ,067
,215 -,200 ,709 ,719 ,710 1,000 ,822 -,062 ,536 -,444 ,126

,265 -,251 ,544 ,704 ,852 ,822 1,000 -,067 ,681 -,532 ,158

,228 -,177 -,001 -,069 ,036 -,062 -,067 1,000 ,051 ,193 ,037

,303 -,195 ,740 ,257 ,658 ,536 ,681 ,051 1,000 -,019 ,136

-,051 ,162 -,125 -,303 -,183 -,444 -,532 ,193 -,019 1,000 -,178

,071 ,330 ,116 ,062 ,067 ,126 ,158 ,037 ,136 -,178 1,000
, ,016 ,026 ,052 ,016 ,039 ,014 ,031 ,006 ,340 ,283

,016 , ,136 ,152 ,093 ,051 ,020 ,075 ,055 ,094 ,003

,026 ,136 , ,007 ,000 ,000 ,000 ,495 ,000 ,156 ,172

,052 ,152 ,007 , ,000 ,000 ,000 ,289 ,017 ,006 ,307

,016 ,093 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,384 ,000 ,068 ,294
,039 ,051 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,307 ,000 ,000 ,154

,014 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,293 ,000 ,000 ,099

,031 ,075 ,495 ,289 ,384 ,307 ,293 , ,338 ,057 ,384

,006 ,055 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000 ,338 , ,440 ,135

,340 ,094 ,156 ,006 ,068 ,000 ,000 ,057 ,440 , ,073

,283 ,003 ,172 ,307 ,294 ,154 ,099 ,384 ,135 ,073 ,
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

CRAMTIPO

piedr_red

Long_lade

A_DRNJE

ADRJ_RED
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WI_RED

ARBU_RED

lglad_red

PTE_RED

INSO_RED
CRAMTIPO

piedr_red

Long_lade

A_DRNJE

ADRJ_RED
Indice de Humedad W

WI_RED

ARBU_RED

lglad_red

PTE_RED

INSO_RED
CRAMTIPO

piedr_red

Long_lade

A_DRNJE

ADRJ_RED
Indice de Humedad W

WI_RED
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lglad_red

PTE_RED

INSO_RED

Correlación de Pearson

Sig. (unilateral)

N

CRAMTIPO piedr_red Long_lade A_DRNJE ADRJ_RED
Indice de

Humedad W WI_RED ARBU_RED lglad_red PTE_RED INSO_RED
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Tablas de contingencia

CAT_ESP_A * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

40,649a 36 ,273

44,244 36 ,163

1,060 1 ,303

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

57 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,12.

a. 

Medidas simétricas

-,120 ,109

-,105 ,111

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

-1,030 ,306c

-,902 ,370c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CATEPROF * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

68,403a 54 ,090

81,220 54 ,010

2,023 1 ,155

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

76 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,21.

a. 
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Medidas simétricas

-,165 ,119

-,146 ,126

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

-1,433 ,156c

-1,257 ,213c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CATE_CRA * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

116,934a 72 ,001

114,594 72 ,001

,078 1 ,780

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

95 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,08.

a. 

Medidas simétricas

,033 ,131

,064 ,130

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

,278 ,782c

,547 ,586c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CATECRAM * lito_simplificada
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Pruebas de chi-cuadrado

116,311a 72 ,001

109,295 72 ,003

,001 1 ,972

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

95 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,09.

a. 

Medidas simétricas

,004 ,130

,039 ,131

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

,034 ,973c

,331 ,742c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CATECRAD * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

100,466a 72 ,015

104,481 72 ,007

,075 1 ,785

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

95 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,11.

a. 

Medidas simétricas

-,032 ,128

,016 ,130

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a
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Medidas simétricas

-,271 ,787c

,139 ,890c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CATE_K * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

64,721a 36 ,002

61,645 36 ,005

17,381 1 ,000

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

56 casillas (98,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,16.

a. 

Medidas simétricas

-,485 ,083

-,470 ,088

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

-4,734 ,000c

-4,548 ,000c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CAT_MO_10 * lito_simplificada
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Pruebas de chi-cuadrado

51,847a 36 ,042

66,462 36 ,001

,133 1 ,716

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

57 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,17.

a. 

Medidas simétricas

,042 ,131

,001 ,130

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

,362 ,718c

,012 ,990c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CAT_pHagua * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

82,812a 54 ,007

79,389 54 ,014

2,794 1 ,095

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

76 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,01.

a. 

Medidas simétricas

,194 ,118

,182 ,122

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a
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Medidas simétricas

1,692 ,095c

1,579 ,119c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

CAT_pHKCl * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

111,076a 72 ,002

86,386 72 ,119

7,013 1 ,008

75

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

95 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,01.

a. 

Medidas simétricas

,308 ,112

,299 ,113

75

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

2,764 ,007c

2,676 ,009c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

Cod_CantRaice * lito_simplificada
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Pruebas de chi-cuadrado

68,822a 54 ,084

50,768 54 ,600

,810 1 ,368

65

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

76 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,02.

a. 

Medidas simétricas

,112 ,132

,132 ,132

65

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a

Medidas simétricas

,898 ,372c

1,060 ,293c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 

Cod_compac * lito_simplificada

Pruebas de chi-cuadrado

51,621a 54 ,567

55,042 54 ,435

3,162 1 ,075

62

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

76 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,08.

a. 

Medidas simétricas

,228 ,109

,223 ,112

62

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor
Error típ.

asint.a
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Medidas simétricas

1,811 ,075c

1,773 ,081c

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aproximación normal.c. 
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TABLAS DE CONTINGENCIA DE LAS LITOLOGÍAS FRENTE A LAS VARIABLES CATEGORIZADAS

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CATEPROF 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 1 1 1 1 3 4 3 2 16

% de lito_simplificada 12,5 25 33,33 33,33 42,86 57,14 42,86 100 21,33
2 Recuento 3 1 1 2 1 1 4 2 2 3 2 1 2 25

% de lito_simplificada 37,5 25 100 66,67 33,33 33,33 57,14 28,57 28,57 75 40 33,33 50 33,33
3 Recuento 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 18

% de lito_simplificada 60 66,67 12,5 50 33,33 33,33 28,57 25 20 50 66,67 50 24
4 Recuento 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 16

% de lito_simplificada 100 40 33,33 37,5 33,33 14,29 40 50 50 50 21,33
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CATE_CRA 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 1 4 1 1 1 1 7 5 4 25

% de lito_simplificada 20 50 25 100 33,33 33,33 100 71,43 57,14 33,33
2 Recuento 2 1 2 1 2 1 4 2 2 2 1 20

% de lito_simplificada 25 25 66,67 33,33 66,67 14,29 100 40 100 100 25 26,67
3 Recuento 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 14

% de lito_simplificada 50 40 33,33 25 66,67 14,29 14,29 20 100 25 18,67
4 Recuento 1 1 1 1 1 1 6

% de lito_simplificada 50 20 12,5 25 14,29 20 8
5 Recuento 1 2 1 1 1 2 2 10

% de lito_simplificada 20 66,67 12,5 14,29 20 100 50 13,33
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CAT_ESP_A 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 1 1 1 2 2 1 1 9

% de lito_simplificada 25 100 33,33 28,57 28,57 50 25 12
2 Recuento 1 3 2 3 3 1 1 4 5 3 3 2 3 1 1 2 38

% de lito_simplificada 50 60 66,67 37,5 75 33,33 33,33 57,14 71,43 42,86 75 40 100 50 50 50 50,67
3 Recuento 1 2 1 5 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 28

% de lito_simplificada 50 40 33,33 62,5 33,33 66,67 100 14,29 28,57 28,57 25 60 100 50 25 37,33
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABLAS DE CONTINGENCIA DE LAS LITOLOGÍAS FRENTE A LAS VARIABLES CATEGORIZADAS

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CATECRAM 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 2 1 1 1 2 6 5 1 19

% de lito_simplificada 25 25 100 33,33 66,67 85,71 71,43 14,29 25,33
2 Recuento 1 3 2 3 1 1 4 3 2 1 2 1 24

% de lito_simplificada 20 37,5 50 100 33,33 14,29 57,14 75 40 50 100 25 32
3 Recuento 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 14

% de lito_simplificada 20 33,33 25 66,67 14,29 14,29 25 20 50 66,67 25 18,67
4 Recuento 2 1 1 1 1 1 7

% de lito_simplificada 100 20 25 14,29 20 33,33 9,333
5 Recuento 2 2 1 1 1 2 2 11

% de lito_simplificada 40 66,67 12,5 14,29 20 100 50 14,67
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CATE_K 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 1 1 1 2 3 2 2 12

% de lito_simplificada 33,33 14,29 14,29 40 100 100 50 16
2 Recuento 1 4 2 7 1 1 1 2 2 6 7 6 2 3 2 2 2 51

% de lito_simplificada 50 80 66,67 87,5 25 100 33,33 66,67 66,67 85,71 100 85,71 50 60 100 100 50 68
3 Recuento 1 1 1 1 3 1 1 1 2 12

% de lito_simplificada 50 20 33,33 12,5 75 33,33 33,33 33,33 50 16
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CATECRAD 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 2 1 1 1 1 1 5 5 1 18

% de lito_simplificada 25 25 100 33,33 33,33 33,33 71,43 71,43 14,29 24
2 Recuento 1 3 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 22

% de lito_simplificada 20 37,5 25 66,67 66,67 28,57 57,14 25 20 50 100 50 29,33
3 Recuento 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 14

% de lito_simplificada 33,33 25 25 33,33 14,29 14,29 75 20 50 66,67 18,67
4 Recuento 1 2 1 1 2 1 8

% de lito_simplificada 50 40 33,33 14,29 40 33,33 10,67
5 Recuento 1 2 2 1 1 1 1 2 2 13

% de lito_simplificada 50 40 66,67 12,5 25 14,29 20 100 50 17,33
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABLAS DE CONTINGENCIA DE LAS LITOLOGÍAS FRENTE A LAS VARIABLES CATEGORIZADAS

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CAT_MO_10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13

% de lito_simplificada 50 40 33,33 25 25 33,33 14,29 25 33,33 50 25 17,33
2 Recuento 4 3 1 2 2 1 7 2 1 4 2 1 2 1 33

% de lito_simplificada 50 75 100 66,67 66,67 14,29 100 28,57 25 80 100 33,33 100 50 44
3 Recuento 1 3 2 2 1 3 6 4 2 1 1 3 29

% de lito_simplificada 50 60 66,67 25 33,33 100 85,71 57,14 50 20 33,33 75 38,67
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CAT_pHagua 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
5 Recuento 1 1

% de lito_simplificada 25 1,333
5,5 Recuento 4 4 1 2 2 1 2 5 1 3 25

% de lito_simplificada 80 50 100 66,67 66,67 14,29 28,57 71,43 20 75 33,33
6 Recuento 2 1 1 3 3 3 1 3 4 1 1 1 2 26

% de lito_simplificada 100 20 33,33 37,5 75 100 33,33 42,86 57,14 14,29 25 20 100 34,67
7 Recuento 2 1 1 1 3 1 1 3 3 2 3 2 23

% de lito_simplificada 66,67 12,5 25 33,33 42,86 14,29 14,29 75 60 100 100 100 30,67
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

CAT_pHKCl 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
3 Recuento 1 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 18

% de lito_simplificada 50 80 25 50 100 66,67 33,33 14,29 28,57 50 25 24
4 Recuento 1 1 1 5 1 1 2 3 1 2 4 3 1 3 29

% de lito_simplificada 50 20 33,33 62,5 25 33,33 66,67 42,86 14,29 28,57 100 60 50 75 38,67
5 Recuento 1 1 1 2 3 4 2 2 1 1 18

% de lito_simplificada 12,5 25 33,33 66,67 42,86 57,14 28,57 40 50 33,33 24
5,5 Recuento 2 1 1 1 1 2 1 9

% de lito_simplificada 66,67 14,29 14,29 14,29 50 66,67 50 12
6 Recuento 1 1

% de lito_simplificada 50 1,333
Total Recuento 2 5 3 8 4 1 3 3 3 7 7 7 4 5 2 3 2 2 4 75

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABLAS DE CONTINGENCIA DE LAS LITOLOGÍAS FRENTE A LAS VARIABLES CATEGORIZADAS

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

Cod_CantRaice 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 1 1

% de lito_simplificada 50 1,538
2 Recuento 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 2 1 1 1 28

% de lito_simplificada 50 50 66,67 14,29 50 100 33,33 66,67 50 50 75 57,14 25 50 50 50 25 43,08
3 Recuento 1 5 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 3 29

% de lito_simplificada 33,33 71,43 50 66,67 33,33 50 50 42,86 75 100 66,67 50 50 75 44,62
4 Recuento 2 1 1 2 1 7

% de lito_simplificada 50 14,29 25 50 33,33 10,77
Total Recuento 2 4 3 7 4 1 3 3 2 4 4 7 4 4 2 3 2 2 4 65

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla de contingencia
lito_simplificada Total

Cod_compac 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1 Recuento 2 1 1 1 5

% de lito_simplificada 40 14,29 16,67 20 8,065
2 Recuento 2 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19

% de lito_simplificada 100 57,14 25 33,33 66,67 50 50 16,67 25 20 100 33,33 30,65
3 Recuento 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 3 32

% de lito_simplificada 60 100 28,57 75 100 33,33 33,33 100 25 50 75 40 66,67 50 100 100 51,61
4 Recuento 1 1 1 1 1 1 6

% de lito_simplificada 33,33 50 25 16,67 20 50 9,677
Total Recuento 2 5 3 7 4 1 3 3 2 1 4 6 4 5 2 3 2 2 3 62

% de lito_simplificada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ANEJO 7: TABLAS DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES
CARTOGRÁFICAS



coberturas vegetales

codigo 1 2 3_1 3_2 3_3 4 5_1_1 5_1_2 5_1_3 5_2_1 5_2_2 7 8 9

Litología Cobveg2 Pinar. Eucaliptal.

Quercíneas 
adehesadas. 

Densidad alta.

Quercíneas 
adehesadas. 

Densidad media.

Quercíneas 
adehesadas. 

Densidad baja.
Mezcla de 
arbolado.

Matorral con 
arbolado: 

Quercíneas.

Matorral con 
arbolado: 

Pinos.

Matorral con 
arbolado: 

Eucaliptos.
Matorral 
denso.

Matorral 
disperso con 

pastizal. Pastizal. Agrícola. Improductivo.
400 410 2,1 120,7 66,6 16,2 22,8 2,3 13,5 0 2,4 27,4 12,4 44,2 6 2,1
400 421 1,4 28,6 17,6 2,4 4,8 2 5,8 0 3,8 13,1 3,9 2,5 0,4 0
400 422 1,5 11,1 18,4 2,2 4 0,8 2,5 0 3 11 3,8 1,2 0 0

Total 400 5 160,4 102,6 20,8 31,6 5,1 21,8 0 9,2 51,5 20,1 47,9 6,4 2,1 484,5
1,03% 33,11% 21,18% 4,29% 6,52% 1,05% 4,50% 0,00% 1,90% 10,63% 4,15% 9,89% 1,32% 0,43% 1

500 510 20 74,5 425,8 94,2 56,9 0,4 3,6 0 0 25,8 101,3 14,7 45,3 30,9
500 521 4,2 7,1 38,9 8,3 0,5 0 0 0 0 5,7 4,2 0,9 0,5 0,3
500 522 0 2,8 26,8 3,1 0,7 0 0,4 0 0,2 2,4 1,7 0 0 0

Total 500 24,2 84,4 491,5 105,6 58,1 0,4 4 0 0,2 33,9 107,2 15,6 45,8 31,2 1002,1
2,41% 8,42% 49,05% 10,54% 5,80% 0,04% 0,40% 0,00% 0,02% 3,38% 10,70% 1,56% 4,57% 3,11% 1

1100 1110 0 1027,3 111 474,2 696,1 82,4 132,8 0 22,9 742 189 225,9 19,5 3,8
1100 1121 0 96 9,5 24,4 39,8 19,5 20,3 0 27,6 105,3 20,9 6,9 0,2 0,3
1100 1122 0 88,2 14,2 17,8 38,9 3,4 10,2 0 2,7 74,3 13 6 0 0
1100 1131 0 0,2 0 0,4 0 0,4 0,4 0 1,9 1,1 0,5 0 0 0
1100 1132 0 0,8 0 0 0,1 0 0 0 0,2 1,2 1,2 0 0 0

Total 1100 0 1212,5 134,7 516,8 774,9 105,7 163,7 0 55,3 923,9 224,6 238,8 19,7 4,1 4374,7
0,00% 27,72% 3,08% 11,81% 17,71% 2,42% 3,74% 0,00% 1,26% 21,12% 5,13% 5,46% 0,45% 0,09% 1

1200 1210 0 168 347,6 31,1 226,4 50 0,1 0 11,3 55 31,6 27,5 0 0,5
1200 1221 0,4 9,8 27,2 4,5 16,4 9,8 0,1 0 7 9,9 15,1 3,9 0 0
1200 1222 0 8 25,9 1,4 11,6 3,3 0,1 0 3,9 7,2 5,8 1 0 0

Total 1200 0,4 185,8 400,7 37 254,4 63,1 0,3 0 22,2 72,1 52,5 32,4 0 0,5 1121,4
0,04% 16,57% 35,73% 3,30% 22,69% 5,63% 0,03% 0,00% 1,98% 6,43% 4,68% 2,89% 0,00% 0,04% 1

1300 1310 33,4 718,2 103,2 3,5 1,3 0 17,1 11 41,8 16,2 75,1 31,5 13,6 32,4
1300 1321 14,4 291,6 11,2 1,2 0 0 0,5 1,3 31,1 3 38,2 6,8 0 5,4
1300 1322 9,1 142,3 12,6 2 0,7 0 0,1 0,1 8,1 3,6 17,9 1,3 0,1 3,8
1300 1331 0,6 7,7 0,1 0 0 0 0 0 5,1 0,2 0,7 0 0 0,4
1300 1332 1,3 4,2 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5

Total 1300 58,8 1164 127,2 6,7 2 0 17,7 12,4 86,6 23 131,9 39,6 13,7 42,5 1726,1
3,41% 67,44% 7,37% 0,39% 0,12% 0,00% 1,03% 0,72% 5,02% 1,33% 7,64% 2,29% 0,79% 2,46% 1

1400 1410 11,4 180,1 193,6 68,2 87,4 10,6 36,9 0 9,6 34 23,1 29,2 18,2 2,1
1400 1421 11,8 43 58,4 7,8 6,4 23,6 18,9 0 26 6,4 6 1 0,9 1,3
1400 1422 4,2 11,6 22,9 4,8 13 1,5 1,4 0 9,2 3,9 0,8 0,7 1,4 0,2
1400 1431 0,2 0,5 0,4 0 0,1 0,2 0 0 3,7 0 0,1 0 0 0

Total 1400 27,6 235,2 275,3 80,8 106,9 35,9 57,2 0 48,5 44,3 30 30,9 20,5 3,6 996,7
2,77% 23,60% 27,62% 8,11% 10,73% 3,60% 5,74% 0,00% 4,87% 4,44% 3,01% 3,10% 2,06% 0,36% 1

1500 1510 0 204 84,1 36,4 34,8 16,3 53 0 0 26,4 84,8 61,8 174,4 22,7
1500 1521 0 63,8 9,2 1,3 1,4 2,8 24,6 0 0 20,9 23,7 3,9 5,6 0
1500 1522 0 37 11,8 2,7 2,4 30,6 10,6 0 0 6,6 23 7 9,2 0
1500 1531 0 1,6 0 0 0 0,6 0,4 0 0 1,4 0 0 0 0

Total 1500 0 306,4 105,1 40,4 38,6 50,3 88,6 0 0 55,3 131,5 72,7 189,2 22,7 1100,8
0,00% 27,83% 9,55% 3,67% 3,51% 4,57% 8,05% 0,00% 0,00% 5,02% 11,95% 6,60% 17,19% 2,06% 1

1600 1610 0 129,6 69,6 24,4 19,6 2 2,5 0 13,8 9,1 3,9 1,4 0 0
1600 1621 0 41,7 5,4 1,5 1,2 0,7 0 0 20,8 1,4 5,9 0 0 0,2
1600 1622 0 21,9 2,2 0,6 0,1 0,2 0 0 16,7 0,8 0,6 0 0 0
1600 1631 0 1,8 0 0 0 0 0 0 7 0,1 0,2 0 0 0

Total 1600 0 195 77,2 26,5 20,9 2,9 2,5 0 58,3 11,4 10,6 1,4 0 0,2 406,9
0,00% 47,92% 18,97% 6,51% 5,14% 0,71% 0,61% 0,00% 14,33% 2,80% 2,61% 0,34% 0,00% 0,05% 1

1700 1710 1,4 93,3 243,4 26,7 25,4 6,9 14,2 0 0,4 5 91,9 24 109,2 23,4
1700 1721 0 17,5 27,2 2,9 3,2 4,1 9 0 5,6 0,2 18,4 0,8 5 0,1
1700 1722 0,2 12,6 31,6 1,1 1,3 0 0,4 0 2,9 0,7 22,1 0 6,4 0,1

Total 1700 1,6 123,4 302,2 30,7 29,9 11 23,6 0 8,9 5,9 132,4 24,8 120,6 23,6 838,6
0,19% 14,72% 36,04% 3,66% 3,57% 1,31% 2,81% 0,00% 1,06% 0,70% 15,79% 2,96% 14,38% 2,81% 1

1800 1810 0 136,7 270,8 66,8 5,8 0 0 0 0,3 44,7 5,4 23 10,6 0
1800 1821 0 12,4 15,1 0,7 0,1 0 0 0 1,9 11,9 0,1 0,4 0 0
1800 1822 0 9,8 14,4 0,8 0 0 0 0 0,3 1,5 0 0 0 0

Total 1800 0 158,9 300,3 68,3 5,9 0 0 0 2,5 58,1 5,5 23,4 10,6 0 633,5
0,00% 25,08% 47,40% 10,78% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 9,17% 0,87% 3,69% 1,67% 0,00% 1

1900 1910 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0
Total 1900 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 7,6

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
2000 2010 60,5 76,4 164,2 35,2 16,4 18,1 3,3 0 40,2 4,7 46 30,2 118,2 22,6
2000 2021 11 5,9 9 1,6 4,1 16,3 4,4 0 64,6 2,1 1,9 0,1 5,9 1,9
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coberturas vegetales

codigo 1 2 3_1 3_2 3_3 4 5_1_1 5_1_2 5_1_3 5_2_1 5_2_2 7 8 9

Litología Cobveg2 Pinar. Eucaliptal.

Quercíneas 
adehesadas. 

Densidad alta.

Quercíneas 
adehesadas. 

Densidad media.

Quercíneas 
adehesadas. 

Densidad baja.
Mezcla de 
arbolado.

Matorral con 
arbolado: 

Quercíneas.

Matorral con 
arbolado: 

Pinos.

Matorral con 
arbolado: 

Eucaliptos.
Matorral 
denso.

Matorral 
disperso con 

pastizal. Pastizal. Agrícola. Improductivo.
2000 2022 6,2 10 18,7 1,8 2,1 6 0 0 22,4 1,1 1 0,8 2,2 0,3
2000 2031 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0 9 0 0 0 0 0
2000 2032 0 0 0,2 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0

Total 2000 77,7 92,3 192,1 38,6 22,6 41 7,9 0 141,5 7,9 48,9 31,1 126,3 24,8 852,7
9,11% 10,82% 22,53% 4,53% 2,65% 4,81% 0,93% 0,00% 16,59% 0,93% 5,73% 3,65% 14,81% 2,91% 1

Total general 195,3 3918,3 2508,9 972,2 1353 315,4 387,3 12,4 433,2 1287,7 895,2 558,6 552,8 155,3 13545,6
1,44% 28,93% 18,52% 7,18% 9,99% 2,33% 2,86% 0,09% 3,20% 9,51% 6,61% 4,12% 4,08% 1,15% 1
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Nivel 
significación

LITOLOGÍA ==> 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200

medio
Frecuencia de presencia de 
horizonte árgico

Frecuente Frecuente Frecuente Raro o ausente Frecuente Raro o ausente Frecuente Frecuente Raro o ausente Raro o ausente Raro o ausente

bajo Grado de pedregosidad superficial Indefinida
Muy 
pedregosos

Poco pedregosos Muy pedregosos Muy pedregosos Muy pedregosos Indefinida Intermedia Muy pedregosos Indefinida Indefinida

alto Grado de profundidad del suelo Muy profundos Profundos Profundos Medios
(Medios) - 
Indefinida

Medios Medios Indefinida
(Someros) 
Indefinida

Someros Someros

alto Categoría de CRA (Gandullo) Media
(Media)- 
Indefinida

Muy alta Muy baja (Baja) - Indefinida Muy baja Baja Media Baja Muy baja Muy baja

alto Categoría de CRAM Alta Indefinida Muy alta Baja Indefinida Muy baja Baja Media Muy baja Muy baja Muy baja

alto Categoría de CRAD Muy alta
(Alta) - 
Indefinida

Muy alta Baja Indefinida Muy baja Baja Media Baja Muy baja Muy baja

medio
Grado de presencia de fragmentos 
rocosos

Ligeramente 
pedregoso

Ligeramente 
pedregoso

Ligeramente 
pedregoso

Muy pedregoso 
(Indefinido)

Moderadamente 
pedregoso 
(Indefinido)

Extremadament
e pedregoso

Muy pedregoso Muy pedregoso
Muy pedregoso 
(Indefinido)

Muy pedregoso Muy pedregoso

no calculado Textura Franco-arenosa
(Franca) - 
Indefinida

(Franco-
arcillosa) - 
Indefinida

Franca - (Franco-
limosa)

Franca Franca Indefinida Franca Franca
(Franca) - 
Indefinido

Franca

alto
Evaluación cualitativa de la 
permeabilidad

Moderada
Moderadament
e lenta

Moderadamente 
lenta

Moderadamente 
lenta

Moderada
Moderadamente 
lenta

(Moderadament
e lenta - lenta) 
Indefinida

Moderadamente 
lenta

Moderadamente 
lenta

Moderadamente 
lenta

Moderadamente 
lenta

medio Espesor del horizonte A Medio-grueso Medio-grueso Medio-grueso Medio-grueso Delgado-medio Delgado-medio Indefinido Medio-grueso Grueso Delgado-medio Medio-grueso

alto M.O. del horizonte A Indefinida
Indefinida 
(abundante)

Indefinida 
(abundante)

Indefinida 
(abundante)

Media Media Media Abundante Media Abundante Media

alto pH - H2O
Medianamente 
ácido

Fuertemente 
ácido

Ligeramente 
ácido a neutro

Medianamente 
ácido

Medianamente 
ácido

Fuertemente 
ácido

Fuertemente 
ácido

Medianamente 
ácido

Fuertemente 
ácido

(Medianamente 
ácido) - 
(Ligeramente ácido 
a neutro)

(Fuertemente 
ácido) - 
Medianamente 
ácido

alto pH - KCl
Extremadamente 
ácido

Extremadament
e ácido

Fuertemente 
ácido

Extremadamente 
ácido

Extremadamente 
ácido

Extremadament
e ácido

Extremadament
e ácido

Muy fuertemente 
ácido

Extremadament
e ácido

(Extremadamente 
ácido) - (Muy 
fuertemente ácido)

Muy fuertemente 
ácido

bajo Cantidad de raíces (Escasas)
(Muy 
abundantes)

Escasas o 
abundantes

(Abundantes)
Escasas - 
Abundantes

Escasas
Escasas o 
abundantes

Escasas o 
abundantes

Escasas o 
abundantes

(Escasas) (Escasas)

bajo Compactación
Poco compactos-
blandos

Indefinido Compactos
Poco compactos-
blandos

Compactos Compactos Indefinido
Poco compactos-
compactos

Indefinido Compactos Indefinido

no calculado Valores del factor K de la USLE Medios Medios Medios
>30% sobre la 
media

>30% sobre la 
media

Inferiores a la 
media

Medios Medios Medios >15% bajo la media Cercanos a la media
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LITOLOGÍA ==>

Frecuencia de presencia de 
horizonte árgico

Grado de pedregosidad superficial

Grado de profundidad del suelo

Categoría de CRA (Gandullo)

Categoría de CRAM

Categoría de CRAD

Grado de presencia de fragmentos 
rocosos

Textura

Evaluación cualitativa de la 
permeabilidad

Espesor del horizonte A

M.O. del horizonte A

pH - H2O

pH - KCl

Cantidad de raíces

Compactación

Valores del factor K de la USLE

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Raro o ausente Indefinida Frecuente Frecuente Frecuente Indefinida Frecuente Frecuente

Indefinida
Pedregosidad 
intermedia

Indefinida Indefinida Indefinida Poco pedregosos
Pedregosidad 
intermedia

Indefinida

Medios Medios
(Profundos) - 
Indefinida

Muy profundos Profundos Someros Muy profundos Indefinida

(Muy baja) - 
Indefinida

Baja Indefinida Baja Media Baja Muy alta Indefinida

(Baja) - Indefinida Baja Indefinida Media Media Baja Muy alta Indefinida

(Baja) - Indefinida Media (Alta) - Indefinida Media Media Baja Muy alta Indefinida

Muy pedregoso
Moderadamente 
pedregoso

Moderadamente 
pedregoso

Muy pedregoso
Moderadamente 
pedregoso

Muy pedregoso
Moderadamente 
pedregoso

Moderadamente 
pedregoso

Franca - (Franco-
arcillosa)

(Franco-limosa) - 
Franca

(Franco-arcillo-
limosa) - Indefinido

Franca Franco-arcillosa Franca Arcillo-limosa
(Franco-arcillosa) -
Indefinido

Moderadamente 
lenta

(Moderadamente 
lenta) - (Moderada) - 
Indefinida

(Lenta) - 
(Moderadamente 
lenta) - Indefinida

Moderadamente 
lenta

Lenta
Moderadamente 
lenta

Lenta
(Lenta) - 
(Moderadamente 
lenta) - Indefinida

Delgado-medio Medio Medio-grueso Grueso Medio Medio-grueso Delgado-medio Delgado-medio

Media-abundante
Indefinida-
(abundante)

Media Media Indefinida Media Indefinida
Indefinida-
(abundante)

Fuertemente ácido
Ligeramente ácido a 
neutro

Ligeramente ácido a 
neutro

Ligeramente ácido 
a neutro

Ligeramente ácido 
a neutro 
(neutro)???????

Ligeramente ácido 
a neutro

Medianamente 
ácido

Fuertemente ácido

Indefinido
Extremadamente 
ácido

Extremadamente 
ácido

Muy fuertemente 
ácido

Fuertemente ácido Fuertemente ácido
Extremadamente 
ácido

Extremadamente 
ácido

(Escasas) Abundantes
Escasas - 
Abundantes

Abundantes Abundantes
Escasas - 
Abundantes

Escasas - 
Abundantes

Abundantes

Indefinido Compactos Indefinido
Poco compactos-
blandos

Compactos
Compactos - muy 
compactos

Compactos Compactos

>15% bajo la 
media

>15% sobre la media Cercanos a la media
Cercanos a la 
media

>15% bajo la 
media

>15% bajo la 
media

Cercanos a la 
media

>15% bajo la 
media
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Tabla de valores medios utilizados para la obtención de las variables reducidas de cada litología
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100 98 151 226 141 2,64 34 48 0,4411 150 0,083 6,2 16,7 160,0 160,0 98,6 2,0 26,0 1,5 4,5 2,5 28,5 756 82 68 23 9 5,5 4,1 1,6

200 101 137 224 137 1,69 37 58 0,6384 150 0,132 5,6 14,6 119,8 102,7 185,0 1,8 31,8 3,0 5,2 0,6 18,6 743 71 55 34 11 5,3 4,0 1,9

300 93 252 274 167 0,77 6 4 0,6561 200 0,097 8,0 1,7 179,5 179,5 20,3 2,0 18,0 0,0 4,0 3,0 30,5 736 88 40 41 19 7,0 5,2 2,3

400 76 78 101 62 1,35 25 52 0,7287 150 0,105 5,7 7,4 93,0 81,8 56,6 2,2 34,5 3,3 3,8 3,2 27,3 693 57 42 40 18 5,6 4,3 1,3

500 67 100 122 85 2,40 17 50 0,9134 150 0,106 6,3 6,1 116,8 101,3 78,6 2,0 32,0 2,3 5,3 2,5 30,0 633 70 47 44 9 5,8 4,6 1,2

600 55 36 40 27 1,40 14 75 0,5822 150 0,049 2,7 0,4 2,0 2,0 1,8 3,0 32,0 1,0 9,0 0,0 28,0 740 23 44 39 17 5,3 4,0 1,0

700 47 57 76 45 1,32 37 43 0,5657 150 0,084 5,8 15,3 131,7 118,8 136,9 2,3 34,0 2,7 4,7 3,3 40,7 728 69 50 32 19 5,5 4,3 1,9

800 105 108 144 100 2,01 25 23 0,6349 175 0,161 6,1 11,9 128,0 128,0 54,7 3,0 37,5 7,0 0,5 0,5 27,0 719 58 47 45 8 5,4 4,5 4,7

900 50 50 70 48 2,08 28 53 0,8308 150 0,040 6,0 10,4 127,0 109,6 54,3 2,7 37,7 1,0 8,7 3,3 32,3 729 61 49 39 12 5,3 4,2 1,2

1100 44 27 40 26 0,77 29 46 0,6277 150 0,074 5,2 8,3 48,0 70,3 26,5 3,0 30,4 0,9 5,3 5,1 28,7 614 65 36 40 24 5,9 4,7 3,0

1200 32 39 52 33 1,20 28 38 0,7667 150 0,158 5,1 7,8 52,7 77,8 169,6 1,5 44,8 6,7 3,2 1,0 29,8 636 61 42 41 17 5,9 4,8 1,5

1300 57 74 105 63 0,62 36 33 0,6374 150 0,106 6,6 12,4 116,7 874,3 71,8 2,3 45,5 4,8 5,7 2,2 27,7 635 69 37 40 23 5,7 4,6 2,1

1400 61 89 114 78 1,91 22 28 0,8668 150 0,087 6,4 8,4 107,3 199,3 117,6 3,0 38,0 3,0 4,5 4,8 33,8 605 76 43 45 11 6,4 4,5 1,5

1500 85 139 178 110 1,14 25 38 0,7955 150 0,037 5,8 7,4 106,0 106,0 35,1 3,2 39,4 2,0 6,6 4,8 27,2 655 71 31 48 21 5,9 4,7 1,7

1600 120 85 158 99 0,85 53 15 0,7586 150 0,049 5,3 22,6 111,0 111,0 126,0 3,0 44,0 3,0 9,0 1,0 27,0 643 62 43 41 16 6,3 4,8 1,2

1700 78 120 180 95 0,35 34 56 0,6427 150 0,006 6,1 18,7 105,7 201,7 10,8 4,3 28,3 0,3 2,7 9,3 29,7 634 69 30 41 29 7,0 5,4 1,5

1800 40 86 92 60 0,54 12 14 0,6079 150 0,066 7,2 5,1 95,5 162,7 26,7 2,5 27,5 0,0 8,5 1,0 29,0 664 76 44 34 22 6,3 5,0 1,7

1900 113 336 399 191 0,31 18 30 0,6669 150 0,029 4,7 3,9 20,0 20,5 17,5 3,5 44,5 3,5 5,0 6,0 29,0 623 92 17 44 39 5,7 3,9 0,8

2000 90 173 247 136 0,63 32 49 0,6004 150 0,118 5,1 7,5 73,3 54,9 68,0 1,5 24,3 1,0 5,8 1,0 36,0 639 73 40 40 20 5,2 4,2 2,6
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ANEJO 8: DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS FORMACIONES
VEGETALES EN LA PROVINCIA DE HUELVA



Distribución de las distintas formaciones vegetales en la provincia de Huelva

Denominación
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matorral denso arbolado: quercíneas dispersas 6.000 8.475 575 0 925 19.775 35.750
matorral disp. arbolado: quercíneas. denso 13.525 7.125 1.725 200 3.675 28.950 55.200
for. arbol. densa: quercíneas 250 650 25 0 0 20.850 21.775
pastizal arbolado: quercíneas. denso 17.725 7.875 975 0 1.300 41.925 69.800
pastizal arbolado: quercíneas. disperso 24.300 1.800 650 150 1.025 17.875 45.800
matorral disp. arbolado: quercíneas. disperso 14.475 1.125 675 150 1.350 8.250 26.025
pastizal continuo 27.275 2.450 2.275 5.300 2.300 10.375 49.975
olivar 1.375 75 4.425 5.300 1.725 9.675 22.575
matorral disperso con pasto y roca o suelo 2.050 325 125 2.375 1.050 2.050 7.975
cultivos herbáceos en secano 5.450 2.075 36.400 4.350 10.400 3.475 62.150
matorral denso 16.325 9.725 3.350 6.375 2.050 30.900 68.725
matorral disperso con pastizal 25.825 3.975 4.500 4.600 2.225 8.900 50.025
ríos y cauces nat.:otras form. riparias 50 300 775 1.525 250 275 3.175
embalses 800 400 150 0 575 375 2.300
matorral denso arbolado: quercíneas densas 625 750 300 0 475 4.925 7.075
cultivos herbáceos y leñosos en secano 1.525 0 10.950 3.800 1.250 875 18.400
olivar abandonado 50 50 25 0 25 1.175 1.325
tejido urbano 600 725 1.075 950 1.575 825 5.750
for. arbol. densa: eucaliptos 4.725 10.825 3.550 4.950 1.800 5.125 30.975
otros cultivos herbáceos regados 100 0 600 975 850 75 2.600
talas y plantaciones forestales recientes 11.400 7.775 6.050 6.250 1.525 12.525 45.525
matorral denso arbolado: eucaliptos 11.875 14.600 6.000 2.050 1.975 21.350 57.850
pastizal con claros (roca, suelo) 400 75 75 25 250 1.350 2.175
zonas sin vegetación por roturación 3.100 2.350 3.850 1.575 1.825 1.600 14.300
cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 475 75 150 0 25 5.075 5.800
cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 600 200 100 300 150 550 1.900
for. arbol. densa: quercíneas+coníferas 25 50 0 0 100 400 575
matorral disp. arbolado: coníferas. disperso 350 350 450 3.775 1.500 950 7.375
for. arbol. densa: coníferas 2.850 2.275 2.750 19.100 8.575 8.525 44.075
matorral denso arbolado: coníferas dispersas 275 2.350 2.600 6.475 775 2.800 15.275
pastizal arbolado: coníferas. denso 0 25 25 300 75 50 475
matorral disp. arbolado: quercíneas+eucaliptos 50 400 1.300 0 100 350 2.200
matorral disp. arbolado: eucaliptos 19.300 10.550 8.475 11.275 4.375 13.225 67.200
matorral denso arbolado: quercíneas+coníferas 50 525 0 350 0 575 1.500
matorral disp. arbolado: coníferas. denso 2.425 3.075 2.250 4.900 2.575 3.525 18.750
otros mosaicos de cultivos y vegetación natura 1.075 200 625 400 200 100 2.600
ríos y cauces nat.:bosque galería 0 25 0 350 0 0 375
matorral denso arbolado:
quercíneas+eucaliptos

25 575 25 0 0 350 975

zonas mineras 725 2.825 225 450 150 950 5.325
zonas incendiadas 25 825 775 0 175 75 1.875
pastizal arbolado: otras frondosas 0 150 0 0 0 1.425 1.575
urbanizaciones residenciales 100 175 75 300 400 25 1.075
pastizal arbolado: coníferas. disperso 100 75 125 250 200 100 850
no regados 350 0 550 2.625 675 75 4.275
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matorral denso arbolado: otras frondosas 0 0 0 0 0 100 100
otros cultivos leñosos en secano 150 0 25 125 1.325 0 1.625
zonas industriales y comerciales 125 50 200 625 825 25 1.850
roquedos y suelo desnudo 25 0 0 0 125 0 150
pastizal arbolado: otras mezclas 0 0 0 0 0 100 100
regados 0 0 50 775 150 25 1.000
matorral disp. arbolado: otras mezclas 0 425 125 0 0 175 725
matorral denso arbolado: coníferas+eucaliptos 225 1.900 100 325 675 525 3.750
con cultivos herbáceos y leñosos 650 0 3.025 2.950 4.900 75 11.600
cítricos 2.175 0 775 1.400 5.100 0 9.450
matorral disp. arbolado: quercíneas+coníferas 375 0 25 600 75 350 1.425
for. arbol. densa: otras mezclas 0 0 0 0 0 250 250
for. arbol. densa: otras frondosas 0 0 0 0 0 375 375
matorral denso arbolado: otras mezclas 0 0 0 0 0 750 750
regados y no regados 125 0 1.100 5.050 4.000 0 10.275
matorral disp. arbolado: coníferas+eucaliptos 225 425 2.425 1.150 350 175 4.750
matorral disp. arbolado: otras frondosas 200 50 0 225 0 2.325 2.800
matorral denso arbolado: coníferas densas 175 800 775 7.575 1.400 975 11.700
con cultivos herbáceos 50 0 600 150 225 25 1.050
balsas de riego y ganaderas 25 50 0 50 0 25 150
zonas en construcción 50 0 50 250 750 0 1.100
for. arbol. densa: quercíneas+eucaliptos 25 25 150 0 0 0 200
for. arbol. densa: coníferas+eucaliptos 175 225 75 175 250 0 900
pastizal arbolado: eucaliptos 400 0 450 100 225 75 1.250
escombreras y vertederos 0 0 150 0 1.050 0 1.200
cultivos forzados bajo plástico 25 0 0 75 100 0 200
otras infraestructuras técnicas 25 0 0 0 25 0 50
lagunas continentales 25 0 0 2.950 0 0 2.975
cultivos leñosos y pastizales 0 50 0 0 0 0 50
urbanizaciones agrícola / residenciales 0 0 50 0 75 0 125
ríos y cauces nat.:lamina de agua 550 0 0 0 0 0 550
equipamiento deportivo y recreativo 25 0 0 75 250 0 350
otros cultivos leñosos abandonados 175 0 0 0 50 0 225
otros cultivos leñosos en regadío 0 0 0 75 725 0 800
pastizal arbolado: quercíneas+coníferas 0 0 25 400 0 0 425
pastizal arbolado: quercíneas+eucaliptos 0 0 75 0 0 0 75
otras asociaciones y mosaicos de cultivos l 375 0 0 0 100 0 475
viñedo 0 0 3.950 975 25 0 4.950
autovías, autopistas y enlaces viarios 25 0 50 0 50 0 125
complejos ferroviarios 0 0 0 0 25 0 25
olivar-viñedo 0 0 150 500 25 0 675
marisma mareal con vegetación 1.350 0 275 1.200 6.575 0 9.400
cultivos herbáceos y pastizales 25 0 0 25 200 0 250
parcialmente regados 0 0 225 425 425 0 1.075
parcialmente regados o no regados 0 0 50 75 0 0 125
salinas tradicionales 100 0 50 200 100 0 450
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estuarios y canales de marea 525 0 0 750 2.600 0 3.875
salinas indust. y parques de cultivos 525 0 0 0 1.675 0 2.200
zonas portuarias 50 0 0 25 25 0 100
playas, dunas y arenales 25 0 0 3.925 300 0 4.250
marisma reciente sin vegetación 0 0 0 0 50 0 50
marisma no mareal con vegetación 0 0 0 14.575 0 0 14.575
Total por comarcas 227.625 112.250 124.600 149.525 95.275 298.950 1.008.225
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UTILIZADAS
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Intervalos cuantitativos
de las caracterizaciones cualitativas de las propiedades edáficas

Tabla 1: Evaluación de la reacción del suelo según su pH al agua (1:2,5), (Porta, 1993).

pH Evaluación Efectos esperables en el intervalo

<4,5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables

4,5-5,0 Muy fuertemente ácido

Posible toxicidad por Al3+ y exceso: Co, Cu, Fe,
Mn, Zn

Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S

Suelos sin carbonato cálcico.

El hormigón ordinario resulta atacado.

Actividad bacteriana escasa.

5,1-5,5 Fuertemente ácido

Exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn

Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S

Suelos sin carbonato cálcico.

El hormigón ordinario resulta atacado.

Actividad bacteriana escasa.

5,6-6,0 Medianamente ácido Intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos.

6,1-6,5 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes.

6,6-7,3 Neutro

Mínimos efectos tóxicos.

Por debajo de pH = 7,0 el carbonato cálcico no es
estable en el suelo.

7,4-7,8 Medianamente básico Suelos generalmente con CaCO3

7,9-8,4 Básico

Disminuye la disponibilidad de P y B.

Deficiencia creciente de Co, Cu, Fe, Mn, Zn.

Suelos calizos. Clorosis férrica debida al HCO3
-

8,5-9,0 Ligeramente alcalino

En suelos con carbonatos, estos pH altos pueden
deberse al MgCO3, si no hay sodio
intercambiable.

Mayores problemas de clorosis férrica (Rusell,
1978)

9,1-10,0 Alcalino Presencia de carbonato sódico.

<10,0 Fuertemente alcalino

Elevado porcentaje de sodio intercambiable
(ESP>15%)

Toxicidad: Na, B

Movilidad del P como Na3PO4

Actividad microbiana escasa

Micronutrientes poco disponibles, excepto Mo
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Tabla 2: Profundidad del suelo

Intervalo de profundidad
(cm.)

Evaluación cualitativa de la
profundidad

0-40 Somero

40-70 Profundidad media (medianamente
profundos)

70-100 Profundos
>100 Muy profundos

Tabla 3: Permeabilidad o conductividad hidráulica insaturada del suelo (Almorox et al.,
1994)

Intervalo de
permeabilidad (cm/h)

Evaluación cualitativa de la
permeabilidad

<0,12 muy lenta
0,12-0,5 lenta

0,5-2 moderadamente lenta
2-6,2 moderada

6,2-12,5 moderadamente rápida
12,5-25 rápida a muy rápida

Tabla 4a: Capacidad de retención de agua del suelo

Intervalo de
CRA (mm.)

Intervalo de
CRAM (mm.)

Intervalo de
CRAD (mm.)

Evaluación
cualitativa

0-50 0-60 0-35 Muy baja

50-100 60-120 35-70 Baja
100-150 120-180 70-105 Media
150-200 180-240 105-140 Alta

>200 >240 >140 Muy alta

Tabla 4b: Niveles de variación de la capacidad de retención de agua fuera de los
intervalos medios marcados por la cartografía

Variación de
CRAM (mm.)

Variación de
CRAD (mm.)

Evaluación
cualitativa

0-20 0-15 Baja
21-40 16-30 Media
41-60 ≥31 Alta
≥61 Extrema
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Tabla 5: Atributos de la estructura del suelo

Grado: Tipo:
•  Sin estructura: maciza (si coherente), grano

suelto (si incoherente).
•  Débil: agregados escasamente formados.
•  Moderada: agregados bien formados y

diferenciados.
•  Fuerte: agregados bien formados y

diferenciados y duraderos.

•  Laminar.
•  Prismática.
•  Columnar.
•  Bloques angulares.
•  Bloques subangulares.
•  Granular: agregados relativamente no porosos.
•  Migajosa: agregados porosos.

CLASE Muy fina Fina Mediana Gruesa Muy gruesa
Laminar <1 1-2 2-5 5-10 >10

Prismática <10 10-20 20-50 50-100 >100
Columnar <10 10-20 20-50 50-100 >100
Bloques <5 5-10 10-20 20-50 >50
Granular <1 1-2 2-5 5-10 >10
Migajosa <1 1-2 2-5

Tabla 6: Propiedades de los elementos gruesos según FAO (Almorox et al., 1998)

GRADO: TAMAÑO FORMA ALTERACIÓN
Sin gruesos <1%
Muy pocos (1-5 %).
Pocos (6-15 %).
Frecuentes (16-40 %).
Abundantes ( 40-80 %).
Muy abundantes (> 80 %))

Grava (2- 75 mm).
•  fina 2 – 5 mm
•  media 5 – 20 mm
•  gruesa 20 – 75 mm
Piedra (75 – 250 mm).
Bloque ( >250 mm).

Angular.
Redondeada.
Plana.

No alterados.
Meteorizados.
Fuertemente
meteorizados.

Tabla 7: Caracterización de los límites entre horizontes edáficos

Ancho de transición Topografía del límite
•  Brusco o abrupto (< 2,5 cm)
•  Neto (2,5 - 5 cm)
•  Gradual (5 - 12 cm)
•  Difuso (> 12 cm)

•  Plano.
•  Ondulado.
•  Irregular: anguloso; dendrítico;

denticulado; digitado; lobulado.
•  Interrumpido.

Tabla 8: Identificación de niveles de compactación del suelo con el uso de una navaja

Nivel de
compactación

Descripción

Blando Material incoherente, el cuchillo penetra completamente sin esfuerzo
Poco compacto Se precisa un ligero esfuerzo, pero el cuchillo penetra por completo en el

suelo
Compacto El cuchillo no penetra completamente, incluso realizando un cierto esfuerzo

Muy compacto No es posible clavar el cuchillo más de algunos mm

Tabla 9: Clases de pendiente

% de pendiente Denominación Criterio
0-3% llana Terrenos de vocación agrícola, sin problemas de erosión.

3-10 suave
Terrenos de vocación agrícola, que precisan prácticas de
conservación.

10-20 media o moderada
Terrenos agrícolas marginales o forestales. El 20% es límite a
la agricultura (Porta et al., 1994).
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% de pendiente Denominación Criterio

20-35 fuerte

Terrenos de vocación forestal productora-protectora. El 35%
marca el límite al uso de maquinaria forestal convencional de
preparación del terreno sin alteración de la pendiente (Serrada,
1993).

35-50 muy fuerte
Terrenos de vocación forestal protectora-productora. Los
suelos se encuentran condicionados por la pendiente en sus
posibilidades de evolución.

>50 escarpada

Terrenos de vocación forestal protectora. Los fenómenos
erosivos hacen que la creación de una capa continua de suelo
sea difícil, acumulándose los materiales finos en los resaltos y
rellanos del terreno.

Tabla 10: Clases de pendiente simplificada para la composición de unidades
cartográficas

Tipo 10! 0-20 % pendientes suaves-medias; terrenos agrícolas.

Tipo 20! 20-50 %
pendientes fuertes a muy fuertes; terrenos forestales productivos en
diversa magnitud; se considera posible la formación de una capa continua
de suelo.

Tipo 30! > 50 %
terreno escarpado; vocación protectora y capa de suelo a menudo
discontinua.

Tabla 11: Abundancia relativa de especies vegetales según los criterios fitosociológicos
de Braun-Blanquet

+ presencia puntual 3 25 al 50% de cobertura

1 <5% de cobertura 4 50 al 75% de cobertura

2 5 al 25% de cobertura 5 >75% de cobertura

Tabla 12: Valores utilizados para la estimación del área específica de drenaje

Tipo de flujo Intervalo de tg αααα Valor medio asignado

Convergente 0,03 a 0,2 0,1

Ligeramente convergente 0,01 a 0,03 0,02

Neutro o paralelo 0 0

Divergencia débil 0 a –1/(2·l) -1/(4·l)

Divergencia fuerte > -1/(2·l) -1/(2·l)



ANEJO 10: ABREVIATURAS UTILIZADAS



INDICE DE ABREVIATURAS

BP: Antes de nuestros días (del inglés, “before present”).
CIC: Capacidad de intercambio catiónico (en inglés CEC).
CIFOR: Centro de Investigació Forestal (ENCE).
cm: centímetro.
CMA: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
CNIG: Centro Nacional de Información Geográfica; comercializa toda la cartografía del

IGN.
CRA: Capacidad de retención de agua según la fórmula de Gandullo (1994).
CRAD: Capacidad de retención de agua disponible o absorbible por las raíces de las

plantas.
CRAM: Capacidad de retención de agua según la fórmula de Gandullo (1994), con las

modificaciones que se le aplican en el presente trabajo.
CVS: Complejo Vulcano Sedimentario, localizado en el límite suroeste de Sierra

Morena.
DGCONA: Dirección General para la Conservación de la Naturaleza. Ministerio de

Medio Ambiente.
ENCE: Empresa Nacional de Celulosas.
GIS: Sistema de información geográfica.
GPS: Sistema global de posicionamiento mediante la triangulación respecto de satélites.
ha: Hectárea.
IFC: Inventario forestal continuo de las masas de eucaliptal gestionadas por ENCE-

Ibersilva.
IFN: Inventario forestal nacional, desarrollado por la empresa Tragsatec para el

Ministerio de Medio Ambiente.
IGME: Instituto Geológico y Minero de España.
IGN: Instituto Geográfico Nacional.
kPa: kilo Pascal.
M.T.N.: Mapa Topográfico Nacional, en sus diversas escalas, 1:400.000, 1:250.000,

1:200.000, 1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000.
m: metro.
MAGNA: Mapa Geológico Nacional.
MDT: Modelo digital del terreno.
MFE: Mapa Forestal de España.
mm: milímetro.
MUSLE: Modificación de la ecuación universal de pérdidas de suelo (para cuencas).
SIG: Sistema de información geográfica .
UC: Unidad cartográfica de suelos.
USLE: Ecuación universal de pérdidas de suelo (para laderas).
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939-17

Carretera de  Nerva hacia La Aulaga, pinar a la derecha de la carretera principal, junto a la casa. En el pinar, antes de un cruce.X= 720.100

Y= 4.174.290

Altitud = 286

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 37

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: No se aprecia

Profundidad útil: 80

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte árgico y el pH de cambio bajo, tipifica el perfil como un Alisol con propiedades estágnicas. Se 
clasifica como un Alisol Stágnico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Térmico (Thermic), con la presencia de un horizonte árgico y el pH ácido, que hace 
suponer una saturación en bases menor del 35%, tipifican el perfil como Ultisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como Palexerult.

Reseña

Se trata de un suelo de profundidad media, lo que es notable 
dado que se encuentra sobre una pendiente media-fuerte. Las 
manchas de óxido, deben provenir del escurrimiento 
subsuperficial del agua que tiende a bajar por esta zona, al formar 
una ligera vaguada. Estas condiciones de humedad han 
favorecido sin duda el desarrollo del perfil.
Por otro lado su reacción ácida, y la escasez de cationes de la 
lava ácida indican pobres condiciones de fertilidad.

MUESTREO Alisol Stágnico 

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Stágnico 

Palexerult

A ócrico: por su escasez en M.O y espesor.
Bt árgico: Tanto el 2° como el tercer horizonte, BtC cumplen las condiciones de enriquecimiento con respecto a A. En el horizonte inferior se aprecian 
manchas rojizas indicadoras de propiedades gleycas.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido (con tendencia a 
rojo fersialítico). El bajo pH superficial puede ser debido a la calidad de los despojos orgánicos (jaral, brezal, eucaliptal). Se le añaden los subgrupos 
xérico, subhúmico e hidromórfico, por el régimen hídrico, la escasez de materia orgánica en superficie y la presencia de manchas rojizas en el horizonte 
inferior.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico, hidromórfico)

cm

Material originario: Tobas acidas esquistosas y mineral

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Arbolada densa K: 0,836

Valores USLE:

R: 150

LS: 18,03

C: 0,133

A: 299,6Longitud de ladera: 146 m

Area de drenaje específica: 146

Insolación: 21

Indice de humedad: 5,98

Unidad Cartográfica: 222

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR6/3, Pardo pálido

Textura
Franca

Estructur
Moderada Granular gruesa

Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
18-0

Reacción
Muy fuertemente ácido

Bt

Color en
2.5Y6/4, Pardo amarillento claro

Textura
Franca

Estructur
Débil Granular mediana

Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
44-18

Reacción
Fuertemente ácido

BtCg

Color en
2.5Y6/4, Pardo amarillento claro

Textura
Franca

Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Pocos

Muy compacto
Compacidad:

Raíces Manchas %

Color: 7.5YR6/6, Amarillo rojizo
Naturaleza de los fragmentos:

74-44

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,54,7A 82,8 46,6 41,2 12,218 252,470,08 0,71 0,19 137,7 148,6 218,2

3,55,4Bt 84,1 39,0 45,3 15,726 392,590,09 0,09 0,41 150,9 160,4 239,5

3,65,4BtCg 90,6 45,4 38,7 15,930 452,570,06 0,05 0,37 150,9 154,5 239,5

109Total: 463,5 697,2

Página 1939-17 Alisol



939-30

Carretera de El Madroño, segundo carril a la izquierda, pasando el cortafuegos. Ladera frente al cortafuegos en el pinar.X= 728.271

Y= 4.172.338

Altitud = 418

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 43

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 20 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Repoblación

Profundidad útil: 50

Clasificación FAO (1999):
La reacción ácida (pHKCl < 4) y la presencia del horizonte árgico asigna este suelo al grupo Alisol. Por presentar cambio textural 
brusco, unidad Abrúptico y Esquelético por contener más del 40% de fragmentos rocosos; por lo tanto se clasifica como: Alisol 
Abrupti-Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Térmico (Thermic), con la presencia de un horizonte árgico y el pH bajo (pHKCl < 4), 
se puede dudar entre un suelo con una saturación en bases menor del 35%, Ultisol, o con un Alfisol, en el que V>35%. Puesto 
que la reacción del suelo al agua no es extremadamente ácida se opta por clasificarlo como Alfisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como un Xeralf típico, o Haploxeralf. 
Se asigna un subgrupo Lithic por la presencia de contacto paralítico a menos de 50 cm. de la superficie.

Reseña

Suelo algo más evolucionado que el que ocupa la parte superior 
de la ladera (muestreo 939-29). Su menor pendiente, mejor 
cubierta vegetal y su posición baja en la ladera proporcionan este 
mayor grado de evolución, si bien la pendiente y la exposición le 
son también desfavorables, y la escasa profundidad que presenta 
así como su bajo contenido en bases le asignan un bajo potencial 
forestal; debe protegerse.

MUESTREO Alisol Abrupti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Abrupti-Esquelético

Lithic Haploxeralf

A ócrico: por faltarle espesor, aunque cumple condiciones de color para úmbrico.
BtC árgico: por diferenciarse de forma neta del suprayacente, a pesar de que este último no alcanza los 18 cm de espesor.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. El régimen de 
humedad  le hace corresponder el subgrupo xérico .

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico)

cm

Material originario: Lavas básicas(diabasas, diabasas espilitizadas y tobas básicas esquistosas)

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbolado con matorral

K: 0,535

Valores USLE:

R: 150

LS: 22,88

C: 0,150

A: 275,6Longitud de ladera: 164 m

Area de drenaje específica: 164

Insolación: 42

Indice de humedad: 5,94

Unidad Cartográfica: 721

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franca

Fresco Estructur
Fuerte Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Fuertemente ácido

BtC

Color en
7.5YR7/6, Amarillo rojizo

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Moderada Bloques angulares mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
43-15

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,95,2A 48,2 40,7 33,9 25,415 162,660,06 3,01 0,20 107,1 106,1 178,8

3,95,4BtC 46,5 29,5 37,4 33,128 282,060,07 1,20 0,31 98,3 91,9 172,4

44Total: 198,0 351,2
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Carril a la casa los Caleros, desviación a la derecha, bordeando la ladera hasta la umbría. Por debajo de la pista.X= 722.360

Y= 4.175.007

Altitud = 360

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 38

Pedregosidad: 85 Afloramientos rocosos: 20 Erosión: Laminar fuerte y 
regueros.Influencia antrópica: Signos aparentes de posible gradeo con bulldozer o con TAE

Profundidad útil: 90

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte árgico en condiciones de elevada acidez, debido al tipo de roca (lava ácida) encuadran al suelo en el 
gran grupo Alisoles.
Unidad háplico: Alisol Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Térmico (Thermic), con la presencia de un horizonte árgico y el pH bajo (pHKCl < 4), 
se puede dudar entre un suelo con una saturación en bases menor del 35%, Ultisol, o con un Alfisol, en el que V>35%. Puesto 
que la reacción del suelo al agua resulta también ácida, se tipifica el perfil como Ultisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como Palexerult.

Reseña

Suelo con buenas características en cuanto a profundidad, bien 
drenado, muy pobre en bases y con una CRA intermedia. La 
M.O. mineraliza con rapidez, a pesar de la acidez, ayudada 
seguramente por el laboreo reciente. Una fertilización localizada 
ayudaría posiblemente a consolidar la repoblación.

MUESTREO Alisol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Háplico

Palexerult

Ap ócrico
Bt árgico

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Aglomerados y brechas acidas. Aglomerados

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Eucaliptal K: 0,688

Valores USLE:

R: 150

LS: 14,18

C: 0,191

A: 279,5Longitud de ladera: 124 m

Area de drenaje específica: 93

Insolación: 17

Indice de humedad: 5,5

Unidad Cartográfica: 222

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
10YR6/4, Pardo claro amarillento

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas ácidas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
27-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
10YR7/4, Pardo muy pálido

Textura
Franca

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Lavas ácidas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
48-27

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
7.5YR8/3, Rosa

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos Lavas ácidas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
90-48

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,95,3Ap 81,0 54,3 34,3 11,427 322,510,05 0,45 0,10 116,8 125,1 188,4

3,75,3Bt 96,7 41,6 42,8 15,721 352,440,06 0,00 0,53 165,1 176,1 266,3

3,95,2C 89,2 59,5 28,7 11,842 492,500,05 0,00 0,00 116,4 120,2 187,7

116Total: 421,4 642,4
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Carril a la casa de los Caleros, tomamos desviación a la derecha, bordeando la ladera hasta la umbría, aprovechando desmonte 
de pista forestal.

X= 722.411

Y= 4.174.999

Altitud = 370

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 39

Pedregosidad: 80 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación por hoyos

Profundidad útil: 130

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte árgico y unas condiciones de elevada acidez lo clasifica en el grupo Alisol. Se le asignan las 
unidades: 
Profondic: dada la extensión del horizonte arcilloso a más de un metro de profundidad.
Por lo tanto se clasifica como: Alisol Profóndico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Térmico (Thermic), con la presencia de un horizonte árgico y el pH bajo (pHKCl < 4), 
que hace suponer una saturación en bases menor del 35%, tipifican el perfil como Ultisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como Palexerult.

Reseña

Se trata de un suelo con excelentes propiedades hídricas, pero de 
unas condiciones nutricionales muy pobres, como puede 
deducirse de los valores de pH. El nulo contenido en M.O. en el 
horizonte superficial, que ha sido laboreado, contrasta con el del 
2° horizonte, que se encuentra comparativamente enriquecido en 
compuestos húmicos. Aunque en condiciones de no laboreo del 
suelo el contenido en M.O. debe ser mayor en superficie, el 
reparto de esta M.O en el perfil es otro síntoma de las 
inhabituales condiciones de acidez, que deben limitar el potencial 
de uso de estos suelos.

MUESTREO Alisol Profóndico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Profóndico

Palexerult

Ap ócrico
Bt árgico
El horizonte BtC también se encuentra enriquecido en arcilla, si bien esta parece provenir de la desintegración “in situ” de la roca, por lo que no se 
considera como horizonte iluvial. Las características de color del 2° horizonte impiden su designación como spódico, a pesar del aparente acúmulo de 
M.O.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Aglomerados y brechas acidas. Aglomerados

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral denso con arbolado K: 0,522

Valores USLE:

R: 150

LS: 12,29

C: 0,161

A: 154,9Longitud de ladera: 93 m

Area de drenaje específica: 69,75

Insolación: 16

Indice de humedad: 5,19

Unidad Cartográfica: 222

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
10YR8/2, Blanco

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
26-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
10YR6/4, Pardo claro amarillento

Textura
Franca

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-26

Reacción
Extremadamente ácido

BtC

Color en
10YR4/3, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
130-50

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,15,4Ap 70,5 58,4 32,5 9,126 292,350,06 3,21 0,05 110,4 123,0 181,0

3,94,3Bt 95,3 47,8 37,3 14,924 362,490,05 0,25 0,00 150,0 159,0 245,9

3,75,3BtC 98,6 51,4 30,5 18,180 1242,460,46 0,00 154,7 151,1 253,7

189Total: 433,1 680,6
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Siguiendo la línea del ferrocarril Peña del Hierro-Cala, caminando a la izquierda después de pasar gran puente sobre río Jarrama 
a unos dos Km., dirección este.

X= 724.000

Y= 4.176.100

Altitud = 404

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 30

Pedregosidad: 90 Afloramientos rocosos: 30 Erosión: Laminar fuerte

Influencia antrópica: Repoblación con terrazas. El lugar de muestreo no se encuentra aterrazado.

Profundidad útil: 75

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte árgico y el pH de cambio bajo, tipifica el perfil como un Alisol.
Esquelético por su contenido en gruesos superior al 40%.
 Se clasifica como un Alisol Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Térmico (Thermic), con la presencia de un horizonte árgico y el pH bajo (pHKCl < 4), 
que hace suponer una saturación en bases menor del 35%, se tipifica el perfil como Ultisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como Palexerult.

Reseña

Debido a la dificultad para la localización de un perfil poco 
alterado en un terreno sin aterrazar, se eligió un punto de 
muestreo que se considera especialmente desfavorable para el 
desarrollo del suelo. 
Pendientes, orientaciones y formas del terreno más favorables 
deberán producir perfiles más desarrollados; el presente es un 
suelo somero, pobre en nutrientes y con una permeabilidad 
media-alta, lo que, en unión con el edafoclima desecante que 
sufre, hace que sea un suelo de escasa productividad y con fines 
protectores como uso principal.

MUESTREO Alisol Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Esquelético

Palexerult

A ócrico: horizonte de color claro y escaso espesor.
El horizonte Bt no se considera árgico por falta de espesor del horizonte suprayacente.
CBt árgico: horizonte muy pedregoso pero con notable enriquecimiento en arcillas.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido.  El régimen de 
humedad  le hace corresponder el subgrupo xérico .

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico)

cm

Material originario: Tobas acidas esquistosas y mineral

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Pinar K: 0,551

Valores USLE:

R: 150

LS: 10,82

C: 0,129

A: 115,3Longitud de ladera: 125 m

Area de drenaje específica: 93,75

Insolación: 24

Indice de humedad: 5,74

Unidad Cartográfica: 222

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR6/3, Pardo pálido

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas ácidas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
11-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
10YR7/4, Pardo muy pálido

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Fuerte Granular gruesa

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Tobas ácidas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
23-11

Reacción
Muy fuertemente ácido

CBt

Color en
7.5YR8/3, Rosa

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas ácidas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-23

Reacción
Fuertemente ácido

CR

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
-60

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,35,6A 47,0 64,2 27,8 8,011 82,740,04 2,99 0,14 76,8 74,2 109,7

3,64,9Bt 52,3 56,0 33,6 10,412 102,660,03 0,41 0,06 82,2 78,8 117,4

3,75,1CBt 47,4 54,0 32,1 13,937 292,640,03 0,15 0,12 78,1 70,7 111,5

CR

47Total: 223,7 338,6
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Carril a la derecha después de El Peralejo.X= 727.714

Y= 4.178.875

Altitud = 548

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 27

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: Terreno laboreado.

Profundidad útil: 110

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte árgico y el pH de cambio bajo, tipifica el perfil como un Alisol.
Férrico por la presencia de manchas segregadas de hierro.
Crómico por la coloración roja de los endopediones.
 Se clasifica como un Alisol Ferri-Crómico

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Térmico (Thermic), con la presencia de un horizonte árgico y el pH bajo (pHKCl < 4), 
que hace suponer una saturación en bases menor del 35%, se tipifica el perfil como Ultisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como Palexerult.

Reseña

Se trata de un suelo con un horizonte Bts franco-arcilloso, cuya 
formación e impermeabilidad actual han debido verse favorecidas 
por el laboreo agrícola, que ha facilitado el arrastre de materiales 
finos, y la formación de una suela de labor. El subsolado que 
parece haberse realizado como preparación del terreno en la 
repoblación actual debe contribuir a un mejor aprovechamiento 
de todo el perfil edáfico, al facilitar la penetración de las raíces 
en la capa arcillosa.
Asimismo, el laboreo ha debido producir la mezcla de los 
horizontes superficiales por lo que se ignora si en origen existía 
un horizonte E álbico incipiente, con lo que el suelo podría 
haberse clasificado como Phaeozem Lúvico.
La ubicación de C debajo de un horizonte muy impermeable hace 
esta cuestión muy improbable. Por el contrario, la buena 
permeabilidad de C y su pH favorable pueden provocar el 
movimiento y precipitación de sesquióxidos desde el horizonte 
Bts al C, con lo que éste puede considerarse como un CBs.
La pendiente fuerte ha evitado y evitará que se generen 
situaciones de encharcamiento, mientras que la orientación de 
umbría ha debido favorecer una mayor humedad del perfil, con 
una importante alteración y formación del suelo en profundidad.
Todo esto hace que este suelo sea de excelente capacidad hídrica, 
capacidad nutritiva media-baja y productividad forestal general 
de tipo medio.

MUESTREO Alisol Ferri-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Ferri-Crómico

Palexerult

A ócrico: horizonte delgado en relación al espesor total del perfil.
Bts árgico: fuertemente enriquecido en arcilla.
BsC es probablemente un horizonte férrico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Granitos, leucogranitos, granitos granofidicos y porfídicos

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Matorral bajo con herbáceas

Quercíneas K: 0,424

Valores USLE:

R: 150

LS: 13,86

C: 0,057

A: 50,2Longitud de ladera: 175 m

Area de drenaje específica: 175

Insolación: 20

Indice de humedad: 6,47

Unidad Cartográfica: 122

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Granito

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bts

Color en
2.5YR5/3, Pardo rojizo

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Maciza

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Granito

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Ausencia

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
48-20

Reacción
Medianamente ácido

BsC

Color en
10YR6/6, Amarillo parduzco

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Granular

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Granito

Compacto
Compacidad:

Raíces
Ausencia

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
110-48

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,05,4A 74,4 63,8 22,4 13,820 282,600,05 2,37 0,09 141,3 117,6 189,1

3,75,8Bts 97,0 37,7 24,5 37,828 682,590,03 0,52 0,07 244,3 153,3 334,7

3,76,3BsC 80,0 55,1 35,9 8,962 792,620,06 0,10 0,12 128,0 121,2 175,3

175Total: 392,0 699,1
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Por encima de la 959-100, subiendo la ladera.X= 688.317

Y= 4.164.937

Altitud = 185

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 23

Pedregosidad: 40 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antigua repoblación

Profundidad útil: 40

Clasificación FAO (1999):
La reacción ácida (pHKCl < 4) y la presencia del horizonte árgico asigna este suelo al grupo Alisol. La unidad Esquelético se le 
asigna al tener más del 40% de fragmentos rocosos, aunque esto no aparezca así en el horizonte de profundidad, pero es debido a 
que se ha muestreado en una grieta. La unidad Abrúptica se le asigna por el cambio textural brusco, que permite clasificar el 
horizonte de profundidad como árgico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf.
El suborden Lithic se le aplica por la presencia de contacto lítico en los 50 cm superficiales.

Reseña

Suelo que se puede calificar de somero y abundantemente 
pedregoso lo que genera una baja-media retención de agua. 
También resulta pobre nutricionalmente. 
A pesar de su similitud con los perfiles que se localizan ladera 
abajo en el mismo transecto, este suelo presenta mayor 
evolución, profundidad y contenido en materiales finos; ello es 
debido a que el perfil ha sido abierto en una grieta, lo que puede 
apreciarse en la foto del perfil; al ser las grietas sumideros 
naturales, acumulan una mayor cantidad de elementos finos y la 
evolución edáfica es más rápida; en los perfiles contiguos a 
apenas unos cm del perfil abierto puede apreciarse el carácter 
léptico.

MUESTREO Alisol Abrupti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Abrupti-Esquelético

Lithic Haploxeralf

Horizonte superficial de espesor menor de 20 cm: ócrico.
Horizonte de profundidad enriquecido en arcilla que cumple los requisitos de una horizonte diagnóstico árgico, al presentar un cambio textural brusco.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, lítico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,678

Valores USLE:

R: 150

LS: 2,61

C: 0,048

A: 12,7Longitud de ladera: 20 m

Area de drenaje específica: 15

Insolación: 31

Indice de humedad: 4,18

Unidad Cartográfica: 1321

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR6/3, Pardo claro

Textura
Franca

Seco Estructur
Fuerte Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Cuarcitas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
14-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
7.5YR6/4, Pardo claro

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
40-14

Reacción
Muy fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,05,3A 54,6 40,0 40,3 19,714 232,780,10 1,74 0,12 160,9 136,0 200,6

3,74,9Bt 71,9 24,0 46,6 29,426 532,780,10 0,44 0,15 203,7 155,5 264,6

76Total: 291,5 465,2
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Subiendo la ladera del 959-98.X= 688.731

Y= 4.169.441

Altitud = 345

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 28

Pedregosidad: 35 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antigua repoblación

Profundidad útil: 105

Clasificación FAO (1999):
Este perfil presenta un horizonte árgico, siendo el pH de cambio inferior o igual a 4 en los horizontes profundos, por lo que se le 
asigna el grupo Alisol.
La coloración roja 5YR lo clasifica en la unidad Crómico, y el contenido en tierra fina inferior al 60% le asigna la unidad 
Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Suelo profundo con una CRA media-alta y unas condiciones 
nutricionales deficientes, por la escasez de bases. Resulta 
también entre frecuente y abundantemente rocoso.

MUESTREO Alisol Esqueleti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Esqueleti-Crómico

Ultic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado en relación al espesor total del perfil.
Bt árgico: enriquecido en arcilla con respecto al horizonte superficial, cumple la condición de distancia de enriquecimiento en 30 o menos cm.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla y hierro, y el pH por debajo de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. El régimen de humedad y la 
escasez de materia orgánica le hacen corresponder los subgrupos xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas, a veces abigarradas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Eucaliptal K: 0,694

Valores USLE:

R: 150

LS: 7,23

C: 0,048

A: 36,1Longitud de ladera: 55 m

Area de drenaje específica: 55

Insolación: 20

Indice de humedad: 5,28

Unidad Cartográfica: 1522

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR3/4, Pardo oscuro

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Débil Granular muy fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Jaspes y Lavas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
26-0

Reacción
Medianamente ácido

Bw

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Jaspes y Lavas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y muy gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
56-26

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
5YR3/4, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franco-arcillo-limosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular muy fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Jaspes y Lavas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
95-56

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,05,9A 63,7 21,1 49,2 29,726 472,560,12 1,79 0,33 182,4 150,5 253,4

3,95,2Bw 57,5 20,9 47,9 31,230 572,630,08 0,29 0,27 190,8 160,3 251,9

3,85,1Bt 57,6 19,3 43,6 37,139 642,670,09 0,14 0,20 163,9 120,1 227,7

168Total: 430,9 733,0
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Mitad del transecto, por encima de la 959-106.X= 677.242

Y= 4.167.655

Altitud = 113

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 35

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antiguo gradeo

Profundidad útil: 126

Clasificación FAO (1999):
Este perfil presenta horizonte árgico, siendo el pH de cambio inferior o igual a 4 en los horizontes profundos, por lo que se le 
asigna el grupo Alisol.
La presencia de manchas abigarradas y la profundidad superior al metro (1,25 m) a la que se encuentra el horizonte árgico asignan 
las unidades Stagnico y Profóndico. El color rojizo de la mayor parte de los horizontes árgicos señala la unidad Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte árgico y el pH bajo (pHKCl < 4), hace suponer una saturación en bases menor del 35%,  tipificando 
el perfil como Ultisol.
Al ser el régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil se clasifica como Xerult.
La presencia de un horizonte árgico profundo y el elevado contenido de arcilla en todos los horizontes de profundidad indica el 
gran grupo Palexerults, para el cual no se indican subgrupos en España (Nieves et al., 1988)

Reseña

Se trata muy probablemente de un paleosuelo que ha sufrido 
varios ciclos de construcción edáfica. El horizonte más profundo 
es muy rico en arcilla y con señales hidromórficas, lo que 
resultaría sorprendente en un perfil sobre una pendiente del 35%, 
a menos que este suelo se haya formado en una zona de 
retención; así es al parecer, como puede consultarse en el gráfico 
del transecto de este perfil (transecto 12), la microtopografía de 
la roca es más escabrosa que el manto de alteración que la 
recubre, y el presente perfil parece formado en una de las pozas 
de retención de agua y sólidos que forma la roca. Este hecho 
parece haber protegido el suelo en diversos ciclos climáticos 
contra la erosión, habiéndose producido acumulaciones 
sucesivas, y también procesos de caída de coluvios o de erosión 
superficial, como lo atestigua la línea de piedras que aparece en 
el 4º horizonte.
Por lo tanto puede considerarse este suelo como un pedión 
excepcional, formado en una situación puntual y con un gran 
interés desde un punto de vista científico.
Desde un punto de vista técnico se puede decir que es un perfil 
poco representativo del medio que ocupa, con una elevada CRA 
total, aunque dado el carácter fuertemente arcilloso del perfil es 
de esperar que la fracción de agua retenida más allá del punto de 
marchitez sea alta. El suelo es además  pobre en bases, con pHs 
de cambio por debajo de 4, lo que es congruente con la gran 
antigüedad que se le atribuye.

MUESTREO Alisol Stagni-Profóndico (Crómico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Stagni-Profóndico (Crómico)

Palexerult

A ócrico: horizonte delgado y sin condiciones de color para úmbrico, a pesar del buen contenido en materia orgánica.
IVBtsg árgico: horizonte de gran espesor situado a profundidad, que marca un brusco incremento en el contenido en arcilla en el perfil. El origen de la 
arcilla es posiblemente combinado, dada la ubicación profunda del horizonte.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

No se ha apreciado evidencia de la presencia de arcillas hinchables a pesar de la abundancia de esta granulometría. Por ello se clasifica el suelo dentro de 
la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia de un horizonte de 
acumulación de arcilla y hierro, y el pH por encima de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico. El régimen de humedad  le hace corresponder el 
subgrupo xérico y se denomina humífero por la abundancia de materia orgánica en el horizonte superficial, que por otro lado es muy delgado.

Suelo rojo fersialítico (xérico, humífero)

cm

Material originario: Conglomerados y arenas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Matorral degradado K: 0,680

Valores USLE:

R: 150

LS: 7,78

C: 0,044

A: 34,9Longitud de ladera: 40 m

Area de drenaje específica: 40

Insolación: 27

Indice de humedad: 4,74

Unidad Cartográfica: 1921

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/2, Pardo

Textura
Franco-arcillosa

Seco Estructur
Moderada Granular muy fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Coluvio - Alterita

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
6-0

Reacción
Ligeramente ácido

Bw

Color en
7.5YR7/6, Amarillo rojizo

Textura
Franco-arcillo-limosa

Seco Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Pocos Coluvio - Alterita

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas 48 %

Color: 5YR5/6, Rojo amarillento
Naturaleza de los fragmentos:

26-6

Reacción
Medianamente ácido

IIBw

Color en
7.5YR7/6, Amarillo rojizo

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Fuerte Bloques subangulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Coluvio - Alterita

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
46-26

Reacción
Medianamente ácido

IIIBw

Color en Textura
Franco-arcillo-limosa

Fresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Coluvio - Alterita

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
75-46

Reacción
Medianamente ácido

IVBts

Color en
2.5YR4/8, Rojo

Textura
Franco-arcillo-limosa

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Alterita

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas 30 %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
126-75

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,86,2A 71,9 26,9 42,4 30,76 132,540,12 5,04 0,16 221,7 195,7 330,4

3,55,8Bw 86,9 15,2 46,2 38,620 472,740,08 0,35 0,15 234,2 188,6 360,3

3,76,0IIBw 83,3 24,9 40,9 34,220 482,650,08 0,15 0,13 240,8 206,5 349,0

3,86,0IIIBw 51,3 13,4 51,6 35,029 482,670,09 0,10 0,17 136,1 117,6 209,4

3,65,7IVBts 75,0 13,5 32,3 54,251 1122,570,10 0,05 0,15 219,6 133,1 337,8

268Total: 841,5 1586,9
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Cogiendo pista a Casa Huerta del Moreno, primera a la derecha, dejamos dos caminos, a la derecha, tomando la siguiente a la 
izquierda hasta el río, muestreamos en pinar de la ladera derecha.

X= 687.882

Y= 4.162.126

Altitud = 75

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 16

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: No se aprecia

Profundidad útil: 115

Clasificación FAO (1999):
Este perfil presenta horizontes árgicos, siendo el pH de cambio inferior o igual a 4 en la mayor parte de los horizontes profundos, 
por lo que se le asigna el grupo Alisol.
La coloración roja 5YR lo clasifica en la unida Crómico

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Perfil localizado en la base de una ladera que alberga suelos 
desarrollados sobre grauwacas. La sorprendente profundidad que 
alcanza, si se compara con los otros suelos en este mismo 
transecto o en otras zonas de grauwacas, sólo puede ser debida a 
fenómenos de deposición fluvial, o a la sedimentación de 
materiales arrastrados desde la parte alta de la ladera. En este 
caso ambas situaciones son posibles, ya que aunque el río se 
encuentra actualmente a unos 15 m. por debajo de la zona de 
muestreo, se aprecia claramente el encajonamiento progresivo 
que ha sufrido el cauce, por lo que es posible que los materiales 
enriquecidos en arcilla tengan un origen flúvico. Por otro lado los 
suelos tremendamente esqueléticos de la ladera hacen pensar en 
su incapacidad para sustentar vegetación estable durante los 
episodios más secos del cuaternario, lo que habría producido su 
periódica erosión; esto puede explicar tanto el engrosamiento del 
presente perfil, como la delgadez de los que se localizan ladera 
arriba.
Por lo tanto, se debe dar a este suelo la consideración de 
inclusión excepcional en la litología, que puede aparecer en la 
zona de depósito de coluvios (Conacher y Daralymple, 1977)). 
Las condiciones de capacidad de retención de agua y profundidad 
son excelentes en este suelo, donde además existirán mayores 
disponibilidades, al tratarse de una zona de concentración de 
flujo; Así lo atestigua el desarrollo de la cubierta de pinar que 
cubre actualmente la zona.

MUESTREO Alisol Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Crómico

Ultic Haploxeralf

Horizonte de superficie de menos de 20 cm de espesor y con bajo contenido en materia orgánica, clasificado como ócrico.
Horizontes de profundidad con importante acumulación de arcilla que cumplen las condiciones para clasificarlos como árgicos (el primer árgico debería 
tener por encima una capa de 18 cm al menos, pero dado el espesor total del horizonte de acumulación se soslaya este criterio).

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla  y el pH por debajo de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden además los subgrupos 
xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,785

Valores USLE:

R: 150

LS: 14,09

C: 0,150

A: 248,8Longitud de ladera: 140 m

Area de drenaje específica: 532

Insolación: 30

Indice de humedad: 8,11

Unidad Cartográfica: 1210

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Migajosa mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Grauwacas y pizarras

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
17-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt1

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Mojado Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Pocos Grauwacas y pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
65-17

Reacción
Muy fuertemente ácido

Bt2

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Mojado Estructur
Moderada Bloques subangulares muy fina

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Grauwacas y pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
85-65

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Mojado Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Grauwacas y pizarras

Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
115-85

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,45,1A 87,0 45,8 39,4 14,817 422,640,07 1,07 0,00 245,7 201,3 284,2

4,04,6Bt1 89,2 35,3 38,4 26,348 1472,610,07 0,12 0,00 305,9 230,9 351,7

4,05,9Bt2 76,1 32,8 41,0 26,220 422,650,07 0,05 0,06 209,2 146,4 249,0

4,06,0C 72,9 40,4 36,3 23,330 552,600,07 0,10 0,06 182,4 127,4 217,1

286Total: 705,9 1102,0
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Este perfil no se sitúa sobre la linea principal del transecto, sino unos 15 m más a la derecha, tratando de localizar algo más de 
variación.

X= 687.787

Y= 4.162.127

Altitud = 85

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 20

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 62

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte de acumulación de arcillas que se forma bruscamente a los 17 cm de profundidad, y condiciones de 
extrema acidez de cambio clasifican el suelo como Alisol, con la unidad Abrúptico; además, el encharcamiento observado en el 
horizonte inferior y las manchas de óxido indican la unidad Stágnico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Suelo situado en las proximidades del transecto nº 3  (959-75,76, 
77, 78, 80), sobre la misma roca, pero en una ubicación de ligera 
vaguada, y en la parte baja de la ladera.  Se aprecian unas 
condiciones de humedad mayor, que le dan un carácter 
hidromórfico al horizonte inferior CBtg, y que son 
probablemente las que han permitido un mayor desarrollo del 
perfil.
Su CRA resulta media-alta y su profundidad es media-baja, 
aunque superior a lo habitual sobre esta litología. El desarrollo de 
estos perfiles se restringirá a pequeñas zonas de concentración de 
flujo, y de pendientes suaves, que permiten una mayor alteración 
de rocas tan resistentes como las grauwacas.

MUESTREO Alisol Stagni-Abrúptico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Stagni-Abrúptico

Ultic Haploxeralf

Horizonte de superficie de  espesor inferior a 20 cm y escásamente orgánico: ócrico.
Horizonte de profundidad con acumulación de arcilla y con transición neta respecto del horizonte suprayacente, que se clasifica como árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla  y el pH por debajo de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden además los subgrupos 
xérico e hidromórfico.

Suelo rojo fersialítico ácido (subhúmico, hidromórfico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,775

Valores USLE:

R: 150

LS: 12,05

C: 0,066

A: 92,5Longitud de ladera: 91 m

Area de drenaje específica: 256,62

Insolación: 35

Indice de humedad: 7,16

Unidad Cartográfica: 1210

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/3, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
17-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Mojado Estructur
Débil Bloques angulares fina

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
34-17

Reacción
Fuertemente ácido

CBtg

Color en Textura
Franca

Saturado Estructur Humedad
Saturado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas 15 %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
62-34

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,55,9A 71,7 40,6 40,7 18,817 372,520,06 1,24 0,10 218,6 182,2 262,2

3,65,2Bt 83,2 28,8 43,1 28,117 402,680,12 0,79 0,11 236,5 172,9 295,6

3,65,3CBtg 66,0 34,6 40,2 25,228 482,610,06 0,39 0,09 171,3 126,6 214,1

125Total: 481,7 771,9
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Bajando la ladera de la 959-74.X= 681.475

Y= 4.165.681

Altitud = 145

Microtopografía: Plano-cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 14

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 45

Clasificación FAO (1999):
La reacción ácida (pHKCl < 4) y la presencia del horizonte árgico asigna este suelo al grupo Alisol. La unidad esquelético se le 
asigna al tener más del 40% de fragmentos rocosos.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf.
El suborden Lithic se le aplica por la presencia de contacto lítico en los 50 cm superficiales.

Reseña

Se trata de un suelo formado sobre tobas ácidas y quizás otros 
materiales piroclásticos muy antiguos, como brechas y 
aglomerados; la meteorización de estos materiales tiene como 
resultado un sustrato rico en arenas y limos, y pobre en arcillas, 
aunque en este perfil este carácter es menos acusado, puesto que 
aparecen horizontes eluviales; en cualquier caso puede adivinarse 
además una baja capacidad de intercambio catiónico, dado el 
salto que se produce entre los pHs de la solución del suelo y de 
cambio. Esto puede estar motivado por la escasez general de 
cationes en el suelo, que hace que la determinación inicial del pH 
al agua (solución del suelo) apenas recoja ningun catión (se lee 
prácticamente el pH de la solución patrón); una vez realizada la 
extracción de cationes con KCl el descenso del pH es dramático, 
lo que indica que los pocos cationes existentes son 
principalmente H+ y Al+++. 
Se trata por lo tanto un terreno de baja fertilidad, a lo que puede 
unirse su profundidad media baja; su uso por lo tanto debe 
centrarse en producciones forestales de turno largo, que reciclen 
al máximo los nutrientes, para evitar su pérdida.
Este suelo se encuentra en la parte más baja del transecto 4 
formado además por los perfiles 959-82 y 959-74; el estar en la 
base de la ladera hace que las disponibilidades hídricas sean 
mayores, lo que puede explicar la acumulación de arcillas y sus 
coloraciones grises, que pueden venir de la propia roca o de 
situaciones continuas de encharcamiento.

MUESTREO Alisol Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Esquelético

Lithic Haploxeralf

Horizonte superficial de espesor menor de 20 cm, y aunque presenta un buen contenido en materia orgánica, no cumple las exigencias de color de un 
horizonte móllico: ócrico.
Horizonte de profundidad enriquecido en arcilla que cumple los requisitos de una horizonte diagnóstico árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, lítico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas acidas e intermedias (localmente basicas)

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Quercíneas K: 0,848

Valores USLE:

R: 150

LS: 12,42

C: 0,016

A: 25,3Longitud de ladera: 146 m

Area de drenaje específica: 572,32

Insolación: 29

Indice de humedad: 8,32

Unidad Cartográfica: 1410

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
18-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
7.5YR4/3, Pardo a Pardo oscuro

Textura
Franco-limosa

Mojado Estructur Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-18

Reacción
Ligeramente ácido

CB

Color en
10YR7/2, Gris claro

Textura
Franco-limosa

Saturado Estructur Humedad
Saturado

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-30

Reacción
Neutro

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,25,8A 80,9 46,5 44,9 8,618 435,140,15 2,11 0,08 237,8 206,2 269,1

3,96,5Bt 42,1 27,6 55,4 17,012 152,370,10 1,44 0,13 124,6 100,5 144,9

4,06,8CB 42,2 25,1 55,6 19,315 192,410,10 0,68 0,08 125,3 99,1 145,7

77Total: 405,8 559,7
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Tomando pista R2, pasando el eucaliptal, después de camino a la derecha.X= 682.387

Y= 4.166.133

Altitud = 185

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 24

Pedregosidad: 45 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Laboreo superficial, quizás gradeo

Profundidad útil: 85

Clasificación FAO (1999):
La presencia de horizonte árgico y las condiciones de pH de cambio por debajo de 4 en la mayor parte del perfil lo clasifican en el 
grupo Alisol. El contenido en materia orgánica por encima del 1% hasta profundidades superiores a los 50 cm asigna la unidad 
Húmico, y el cambio textural brusco entre los dos primeros horizontes es característico de la unidad Abrúptico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Suelo que texturalmente aparece equilibrado, con profundidad 
media y una CRA alta. Su mayor limitación es de tipo 
nutricional, como puede apreciarse por la extrema acidez de su 
reacción, especialmente el pH de cambio, que ofrece valores por 
debajo de 4 en la mayor parte del perfil; esta debe ser la causa de 
la distribución de la materia orgánica hasta zonas profundas del 
perfil, que se mueve por su escaso tamaño molecular (poco 
polimerizada) y por formar complejos pseudosolubles con Fe y 
Al.

MUESTREO Alisol Humi-Abrúptico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Humi-Abrúptico

Ultic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado y con escaso contenido en M.O.
Bt1 se considera árgico a pesar del escaso espesor del horizonte suprayacente, debido a que presenta un cambio textural brusco en su límite superior, y a 
que el horizonte A aparece con señales de haberse laboreado.
Bt2 árgico, si se considera su enriquecimiento con respecto al horizonte de superficie.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 1,086

Valores USLE:

R: 150

LS: 10,04

C: 0,067

A: 109,6Longitud de ladera: 130 m

Area de drenaje específica: 130

Insolación: 26

Indice de humedad: 6,29

Unidad Cartográfica: 521

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR4/4, Pardo amarillento oscu

Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas ácidas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
14-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt1

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Bloques subangulares muy fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Lavas ácidas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
40-14

Reacción
Medianamente ácido

Bt2

Color en
10YR5/6, Pardo amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Lavas ácidas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
67-40

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en Textura
Franca

Húmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas ácidas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
85-67

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,45,7A 84,4 39,5 54,1 6,414 252,670,07 1,42 0,07 181,4 179,9 238,7

3,85,6Bt1 92,1 36,4 49,5 14,226 572,660,07 1,47 0,06 217,5 198,4 286,2

3,85,9Bt2 86,3 37,0 48,0 15,027 552,610,07 1,37 0,04 202,8 182,4 266,9

3,75,8C 72,7 40,6 46,7 12,718 292,660,07 1,04 0,06 158,8 145,1 209,0

166Total: 705,8 1000,8
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Subiendo la ladera desde 959-85.X= 682.435

Y= 4.166.136

Altitud = 190

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 17

Pedregosidad: 55 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar fuerte

Influencia antrópica: Laboreo superficial (quizás gradeo)

Profundidad útil: 35

Clasificación FAO (1999):
La presencia de horizonte árgico y las condiciones de pH de cambio por debajo de 4 en la mayor parte del perfil lo clasifican en el 
grupo Alisol. El cambio textural brusco entre los dos primeros horizontes es característico de la unidad Abrúptico. El elevado 
contenido en materiales gruesos es característico de la unidad Esquelético; a este respecto debe precisarse que el horizonte 
superficial tiene menos del 40% de gruesos, por lo que el atributo exacto habría sido Epiesquelético (estructura rocosa entre los 
20 y los 50 cm), pero a la vista de la pedregosidad superficial del terreno (55%), se ha estimado más adecuado englobar todo el 
suelo como Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf.
El suborden Lithic se le aplica por la presencia de contacto lítico en los 50 cm superficiales.

Reseña

La clasificación de este suelo se encuentra en el límite con los 
Leptosoles, dado su carácter somero y pedregoso. Se trata de un 
suelo muy pobre desde el punto de vista hídrico y nutricional, 
como así lo atestigua el escaso desarrollo y mal estado sanitario 
del arbolado de la zona (encinar). Se trata por lo tanto de un 
suelo que precisa un uso muy conservador y con un potencial 
productivo muy bajo. El sustrato de lavas ácidas sobre el que se 
asienta el perfil, se considera la principal causa de esta pobreza.

MUESTREO Alisol Abrupti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Abrupti-Esquelético

Lithic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado y con escaso contenido en M.O.
Bt se considera árgico a pesar del escaso espesor del horizonte suprayacente, debido a que presenta un cambio textural brusco en su límite superior, y a 
que el horizonte A aparece con señales de haberse laboreado.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, lítico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 1,107

Valores USLE:

R: 150

LS: 5,24

C: 0,067

A: 58,3Longitud de ladera: 90 m

Area de drenaje específica: 90

Insolación: 28

Indice de humedad: 6,27

Unidad Cartográfica: 510

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR4/4, Pardo amarillento oscu

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Débil Granular muy fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Riolitas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
7-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
10YR6/4, Pardo claro amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Bloques angulares muy fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Riolitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
27-7

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaHúmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
35-27

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,15,7A 86,5 46,7 48,2 5,17 122,660,10 0,81 0,05 178,0 161,4 214,4

3,85,6Bt 54,4 44,1 45,7 10,320 232,640,06 0,25 0,04 117,0 99,8 141,0

C 8

35Total: 261,2 355,4
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Por encima de la calicata 959-85 y del muestreo 959-86, casi en la cima de la ladera.X= 682.440

Y= 4.166.099

Altitud = 200

Microtopografía: Plano-cóncavo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 10

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 66

Clasificación FAO (1999):
La presencia de horizonte árgico y las condiciones de pH de cambio por debajo de 4 en la mayor parte del perfil lo clasifican en el 
grupo Alisol. No le corresponde ninguna unidad específica, por lo que se le asigna Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Suelo que texturalmente aparece equilibrado, con una CRA 
media-alta, favorecida por la escasa pendiente y el elevado 
porcentaje de tierra fina que presenta, a pesar de su profundidad 
baja-media. Su mayor limitación es de tipo nutricional, como 
puede apreciarse por la extrema acidez de su reacción, 
especialmente el pH de cambio, que ofrece valores por debajo de 
4 en la mayor parte del perfil a excepción del horizonte 
superficial en donde por otro lado el complejo de cambio debe 
ser muy reducido, por su escaso contenido en arcillas, que puede 
verse parcialmente suplido por el carácter coloidal de la materia 
orgánica.
La roca volcánica ácida tiene una influencia fundamental en su 
formación.

MUESTREO Alisol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Háplico

Ultic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado y con escaso contenido en M.O.
Bt1 no se considera árgico debido al escaso espesor del horizonte suprayacente, y a que no es patente el cambio textural bruco en el límite con A.
Bt2 árgico, ya que está enriquecido respecto de los dos horizontes superiores.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla  y el pH superficial mayor de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los subgrupos 
xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 0,981

Valores USLE:

R: 150

LS: 1,57

C: 0,039

A: 9,0Longitud de ladera: 50 m

Area de drenaje específica: 37,5

Insolación: 29

Indice de humedad: 5,93

Unidad Cartográfica: 510

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR4/3, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Riolitas y cuarcitas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Ligeramente ácido

Bt1

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Riolitas y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
36-16

Reacción
Medianamente ácido

Bt2

Color en
10YR6/6, Amarillo parduzco

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Riolitas y cuarcitas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
56-36

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,96,2A 71,6 51,6 46,4 2,016 242,600,07 1,33 0,06 150,4 130,0 167,1

3,85,6Bt1 89,0 47,6 42,0 10,420 542,590,06 0,61 0,04 268,9 222,9 291,5

3,85,7Bt2 87,6 41,7 43,6 14,720 432,640,06 0,05 0,06 215,6 160,6 239,5

121Total: 513,6 698,1
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Entrando por la carretera de Sotiel al pantano del Calabazar, cogiendo la primera pista a la izquerda después de la primera 
cuesta fuerte. Se debe seguir el camino derecho (sin deviarse en el cruce triple) hasta una curva muy fuerte a la derecha

X= 689.024

Y= 4.163.142

Altitud = 201

Microtopografía: Plano-cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 38

Pedregosidad: 55 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antigua repoblación por hoyos

Profundidad útil: 115

Clasificación FAO (1999):
La presencia del horizonte árgico y las propiedades álicas (pHKCl<4) clasifican este suelo dentro del grupo principal Alisoles; los 
colores grisáceos con manchas rojas que aparecen en profundidad le asignan la unidad Stágnico, y el alto contenido en arcilla en 
todo el perfil desde el máximo hasta profundidad superior a 100 cm indica la unidad Profóndico. El color rojizo del horizonte 
árgico asigna también la unidad Crómico.
Debe señalarse que al tratarse probablemente de un paleosuelo y desconocerse la CIC de sus arcillas no puede asegurarse que en 
lugar de un Alisol, el perfil deba clasificarse como Acrisol, si es que su capacidad de cambio no alcanza los 24 cmol/kg de arcilla.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Perfil con reacción muy fuertemente ácida, con lo que es muy probable que su % de saturación en bases sea menor del 35%, con 
lo que, al presentar un horizonte árgico, sería un Ultisol; el contenido en carbono orgánico en los 15 cm superiores (A) es superior 
a 0,9% (2%), y el contenido en arcilla no decrece en más de un 20% desde el máximo, por lo que se clasifica como Palehumult. El 
régimen de humedad xérico añade el subgrupo Xeric.

Reseña

Perfil de sorprendente profundidad, y elevada capacidad de 
retención de agua, que presenta como principal problema su 
pobreza en bases y una textura arcillosa que puede dificultar la 
progresión de los sistemas radicales.
La formación de este perfil parece policíclica, ya que su 
profundidad y grado de lixiviación hacen pensar que su 
formación haya tenido lugar en otras condiciones climáticas; por 
otro lado la presencia de líneas de piedras indicarían periodos 
erosivos, o de rejuvenecimiento del perfil por caída de coluvios, 
hecho muy posible teniendo en cuenta la larga y fuerte pendiente 
que el pedión tiene por encima.

MUESTREO Alisol Stagni-Profóndico (Crómico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Stagni-Profóndico (Crómico)

Xeric Palehumult

A ócrico: horizonte delgado que tampoco cumple las especificaciones de color para ser úmbrico, a pesar de tener un buen contenido en materia orgánica.
Bt2 árgico: fuerte acumulación de arcilla, tanto en Bt1 como Bt2, pudiendo ambos ser considerados como árgicos. El horizonte Bt2 tiene una estructura 
en bloques que le acerca notablemente a las cualidades de un horizonte nítico, si bien las exigencias de color establecidas por la clasificación FAO no son 
cumplidas.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico e hidromórfico, por las señales de hidromorfía en profundidad.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, hidromórfico)

cm

Material originario: Pizarras, tufitas y tobas

Reacción perfil: Muy fuertemente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral degradado K: 0,659

Valores USLE:

R: 150

LS: 10,57

C: 0,069

A: 72,1Longitud de ladera: 76 m

Area de drenaje específica: 57

Insolación: 36

Indice de humedad: 5,01

Unidad Cartográfica: 2021

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR6/3, Pardo claro

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt1

Color en
5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franco-arcillo-limosa

Fresco Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
31-15

Reacción
Muy fuertemente ácido

Bt2

Color en
5YR5/8, Rojo amarillento

Textura
Arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
73-31

Reacción
Muy fuertemente ácido

IIBts

Color en
2.5YR4/6, Rojo

Textura
Arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas 40 %

Color: 10YR5/6, Pardo amarillento
Naturaleza de los fragmentos:

92-73

Reacción
Muy fuertemente ácido

IIBtg

Color en
2.5Y6/0, Gris

Textura
Arcillo-limosa

Húmedo Estructur
Débil Laminar gruesa

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas 15 %

Color: 2.5YR5/8, Rojo
Naturaleza de los fragmentos:

115-92

Reacción
Muy fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,05,3A 73,5 46,6 38,3 15,115 232,680,08 3,38 0,20 154,9 161,4 241,3

3,64,7Bt1 89,5 13,9 54,9 31,316 440,050,09 0,98 0,20 260,7 252,0 400,7

3,64,8Bt2 59,0 16,5 35,8 47,742 672,670,08 0,84 0,25 160,3 113,8 258,6

3,74,9IIBts 67,4 27,1 32,8 40,119 362,820,09 0,64 0,30 188,3 151,1 287,0

3,64,9IIBtg 93,6 8,5 51,1 40,423 582,770,09 0,05 0,28 252,5 211,0 407,3

228Total: 889,4 1594,9
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Debajo de 95 y 96, comienzo de transecto, a 5 m de la pista.X= 689.002

Y= 4.163.119

Altitud = 192

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 29

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 125

Clasificación FAO (1999):
La presencia del horizonte árgico y las propiedades álicas (pHKCl<4) clasifican este suelo dentro del grupo principal Alisoles; no 
llega a alcanzar la unidad Profóndico a pesar del alto contenido en arcilla en todo el perfil. El color rojizo del horizonte árgico 
asigna la unidad Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico clasifica el perfil en el orden de los Alfisols, aunque el pH resulta fuertemente ácido, pero se considera 
que no lo suficiente para un Ultisol. Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ya citada escasez de bases lo clasifican  como 
Ultic Palexeralf.

Reseña

Perfil de sorprendente profundidad, y elevada capacidad de 
retención de agua, que presenta como principal problema su 
pobreza en bases y una textura arcillosa que puede dificultar la 
progresión de los sistemas radicales. Resulta sorprendente la 
coloración oscura, casi negra del tercer horizonte, que puede ser 
debida al movimiento de óxidos de Manganeso, muy frecuentes 
en los minerales de la Faja Pirítica.
La formación de este perfil podría ser policíclica, ya que su 
profundidad y grado de lixiviación hacen pensar que su 
formación haya tenido lugar en otras condiciones climáticas.

MUESTREO Alisol Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Alisol Crómico

Ultic Palexeralf

A ócrico: horizonte delgado que tampoco cumple las especificaciones de color para ser úmbrico, a pesar de tener un buen contenido en materia orgánica.
Bt2 árgico: fuerte acumulación de arcilla, tanto en Bt1 como Bt2, aunque Bt1 no tiene por encima un horizonte de espesor suficiente, y presenta un límite 
superior gradual, por lo que no puede ser considerado como árgico. A este horizonte se le ha colocado el sufijo (s) porque presenta una coloración 
característica muy oscura, que podría ser debida a la acumulación de óxidos de manganeso.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añade 
además el subgrupo xérico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico)

cm

Material originario: Pizarras, tufitas y tobas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral degradado K: 0,580

Valores USLE:

R: 150

LS: 9,57

C: 0,071

A: 59,1Longitud de ladera: 109 m

Area de drenaje específica: 81,75

Insolación: 34

Indice de humedad: 5,64

Unidad Cartográfica: 2021

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR6/4, Pardo rojizo claro

Textura
Franca

Fresco Estructur
Fuerte Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt1

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillo-limosa

Fresco Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-16

Reacción
Fuertemente ácido

Bt2

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
70-30

Reacción
Fuertemente ácido

IIBt

Color en
7.5YR5/8, Pardo fuerte

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
100-70

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en Textura
Franco-arcillo-limosa

Húmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras y cuarcitas

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
125-100

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,35,5A 71,1 35,8 40,9 23,316 332,680,10 3,50 0,14 183,7 178,8 280,8

3,95,2Bt1 64,6 19,9 47,4 32,814 302,750,10 0,65 0,11 214,5 178,4 287,8

3,95,2Bt2 94,9 18,6 34,0 47,440 1152,710,09 0,44 0,11 286,6 176,6 403,7

3,95,1IIBt 82,0 30,0 33,5 36,530 782,750,09 0,36 0,13 261,4 198,4 347,9

4,05,3C 48,4 19,8 49,5 30,725 332,730,09 0,17 0,11 130,6 108,1 183,9

289Total: 840,3 1504,1
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Tomando la segunda pista a la izquierda, de la carretera comarcal C-431, seguimos por esta pista hasta el antiguo ferrocarril, 
dejándolo en la primera a la derecha hasta pasar arroyo hacia dos lomas. En la ladera derecha.

X= 723.220

Y= 4.175.500

Altitud = 282

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 30

Pedregosidad: 85 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar fuerte

Influencia antrópica: Laboreo superficial

Profundidad útil: 85

Clasificación FAO (1999):
Por la presencia de horizonte cámbico se le asigna el grupo Cambisol.
Esquelético, por contener más de un 40% de gruesos y Crómico, por su tonalidad más roja que 7,5 YR.
Se clasifica como: Cambisol Esqueleti-Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media incluye este perfil entre los Inceptisols.
Con régimen de temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda 
clasificado como Xerochrept.
Se asigna el subgrupo Dystric por su escaso contenido en bases.

Reseña

Suelo en el que las condiciones de pendiente y exposición no 
favorecen la evolución edáfica, con una roca disgregable pero 
poco alterable.
La potencialidad puede considerarse media-baja, si bien debe 
tenerse en cuenta que la fisuración de la pizarra permite la 
entrada de agua y elementos finos a zonas profundas de la roca, y 
que con ello puede mejorar considerablemente la capacidad de 
este perfil.

MUESTREO Cambisol Esqueleti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Esqueleti-Crómico

Dystric Xerochrept

A ócrico
BwC cámbico: se clasifica como tal a pesar de encontrarse en el límite del 50% de tierra fina (49% TF).

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Roca madre silícea bajo clima templado-cálido sin señales de argiluviación. Se añaden los subgrupos xérico, subhúmico y rojizo, debido al régimen de 
humedad, el bajo contenido en materia orgánica y la coloración.

Suelo fersialítico pardo (xérico, rojizo, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Pinar K: 0,608

Valores USLE:

R: 150

LS: 10,34

C: 0,181

A: 170,5Longitud de ladera: 87 m

Area de drenaje específica: 87

Insolación: 32

Indice de humedad: 5,67

Unidad Cartográfica: 421

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Fresco Estructur
Fuerte Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-0

Reacción
Fuertemente ácido

BwC

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Maciza

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Blando
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-30

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
114-60

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,95,1Ap 55,2 43,3 31,3 25,430 412,510,08 0,21 0,30 138,2 114,2 187,1

4,06,1BwC 48,6 40,1 34,9 25,030 312,540,07 0,09 0,19 102,8 83,8 146,9

C 54

72Total: 197,9 334,0
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Por la carretera hacia El Madroño hasta llegar a un cruce, donde cogemos el carril. Seguimos por este carril, y tomamos la 
segunda pista a la derecha, cruzando el arroyo y muestreando en ladera de solana.

X= 724.779

Y= 4.172.636

Altitud = 432

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 15

Pedregosidad: 40 Afloramientos rocosos: 30 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: Aterrazado muy ligero - subsolado.

Profundidad útil: 45

Clasificación FAO (1999):
Grupo Cambisoles: horizonte de diagnóstico cámbico.
Unidades: Dístrico, por los bajos valores de pH. Epiléptico por presencia de roca dura a menos de 50 cm.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media sitúa este perfil como Inceptisol. Con régimen de 
temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda clasificado como 
Xerochrept. Se asigna el subgrupo Dystric por su escaso contenido en bases.

Reseña

Perfil incompleto en el que se aprecia escasa profundidad, así 
como pobres cualidades hídricas y nutritivas.

MUESTREO Cambisol Epilepti-Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Epilepti-Dístrico

Dystric Xerochrept

A ócrico
Bw cámbico

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad poco diferenciado y la roca silícea lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden los subgrupos xérico, lítico y 
subhúmico, debido al régimen de humedad,  roca dura a menos de 50 cm y la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo fersialítico pardo (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Aglomerados y brechas basicas

Reacción perfil: Muy fuertemente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral K: 0,823

Valores USLE:

R: 150

LS: 6,23

C: 0,059

A: 45,4Longitud de ladera: 209 m

Area de drenaje específica: 156,75

Insolación: 36

Indice de humedad: 6,95

Unidad Cartográfica: 910

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR7/3, Pardo muy pálido

Textura
Franco-arenosa

Seco Estructur
Fuerte Bloques subangulares gruesa

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Pocos

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Muy fuertemente ácido

Bw

Color en
10YR7/3, Pardo muy pálido

Textura
Franco-arenosa

Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-20

Reacción
Muy fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,75,0A 87,8 54,8 36,0 9,320 342,540,08 0,57 0,02 170,4 137,9 200,5

3,75,0Bw 75,3 51,7 38,4 9,910 382,490,08 0,23 0,05 150,0 121,8 176,5

72Total: 259,8 377,0
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Saliendo de la carretera del Madroño a la derecha, y luego carril también a la derecha.X= 725.183

Y= 4.172.356

Altitud = 477

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 40

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: No se aprecia

Profundidad útil: 75

Clasificación FAO (1999):
Grupo Cambisoles, ya que aparece el horizonte de diagnóstico cámbico.
Unidades: Esqueletic, por contenido en fragmentos mayor del 60% en la mayor parte del perfil.
Clasificación: Cambisol Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media sitúa este perfil como Inceptisol. Con régimen de 
temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda clasificado como 
Xerochrept.
Por su reacción ácida se le asigna el subgrupo Dystric.

Reseña

Suelo de profundidad media y pobres cualidades hídricas debido 
a su abundante contenido en gruesos, su carencia de M.O. y su 
textura franco-arenosa.

MUESTREO Cambisol Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Esquelético

Dystric Xerochrept

A ócrico
Bw cámbico

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La ausencia 
de un horizonte Bt claro y la roca silícea lo clasifican como suelo fersialítico pardo. El régimen de humedad y la escasez de materia orgánica le hacen 
corresponder los subgrupos xérico y subhúmico.

Suelo fersialítico pardo (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Aglomerados y brechas basicas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral degradado K: 0,904

Valores USLE:

R: 150

LS: 15,41

C: 0,051

A: 106,6Longitud de ladera: 97 m

Area de drenaje específica: 97

Insolación: 41

Indice de humedad: 5,49

Unidad Cartográfica: 921

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/3, Pardo

Textura
Franca

Seco Estructur
Moderada Granular gruesa

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
29-0

Reacción
Medianamente ácido

Bw

Color en
10YR7/3, Pardo muy pálido

Textura
Franca

Seco Estructur Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
46-29

Reacción
Medianamente ácido

BwC

Color en
10YR8/2, Blanco

Textura
Franca

Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
70-46

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,55,6A 41,9 41,9 45,5 12,629 212,560,08 1,64 0,00 73,5 84,8 122,6

3,95,9Bw 53,7 44,5 41,4 14,217 152,650,08 0,27 0,04 86,0 95,5 143,3

4,05,4BwC 63,8 46,5 40,3 13,124 232,570,07 0,00 0,02 97,3 108,7 162,2

59Total: 289,1 428,1
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Ladera frente a granja de pollos.X= 719.696

Y= 4.175.101

Altitud = 267

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 32

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Fuego

Profundidad útil: 105

Clasificación FAO (1999):
Cambisol, por la presencia de un horizonte cámbico sin otras propiedades indicadoras.
La abundancia de gruesos en la zona profunda del perfil marca el carácter Endoesquelético.
Es factible también asignarle la unidad Eútrico, pero resulta arriesgado por la falta de información sobre el complejo de cambio.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media sitúa este perfil como Inceptisol. Con régimen de 
temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda clasificado como 
Xerochrept. El pH bajo indica un posible Dystric Xerochrept.

Reseña

Se trata de un suelo bien drenado y profundo pero excesivamente 
pedregoso en el que incluso aparecen importantes afloramientos 
de roca subsuperficial.
Los procesos fersialíticos son sólo incipientes, quizás debido a la 
influencia de la pendiente media-fuerte; esto se evidencia en el 
inicio de la formación de un horizonte Bt, posiblemente entre el 
Bw y CBt.
La orientación de solana tiende a desecar rápidamente el perfil al 
final de la primavera y contribuirá probablemente a ralentizar la 
argilización “in situ”.
Localizaciones ligeramente más favorables deben originar 
formación de horizontes de iluviación de arcilla Bt mejor 
definidos, sobre suelos que podrán clasificarse como Luvisoles.

MUESTREO Cambisol Endoesquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Endoesquelético

Dystric Xerochrept

A ócrico: horizonte delgado en relación al espesor total del perfil.
Bw cámbico: evidencia de alteración sin procesos de acumulación.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad poco diferenciado y la roca silícea lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden además los subgrupos xérico y 
subhúmico.

Suelo fersialítico pardo (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Nivel guia de cineritas violetas y verdes ("pizarras moradas")

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Mezcla de especies arbóreas K: 0,478

Valores USLE:

R: 150

LS: 13,54

C: 0,050

A: 48,6Longitud de ladera: 160 m

Area de drenaje específica: 120

Insolación: 39

Indice de humedad: 5,93

Unidad Cartográfica: 421

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
2.5Y5/4, Pardo oliva claro

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bw

Color en
10YR6/6, Amarillo parduzco

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Granular

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-20

Reacción
Medianamente ácido

CBw

Color en
10YR6/4, Pardo claro amarillento

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Granular

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
105-50

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
120-105

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,05,3A 44,4 60,1 28,9 11,020 152,710,05 2,22 0,13 72,8 69,4 107,0

4,15,6Bw 66,8 59,6 26,7 13,730 302,640,03 0,57 0,03 101,5 91,7 149,2

4,35,6CBw 57,4 57,6 29,4 13,155 512,730,04 1,03 0,10 91,8 85,2 135,1

C 15

96Total: 246,3 391,3
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Carretera Nerva - El Castillo de las Guardas, carril a la derecha después de pasar el río Jarrama, antes de curva a la derecha, 
junto a Casa de los Caleros.

X= 723.050

Y= 4.174.600

Altitud = 367

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 14

Pedregosidad: 75 Afloramientos rocosos: 25 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Fuego

Profundidad útil: 55

Clasificación FAO (1999):
Cambisol, por la presencia de un horizonte cámbico sin otras propiedades indicadoras.
La abundancia de gruesos en todo el perfil marca el carácter Esquelético, y el color rojizo determina el carácter Crómico. El alto 
porcentaje de materiales gruesos coloca este suelo muy cerca de los regosoles.
A falta de información sobre el complejo de cambio, el pH de cambio indica un posible carácter Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media sitúa este perfil como Inceptisol. Con régimen de 
temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda clasificado como 
Xerochrept. El pH bajo indica un posible Dystric Xerochrept.

Reseña

El punto de muestreo se localiza en la parte alta de una ladera 
con fuerte pendiente. Los afloramientos rocosos y la fuerte 
pedregosidad superficial del perfil hacen pensar que en este 
punto deben confluir varias circunstancias adversas a la 
evolución edáfica, como pueden ser:
Pérdidas de materiales finos por erosión superficial. Aunque la 
pendiente es suave, al tratarse de una cumbrera, se trata de un 
emisor de sedimentos de forma natural, ayudado por fuego y 
pastoreo.
 Roca resistente a la alteración y condiciones de escasa humedad.
Como aspecto positivo cabe destacar que por tratarse de una roca 
esquistosa con buzamiento oblicuo, se aprecia una gran 
heterogeneidad en la profundidad y desarrollo del perfil, 
existiendo vetas más profundas que permiten la presencia de 
arbolado claro. Su potencialidad productiva es muy escasa, dada 
la escasez de tierra fina y lo somero del perfil, que proporciona 
valores de C.R.A. muy pequeños. Por su elevada pedregosidad y 
pendiente debe ir orientado a la protección.

MUESTREO Cambisol Esqueleti-Crómico (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Esqueleti-Crómico (Dístrico)

Dystric Xerochrept

A ócrico: horizonte muy delgado.
Bw cámbico: evidencia de alteración por leve acumulación de arcillas y cierta organización estructural, a pesar de contener más del 50% de gruesos.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo fersialítico pardo por su pH ligeramente inferior a 6, sus condiciones climáticas, la naturaleza silícea de la roca y la ausencia de un horizonte Bt 
claro. Se le añaden además los subgrupos xérico y lítico por el régimen hídrico y la elevada pedregosidad que presenta.

 Suelo fersialítico pardo (xérico, lítico)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y grauwacas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral degradado K: 0,582

Valores USLE:

R: 150

LS: 0,42

C: 0,049

A: 1,8Longitud de ladera: 2 m

Area de drenaje específica: 2

Insolación: 28

Indice de humedad: 2,66

Unidad Cartográfica: 610

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Seco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
8-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bw

Color en
7.5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franca

Fresco Estructur
Fuerte Bloques subangulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
27-8

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
7.5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franca

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
53-27

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,15,4A 39,2 49,8 35,0 15,38 112,670,04 3,56 0,02 132,0 105,2 148,6

4,05,3Bw 22,8 43,7 39,3 16,919 112,750,02 1,03 0,02 56,4 41,9 65,5

3,95,3C 23,6 49,3 37,0 13,726 142,830,02 0,88 0,02 52,8 40,1 61,4

36Total: 187,3 275,5
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Tomando el recorrido R2, antes de llegar al R5, dejando justo enfrente la pista a Casa de los Barranquillos. Ladera hacia el S.X= 681.521

Y= 4.165.654

Altitud = 151

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 15

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Pastoreo - dehesa

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
Se trata de un Cambisol, al presentar un horizonte cámbico. La presencia de roca dura continua a menos de 50 cm de profundidad 
pertenece a la unidad Endoléptico. Su coloración rojiza le asigna la unidad Crómico, y la pobreza en bases que demuestra su pH 
de cambio le asigna la unidad complementaria Dístrico

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media sitúa este perfil como Inceptisol. Con régimen de 
temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda clasificado como 
Xerochrept; Typic pues presenta las características centrales del grupo.

Reseña

Se trata de un suelo formado sobre tobas ácidas y quizás otros 
materiales piroclásticos muy antiguos, como brechas y 
aglomerados; la meteorización de estos materiales tiene como 
resultado un sustrato rico en arenas y limos, y pobre en arcillas; 
puede adivinarse además una baja capacidad de intercambio 
catiónico, dado el salto que se produce entre los pHs de la 
solución del suelo y de cambio. Esto puede estar motivado por la 
escasez general de cationes en el suelo, que hace que la 
determinación inicial del pH al agua (solución del suelo) apenas 
recoja ningun catión (se lee prácticamente el pH de la solución 
patrón); una vez realizada la extracción de cationes con KCl el 
descenso del pH es dramático, lo que indica que los pocos 
cationes existentes son principalmente H+ y Al+++. 
Se trata por lo tanto un terreno de baja fertilidad, a lo que puede 
unirse su profundidad media baja; su uso por lo tanto debe 
centrarse en producciones forestales de turno largo, que reciclen 
al máximo los nutrientes, para evitar su pérdida.
Este suelo se encuentra dentro del transecto 4 entre el perfil 959-
82 y el 959-83; la ubicación del 959-74 en la parte de la ladera 
donde la pendiente se suaviza puede ser la explicación de su 
mayor profundidad, por la mayor disponibilidad de agua para la 
meteorización de la roca, y la posible llegada superficial de 
materiales depositados aquí por la escorrentía superficial.

MUESTREO Cambisol Endolepti-Crómico (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Endolepti-Crómico (Dístrico)

Typic  Xerochrept

Horizonte superficial de espesor igual a 20 cm y escasamente orgánico: ócrico.
Horizonte de profundidad espeso y bien diferenciado estructuralmente de los materiales subyacentes, especialmente por el contenido en tierra fina: 
cámbico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad poco diferenciado y la roca silícea lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden además los subgrupos xérico y 
subhúmico.

Suelo fersialítico pardo  (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas acidas e intermedias (localmente basicas)

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Quercíneas K: 0,937

Valores USLE:

R: 150

LS: 4,79

C: 0,016

A: 10,8Longitud de ladera: 101 m

Area de drenaje específica: 101

Insolación: 32

Indice de humedad: 6,51

Unidad Cartográfica: 1410

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Aglomerados y cuarcitas

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Neutro

Bw

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur
Moderada Laminar fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Aglomerados

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-20

Reacción
Neutro

BC

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Aglomerados

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-45

Reacción
Neutro

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,66,9A 84,9 42,2 48,0 9,720 402,530,08 1,33 0,07 202,4 171,0 238,1

4,56,8Bw 72,0 40,5 50,7 8,825 412,540,08 0,38 0,10 164,5 141,5 193,5

3,67,1BC 51,9 48,9 39,5 11,615 162,580,08 0,30 0,07 109,4 87,5 128,7

97Total: 400,0 560,3
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Subiendo la ladera junto a calicata 959-74.X= 681.544

Y= 4.165.640

Altitud = 156

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 19

Pedregosidad: 35 Afloramientos rocosos: 10 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
Se trata de un Cambisol, al presentar un horizonte cámbico. La presencia de roca dura continua a menos de 50 cm de profundidad 
pertenece a la unidad Endoléptico. Su coloración rojiza le asigna la unidad Crómico, y la pobreza en bases que demuestra su pH 
de cambio le asigna la unidad complementaria Dístrico

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media sitúa este perfil como Inceptisol. Con régimen de 
temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda clasificado como 
Xerochrept; subgrupo Lithic, por la presencia de roca a menos e 50 cm de profundidad.

Reseña

Se trata de un suelo formado sobre tobas ácidas y quizás otros 
materiales piroclásticos muy antiguos, como brechas y 
aglomerados; la meteorización de estos materiales tiene como 
resultado un sustrato rico en arenas y limos, y pobre en arcillas; 
puede adivinarse además una baja capacidad de intercambio 
catiónico, dado el salto que se produce entre los pHs de la 
solución del suelo y de cambio. Esto puede estar motivado por la 
escasez general de cationes en el suelo, que hace que la 
determinación inicial del pH al agua (solución del suelo) apenas 
recoja ningun catión (se lee prácticamente el pH de la solución 
patrón); una vez realizada la extracción de cationes con KCl el 
descenso del pH es superior a 2 unidades, lo que indica que los 
pocos cationes existentes son principalmente H+ y Al+++. 
Se trata por lo tanto un terreno de baja fertilidad, a lo que puede 
unirse su baja profundidad; su uso por lo tanto debe centrarse en 
producciones forestales de turno largo, que reciclen al máximo 
los nutrientes, para evitar su pérdida.
Este suelo se encuentra dentro del transecto 4 haciendo pareja 
con el perfil 959-74; al localizarse cercano a la parte culminal de 
la ladera su carácter somero se acentúa, hasta convertirse en roca 
aflorante.

MUESTREO Cambisol Endolepti-Crómico (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Endolepti-Crómico (Dístrico)

Lithic  Xerochrept

Horizonte superficial de espesor inferior a 20 y escásamente orgánico: ócrico.
Horizonte de profundidad espeso y bien diferenciado de los materiales subyacentes, aunque presente discontinuidades por afloramientos rocosos: cámbico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad poco diferenciado y la roca silícea lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden además los subgrupos xérico, 
lítico y subhúmico.

Suelo fersialítico pardo  (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas acidas e intermedias (localmente basicas)

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Quercíneas K: 0,797

Valores USLE:

R: 150

LS: 5,00

C: 0,041

A: 24,5Longitud de ladera: 66 m

Area de drenaje específica: 66

Insolación: 31

Indice de humedad: 5,85

Unidad Cartográfica: 1410

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Brechas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Ligeramente ácido

B/R

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos Brechas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
48-15

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,16,5A 74,8 48,8 39,9 11,415 282,530,09 0,52 0,08 185,8 161,8 221,5

4,46,2B/R 88,6 36,7 51,8 11,633 712,410,11 1,14 0,08 214,5 189,7 264,8

99Total: 351,5 486,3
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Por debajo de la 959-89, parte baja de la ladera.X= 682.941

Y= 4.170.396

Altitud = 152

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 35

Pedregosidad: 80 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblado

Profundidad útil: 100

Clasificación FAO (1999):
Horizonte cámbico sin otros rasgos preferenciales asignan el grupo Cambisol. La abundancia de gruesos en profundidad le asigna 
la unidad Endoesquelético y la fuerte coloración roja Ródico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media incluye este perfil entre los Inceptisols.
Con régimen de temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda 
clasificado como Xerochrept con las características típicas del grupo.

Reseña

Suelo profundo, aunque algo escaso en tierra fina, y con fuerte 
pendiente que condicionan el valor de la CRA, que tiene un 
carácter medio. La roca volcánica de carácter básico es la 
responsable de la textura franco-arcillosa y la riqueza en bases.

MUESTREO Cambisol Endoesqueleti-Ródico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Endoesqueleti-Ródico

Typic Xerochrept

A ócrico: horizonte delgado y débilmente orgánico.
Bw cámbico: horizonte con una acumulación incipiente de arcilla y sin estructura de roca.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de alteración en  profundidad sin acumulación de arcillas, y la roca madre silícea, lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, subhúmico y rojizo, debido al régimen de humedad, el bajo contenido en materia orgánica y la coloración.

Suelo fersialítico pardo (rojizo, subhúmico, xérico)

cm

Material originario: Lavas y tobas basicas espiliticas

Reacción perfil: Medianamente básico

Vegetación:

Matorral medio con herbáceas

Matorral K: 0,566

Valores USLE:

R: 150

LS: 31,34

C: 0,007

A: 18,6Longitud de ladera: 120 m

Area de drenaje específica: 408

Insolación: 35

Indice de humedad: 7,06

Unidad Cartográfica: 1721

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Fuerte Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas básicas

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Neutro

Bw1

Color en
2.5YR3/6, Rojo oscuro

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas básicas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
35-16

Reacción
Medianamente básico

Bw2

Color en
2.5YR4/6, Rojo

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Laminar fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Lavas básicas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
63-35

Reacción
Medianamente básico

C

Color en
2.5YR4/6, Rojo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Lavas básicas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas 30 %

Color: 10YR4/6, Pardo amarillento oscuro
Naturaleza de los fragmentos:

100-63

Reacción
Medianamente básico

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,57,3Ap 60,8 26,9 39,1 34,016 272,540,12 2,39 0,22 171,5 143,3 256,5

5,47,4Bw1 63,6 23,0 39,9 37,119 322,700,09 1,44 0,23 166,7 132,8 256,5

5,07,4Bw2 52,0 29,8 38,9 31,328 342,690,08 0,63 0,20 120,7 102,0 185,7

5,27,5C 57,1 33,4 40,1 26,537 452,600,10 0,18 0,24 121,8 109,2 187,5

138Total: 487,3 886,2
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Igual que 959-89, cerrito de jaral antes de llegar al puente de Santiago.X= 683.709

Y= 4.170.011

Altitud = 185

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 40

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: No apreciable, probable.

Profundidad útil: 65

Clasificación FAO (1999):
Horizonte cámbico sin otros rasgos preferenciales asignan el grupo Cambisol. La aparición de roca continua a 65 cm y la 
abundancia de gruesos en general le asignan las unidades Endolepti-Esquelético y la fuerte coloración roja la unidad Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media incluye este perfil entre los Inceptisols.
Con régimen de temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda 
clasificado como Xerochrept con las características típicas del grupo.

Reseña

Suelo de abundante pedregosidad en todo el perfil, poco 
evolucionado, bajo unas condiciones de vegetación degradada y 
fuerte pendiente. La CRA es baja debido a la escasez de tierra 
fina y a la pendiente, así como el espesor que puede considerarse 
de somero a medio, dado el carácter rocoso del tercer horizonte.

MUESTREO Cambisol Endolepti-Esquelético (Crómico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Endolepti-Esquelético (Crómico)

Typic Xerochrept

A ócrico: horizonte delgado y débilmente orgánico.
Bw cámbico: horizonte en el límite de su clasificación como cámbico, al presentar un 50,8% de tierra fina; se considera como tal porque alcanza espesor 
de 15 cm y su coloración más roja que el subyacente.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de alteración en  profundidad sin acumulación de arcillas, y la roca madre silícea, lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, subhúmico, rojizo y lítico, debido al régimen de humedad, el bajo contenido en materia orgánica, la coloración y la 
abundancia de gruesos.

Suelo fersialítico pardo (rojizo, subhúmico, xérico, lítico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas, a veces abigarradas

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Matorral alto con herbáceas

Matorral degradado K: 0,861

Valores USLE:

R: 150

LS: 8,92

C: 0,005

A: 5,8Longitud de ladera: 39 m

Area de drenaje específica: 39

Insolación: 15

Indice de humedad: 4,58

Unidad Cartográfica: 1522

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Tobas y cuarcitas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-15

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
65-30

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,25,8A 69,5 31,4 46,6 22,015 222,770,10 1,53 0,16 143,9 152,3 239,8

4,26,2Bt 50,6 35,7 46,5 17,815 142,700,07 0,59 0,15 93,3 102,7 155,4

4,56,4C 48,9 27,8 54,2 18,035 342,740,07 0,64 0,15 97,8 111,6 163,0

70Total: 366,6 558,2
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Igual que 959-92, subiendo la ladera.X= 680.508

Y= 4.161.849

Altitud = 185

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 24

Pedregosidad: 45 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Laboreo superficial el último año, que elimina la hojarasca y M.O.

Profundidad útil: 55

Clasificación FAO (1999):
Horizonte cámbico sin otros rasgos preferenciales asignan el grupo Cambisol. La aparición de roca continua a 50-55 cm y la 
abundancia de gruesos en general le asignan las unidades Epilepti-Crómico, esta última por la  coloración roja.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte diagnóstico cámbico y una evolución media incluye este perfil entre los Inceptisols.
Con régimen de temperatura Térmico (Thermic), presencia de un ócrico y un régimen de humedad Xérico (Xeric), el perfil queda 
clasificado como Xerochrept, asignándosele el subgrupo Dystric por su escaso contenido en bases.

Reseña

Suelo de abundante pedregosidad en todo el perfil, poco 
evolucionado, somero, bajo unas condiciones de vegetación 
degradada y fuerte pendiente. La CRA es muy baja debido a la 
escasez de tierra fina y a la pendiente.

MUESTREO Cambisol Epilepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Cambisol Epilepti-Crómico

Dystric Xerochrept

A ócrico: horizonte delgado y débilmente orgánico.
Bw cámbico:  se considera como tal porque alcanza espesor superior a 15 cm y un incipiente enriquecimiento en arcilla.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de alteración en  profundidad sin acumulación de arcillas, y la roca madre silícea, lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, subhúmico y lítico, debido al régimen de humedad, el bajo contenido en materia orgánica  y la presencia somera de la roca 
madre.

Suelo fersialítico pardo (subhúmico, xérico, lítico)

cm

Material originario: Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos vinosos

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 1,244

Valores USLE:

R: 150

LS: 2,75

C: 0,007

A: 3,6Longitud de ladera: 20 m

Area de drenaje específica: 15

Insolación: 22

Indice de humedad: 4,14

Unidad Cartográfica: 422

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Tobas ácidas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Medianamente ácido

Bw

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur
Moderada Bloques angulares muy fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas ácidas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
33-16

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaFresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Tobas ácidas

Compacidad:

Raíces
Abundantes Medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-33

Reacción
No muestreable

R

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
55-50

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,75,7A 56,9 30,0 63,3 6,716 222,650,12 1,84 0,19 138,1 139,2 181,7

4,05,6Bw 62,1 29,5 62,0 8,517 252,370,11 1,07 0,17 147,8 146,9 194,5

C 17

R 5

47Total: 286,1 376,2
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Pinar umbrófilo después de carretera de Peroamigo. Pasada una vaguada después del perfil anterior.X= 728.114

Y= 4.180.210

Altitud = 462

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 28

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar fuerte

Influencia antrópica: Repoblación madura

Profundidad útil: 55

Clasificación FAO (1999):
Por aparecer un tanto por ciento de fragmentos rocosos que se estima debe superar el 90% a menos de 75 cm y no aparecer 
horizonte diagnóstico de profundidad, se clasifica como un Leptosol. Su gran pedregosidad le asigna la unidad Hiperesquelético. 
Por las condiciones de pH no excesivamente ácidas se le asigna también la unidad Éutrico.
Se clasifica de forma aproximada como Leptosol Hiperesqueleti-Éutrico.
Por otro lado se reseña su carácter muy local en zona de desgaste (lava) debiendo transicionar en terreno algo más favorable a 
Cambisoles, Umbrisoles y Phaeozems, en orden de mayor evolución.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Su escaso desarrollo y la inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifican el perfil como Entisol. Siendo el 
régimen de humedad Xérico (Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 
cm de la superficie.

Reseña

Perfil somero, con un espesor por debajo de la media habitual en 
suelos sobre litologías de pizarras metamórficas. Esto puede 
deberse a las formas convexas del terreno, al tratarse de una zona 
alomada. La escasa profundidad (en este caso) y el elevado 
contenido en fragmentos gruesos, hacen que estos suelos posean 
una baja capacidad de uso y deban conservarse.

MUESTREO Leptosol Hiperesqueleti-Éutrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Hiperesqueleti-Éutrico

Lithic Xerorthent

A ócrico: por su escasez en M.O y espesor.
BwA con tendencia a cámbico aunque sin alcanzar los espesores suficientes.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. Por no 
presentar horizonte de acumulación se clasifica como suelo fersialítico pardo subgrupo lítico, debido a su escaso contenido en tierra fina, que lo acerca 
notablemente a un Ránker de pendiente.

Suelo fersialítio pardo (xérico, lítico, rojizo)

cm

Material originario: Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

K: 0,624

Valores USLE:

R: 200

LS: 8,55

C: 0,006

A: 6,4Longitud de ladera: 97 m

Area de drenaje específica: 72,75

Insolación: 25

Indice de humedad: 5,56

Unidad Cartográfica: 822

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR3/3, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
11-0

Reacción
Medianamente ácido

BwA

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-11

Reacción
No muestreable

CB

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-25

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,85,8A 59,5 45,9 41,4 12,811 612,420,09 4,16 0,41 136,5 128,3 189,5

BwA 14

CB 20

61Total: 128,3 189,5
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939-40

Por la carretera hacia El Madroño hasta llegar a un cruce, donde cogemos el carril izquierdo. Seguimos por este carril, y 
tomamos la segunda pista a la derecha, cruzando el arroyo y muestreando en la ladera norte. Se realiza sobre terraza.

X= 724.849

Y= 4.172.520

Altitud = 450

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 30

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 30 Erosión: Laminar ligera y regueros

Influencia antrópica: Aterrazado/subsolado

Profundidad útil: 30

Clasificación FAO (1999):
Presenta roca dura y continua a una profundidad menor de 25 cm, por lo pertenece al grupo Leptosol.
Presenta características de pH que permiten estimar la unidad Dístrico.
Por lo tanto se clasifica como Leptosol Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Su escaso desarrollo y la inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifican el perfil como Entisol. Siendo el 
régimen de humedad Xérico (Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 
cm de la superficie.

Reseña

Suelo muy somero, con abundancia de fragmentos gruesos y una 
reacción ácida, aunque menos que los perfiles localizados sobre 
rocas más ricas en cuarzo.
La alteración de la roca es poco perceptible y es precisamente la 
litofacies quien va a delimitar claramente esta unidad de suelos, 
pues toda la zona presenta superficialmente los mismos colores 
claros que originan el topónimo de "Sierras Blancas".

MUESTREO Leptosol Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Dístrico

Lithic Xerorthent

AC ócrico
R, roca dura y continua.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo muy poco evolucionado que sólo presenta un horizonte superficial incipiente, y descansa sobre roca dura: Litosuelo. El régimen de humedad y la 
escasez de materia orgánica le hacen corresponder los subgrupos xérico y subhúmico.

Litosuelo (xérico, silíceo, subhúmico)

cm

Material originario: Aglomerados y brechas basicas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral degradado K: 0,765

Valores USLE:

R: 150

LS: 9,46

C: 0,010

A: 10,9Longitud de ladera: 75 m

Area de drenaje específica: 75

Insolación: 20

Indice de humedad: 5,52

Unidad Cartográfica: 922

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

AC

Color en
10YR6/3, Pardo pálido

TexturaSeco Estructur
Moderada Bloques subangulares mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Fuertemente ácido

R

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-20

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,25,3AC 52,2 49,7 36,5 13,820 202,500,09 1,51 0,09 98,3 91,5 140,4

R 10

20Total: 91,5 140,4
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Por encima de la 959-103, a media ladera (mitad del transecto).X= 677.143

Y= 4.167.631

Altitud = 112

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 34

Pedregosidad: 40 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antiguo laboreo

Profundidad útil: 15

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, que presenta roca dura continua a menos de 25 cm de profundidad. No 
presenta otras características distintivas especiales, por lo que se le asigna la unidad Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo muy somero y pedregoso, y pobre en bases, que presenta 
roca dura a sólo 15 cm del suelo, lo que establece unas 
condiciones muy limitantes en ese punto de la ladera.
Estas características pueden ser en parte achacadas a la naturaleza 
de la roca madre, pizarrosa, de lenta meteorización, y por otro 
lado al manejo secular pastoral de estas lomas del Andévalo, que 
ha provocado la degradación de la vegetación y desprotección del 
suelo frente a la erosión.

MUESTREO Leptosol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Háplico

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado y sin condiciones de color para úmbrico, a pesar del buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo con unas condiciones de roca muy limitantes que se ha clasificado como Ránker de pendiente. La pendiente no resulta excesiva pero es muy posible 
que el manejo y la escasa alterabilidad de la roca hayan producido esta situación.

Ránker de pendiente (xérico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral K: 0,514

Valores USLE:

R: 150

LS: 14,68

C: 0,006

A: 6,8Longitud de ladera: 57 m

Area de drenaje específica: 121,98

Insolación: 26

Indice de humedad: 5,88

Unidad Cartográfica: 1121

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franca

Seco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
11-0

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaFresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pizarras

Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-11

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,75,8A 65,3 39,8 37,9 22,311 162,490,10 3,20 0,20 148,6 135,0 225,2

C 4

16Total: 135,0 225,2
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R9' "El Aguijón", pasada casa a unos 300 m del río.X= 680.875

Y= 4.169.001

Altitud = 105

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 19

Pedregosidad: 70 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Caballones

Profundidad útil: 30

Clasificación FAO (1999):
Suelo con contacto lítico a 20 cm. de profundidad, típico de los Leptosoles, y reacción ácida, con un pH de cambio muy bajo (4), 
que le asignan la unidad Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

La situación cercana a la divisoria de aguas puede ser la principal 
razón de la escasa profundidad de este suelo, que por otra parte 
es frecuente sobre estas rocas pizarrosas. La enorme diferencia 
con el perfil colindante (959-65) y la inclinación de los estratos, 
hacen pensar que se trate de una zona de cierre, aflorante en 
épocas recientes.

MUESTREO Leptosol Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Dístrico

Lithic Xerorthent

Ap ócrico: horizonte con gradeo superficial, que enmascara una posible diferenciación mayor.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo poco evolucionado, con horizontes A y C solamente. Se añaden los subgrupos silíceo, xérico, rojizo y subhúmico, debido al régimen de humedad, 
la coloración y la escasez de materia orgánica en superficie.

Litosuelo (silíceo, xérico, rojizo, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Eucaliptal K: 0,706

Valores USLE:

R: 150

LS: 3,12

C: 0,193

A: 63,7Longitud de ladera: 30 m

Area de drenaje específica: 30

Insolación: 36

Indice de humedad: 5,06

Unidad Cartográfica: 1110

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y cuarcitas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
-20

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,05,5Ap 73,2 31,2 41,9 26,920 422,690,08 1,31 0,01 252,3 194,9 258,3

C

42Total: 194,9 258,3
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R9' "El Aguijón", pasada casa a unos 300 m del río. A 50 m de la calicata 959-64 y de la 959-65, pero subiendo ligeramente la 
ladera que se situa por encima de los citados puntos.

X= 680.931

Y= 4.168.968

Altitud = 112

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 10

Pedregosidad: 90 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Caballones, repoblación, subsolado.

Profundidad útil: 25

Clasificación FAO (1999):
Suelo con contacto lítico a 8 cm. de profundidad, típico de los Leptosoles, y reacción ácida, con un pH de cambio muy bajo (4), 
que le asignan la unidad Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo localizado en la cercanía del perfil 959-64 y 959-65 con 
características análogas al primero, esto es, escasa profundidad y 
gran pedregosidad superficial. Probablemente estas condiciones 
obedecen a una situación en una antigua cresta ya desgastada. 
Lógicamente su potencial es muy escaso.

MUESTREO Leptosol Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Dístrico

Lithic Xerorthent

Ap ócrico: debido al escaso espesor de este horizonte superficial.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo poco evolucionado, con un horizonte A incipiente sobre roca dura. Se añaden además los subgrupos silíceo, xérico, rojizo y subhúmico, debido al 
régimen de humedad, la coloración y la escasez de materia orgánica en superficie.

Litosuelo (silíceo, xérico, rojizo, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Eucaliptal K: 0,775

Valores USLE:

R: 150

LS: 1,57

C: 0,183

A: 33,4Longitud de ladera: 50 m

Area de drenaje específica: 37,5

Insolación: 28

Indice de humedad: 5,93

Unidad Cartográfica: 1110

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
8-0

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-8

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,15,5Ap 61,3 41,0 43,0 16,08 142,790,10 1,97 0,00 170,0 124,6 188,9

C 17

14Total: 124,6 188,9
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Subiendo la ladera, junto a calicata 75, izquierda de la vaguada.X= 687.790

Y= 4.162.112

Altitud = 91

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 30

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 16

Clasificación FAO (1999):
Presencia de roca dura continua a 16 cm de profundidad, sin que le sea aplicable ninguna otra unidad que la central: Leptosol 
Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo en el que el material parental ejerce una influencia 
fundamental sobre su construcción, debido a la escasa 
meteorización que sufren las grauwacas, lo que va acompañado 
de su posición en ladera de fuerte pendiente. Sus condiciones de 
CRA y profundidad son muy limitantes, precisando vegetación 
muy estable y xerofítica, como matorral o pinar.

MUESTREO Leptosol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Háplico

Lithic Xerorthent

Un único horizonte de  espesor inferior a 20 cm, abundantemente rocoso  y escásamente orgánico: ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo muy poco evolucionado que sólo presenta un horizonte superficial incipiente, y descansa sobre roca dura: Litosuelo. Se le añaden además los 
subgrupos silíceo, arídico y subhúmico.

Litosuelo (silíceo, xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,815

Valores USLE:

R: 150

LS: 6,96

C: 0,233

A: 198,3Longitud de ladera: 60 m

Area de drenaje específica: 45

Insolación: 26

Indice de humedad: 5,01

Unidad Cartográfica: 1221

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

AC

Color en
7.5YR4/3, Pardo a Pardo oscuro

Textura
Franca

Mojado Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
-

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,75,6AC 56,2 44,6 42,7 12,716 182,680,07 1,85 0,06 113,2 110,2 161,7

C

18Total: 110,2 161,7
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Por encima de calicata 75, subiendo la ladera, a la derecha de la vaguada.X= 687.779

Y= 4.162.124

Altitud = 95

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 35

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 30

Clasificación FAO (1999):
Presencia de roca dura continua a 17 cm de profundidad, sin que le sea aplicable ninguna otra unidad que la central: Leptosol 
Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo situado por encima del perfil 959-76, con el que tiene un 
gran parecido; el material parental ejerce una influencia 
fundamental sobre su construcción, debido a la escasa 
meteorización que sufren las grauwacas, lo que va acompañado 
de su posición en ladera de fuerte pendiente. Sus condiciones de 
CRA y profundidad son muy limitantes, precisando vegetación 
muy estable y xerofítica, como matorral o pinar.

MUESTREO Leptosol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Háplico

Lithic Xerorthent

Un único horizonte de  espesor inferior a 20 cm, abundantemente rocoso  y escásamente orgánico: ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo muy poco evolucionado que sólo presenta un horizonte superficial incipiente, y descansa sobre roca dura: Litosuelo. Se le añaden además los 
subgrupos silíceo, xérico y subhúmico.

Litosuelo (silíceo, xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,705

Valores USLE:

R: 150

LS: 9,82

C: 0,256

A: 265,7Longitud de ladera: 59 m

Area de drenaje específica: 59

Insolación: 30

Indice de humedad: 5,13

Unidad Cartográfica: 1221

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

AC

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Mojado Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
17-0

Reacción
Medianamente ácido

C/R

Color en
5Y6/3, Oliva pálido

TexturaHúmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-17

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,85,9AC 59,1 47,0 37,5 15,517 182,710,07 1,66 0,08 108,7 107,5 167,2

C/R 28

18Total: 107,5 167,2
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Bajando ladera en la misma línea que la 959-77.X= 687.783

Y= 4.162.133

Altitud = 88

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 39

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 20

Clasificación FAO (1999):
Presencia de roca dura continua a 19 cm de profundidad, sin que le sea aplicable ninguna otra unidad que la central: Leptosol 
Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo situado por encima de los perfiles 959-76 y 959-77, con 
los que guarda un gran parecido; el material parental ejerce una 
influencia fundamental sobre su construcción, debido a la escasa 
meteorización que sufren las grauwacas, lo que va acompañado 
de su posición en ladera de fuerte pendiente. Sus condiciones de 
CRA y profundidad son muy limitantes, precisando vegetación 
muy estable y xerofítica, como matorral o pinar.

MUESTREO Leptosol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Háplico

Lithic Xerorthent

Un único horizonte de  espesor inferior a 20 cm, abundantemente rocoso  y escásamente orgánico: ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo muy poco evolucionado que sólo presenta un horizonte superficial incipiente, y descansa sobre roca dura: Litosuelo. Se le añaden además los 
subgrupos silíceo, xérico y subhúmico.

Litosuelo (silíceo, xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,835

Valores USLE:

R: 150

LS: 13,24

C: 0,256

A: 424,5Longitud de ladera: 79 m

Area de drenaje específica: 79

Insolación: 32

Indice de humedad: 5,31

Unidad Cartográfica: 1221

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

AC

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Mojado Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
19-0

Reacción
Medianamente ácido

C/R

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
-

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,65,9AC 61,9 36,4 44,9 18,719 232,620,06 1,22 0,10 119,6 127,4 196,1

C/R

23Total: 127,4 196,1
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Coronando la ladera del muestreo 79.X= 687.723

Y= 4.162.115

Altitud = 106

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 27

Pedregosidad: 25 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 25

Clasificación FAO (1999):
Presencia de roca dura continua a 25 cm de profundidad, sin que le sea aplicable ninguna otra unidad que la central: Leptosol 
Háplico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo situado por encima de los perfiles 959-75, 76, 77 y 78, 
(transecto nº3) con los que guarda un gran parecido; el material 
parental ejerce una influencia fundamental sobre su construcción, 
debido a la escasa meteorización que sufren las grauwacas. En 
este caso, el perfil se sitúa en parte alta de ladera, con pendiente 
media y la variación es apenas perceptible respecto al resto de la 
ladera, observándose un horizonte incipiente C/R muy rocoso y 
delgado, a partir de los 12 cm.
Por lo tanto, al igual que los perfiles de media ladera, sus 
condiciones de CRA y profundidad son muy limitantes, 
precisando vegetación muy estable y xerofítica, como matorral o 
pinar.

MUESTREO Leptosol Háplico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Háplico

Lithic Xerorthent

Horizonte superficial de espesor inferior a 20 cm, abundantemente rocoso  y escásamente orgánico: ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo muy poco evolucionado que sólo presenta un horizonte superficial incipiente, y descansa sobre roca dura: Litosuelo. Se le añaden además los 
subgrupos silíceo, xérico y subhúmico.

Litosuelo (silíceo, xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,756

Valores USLE:

R: 150

LS: 3,66

C: 0,068

A: 28,2Longitud de ladera: 19 m

Area de drenaje específica: 19

Insolación: 27

Indice de humedad: 4,25

Unidad Cartográfica: 1221

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

AC

Color en
5YR3/4, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franca

Mojado Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
12-0

Reacción
Medianamente ácido

CR

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-12

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,85,8AC 60,4 43,5 40,0 16,512 162,580,07 1,56 0,10 130,2 115,1 178,3

CR 13

16Total: 115,1 178,3
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A 11 m de 959-80.X= 687.718

Y= 4.162.104

Altitud = 108

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 16

Pedregosidad: 25 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 25

Clasificación FAO (1999):
La presencia de roca dura continua a 25 cm de profundidad define el grupo Leptosol. Las condiciones de reacción del suelo 
moderadamente ácidas permiten asignar la unidad Éutrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo situado por encima de los perfiles 959-75, 76, 77,  78 y 80, 
(transecto nº3) con los que guarda un gran parecido; el material 
parental ejerce una influencia fundamental sobre su construcción, 
debido a la escasa meteorización que sufren las grauwacas. En 
este caso, el perfil se sitúa en zona culminal, con pendiente 
suave, apreciándose un ligero incremento de la profundidad, 
probablemente debido a la disminución de los flujos de 
escorrentía superficial en esta zona.
Al igual que los perfiles de media ladera, sus condiciones de 
CRA y profundidad son muy limitantes, pues además también 
recibe menos agua, precisando vegetación muy estable y 
xerofítica, como matorral o pinar.

MUESTREO Leptosol Éutrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Leptosol Éutrico

Lithic Xerorthent

Un único horizonte, abundantemente rocoso  y escásamente orgánico: ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo muy poco evolucionado que sólo presenta un horizonte superficial incipiente, y descansa sobre roca dura: Litosuelo. Se le añaden además los 
subgrupos silíceo, xérico y subhúmico.

Litosuelo (silíceo, xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,714

Valores USLE:

R: 150

LS: 1,14

C: 0,068

A: 8,3Longitud de ladera: 8 m

Area de drenaje específica: 8

Insolación: 29

Indice de humedad: 3,91

Unidad Cartográfica: 1210

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

AC

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-0

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,16,1AC 55,9 41,9 39,0 19,125 362,610,06 1,42 0,04 142,6 106,0 169,8

36Total: 106,0 169,8

Página 37959-81 Leptosol



939-1

Pista de Nerva hacia La Granada de Río Tinto, 1 Km después de cruzar la Rivera de las Majadillas. Pista a la derecha hasta 
cruzar La Rivera de la Adelfilla del chaparral, donde tomamos un camino 90º a la izquierda.

X= 720.900

Y= 4.179.700

Altitud = 340

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 40

Pedregosidad: 75 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación Pinus pinea

Profundidad útil: 85

Clasificación FAO (1999):
Perfil enriquecido en arcilla hasta gran profundidad, por lo que se clasifica como un Luvisol Profóndico. Su color le asigna 
también la unidad Crómico.
Clasificación: Luvisol Profondi-Crómico

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifican el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Haploxeralf.

Reseña

Suelo de buenas cualidades hídricas en cuanto a profundidad y 
textura, aunque su drenaje es algo excesivo. 
La roca granítica produce texturas arenosas de los materiales 
meteorizados, siendo la meteorización muy profunda. 
Nutricionalmente se trata de un suelo algo pobre.

MUESTREO Luvisol Profondi-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Profondi-Crómico

Typic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado y con escaso contenido en M.O.
Bt no se considera árgico por el escaso espesor del horizonte suprayacente.
BtC árgico.
El horizonte C también cumple las condiciones de horizonte diagnóstico árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Granitos, leucogranitos, granitos granofidicos y porfídicos

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Eucaliptal K: 0,458

Valores USLE:

R: 150

LS: 19,62

C: 0,109

A: 147,0Longitud de ladera: 145 m

Area de drenaje específica: 145

Insolación: 37

Indice de humedad: 5,89

Unidad Cartográfica: 121

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
14-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
7.5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
40-14

Reacción
Ligeramente ácido

BtC

Color en
7.5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Prismática

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Granito

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
75-40

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
10YR7/6, Amarillo

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Prismática

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Granito

Compacto
Compacidad:

Raíces
Ausencia

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
120-75

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,15,6A 90,5 72,2 23,0 4,814 132,680,04 0,90 0,14 91,8 108,3 152,9

4,46,2Bt 93,9 2,9 24,0 7,226 262,710,02 0,52 0,05 101,0 132,1 168,3

4,55,2BtC 96,3 67,6 21,6 10,735 372,610,81 0,00 0,16 105,6 110,0 175,9

4,66,0C 98,9 66,9 21,4 11,845 502,630,03 0,10 0,12 112,2 114,6 187,0

126Total: 465,1 684,1

Página 38939-1 Luvisol



939-10

Tomando pista que sale frente carretera del Peralejo, cruzando las minas hasta pasar delante del puente de ferrocarril, se 
desciende por un camino a la derecha. Muestreamos subiendo la ladera hacia el noroeste. Localizado dentro de la reserva natural 

X= 731.984

Y= 4.174.569

Altitud = 335

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 14

Pedregosidad: 25 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación y desbroce

Profundidad útil: 90

Clasificación FAO (1999):
Aunque presenta propiedades álicas (pHKCl<4) en los horizontes superficiales, estas condiciones no predominan entre los 25 y 
100 cm de profundidad. Por ello se clasifica como Luvisol. La coloración rojiza de Bt asigna la unidad Crómico. Aunque los pHs 
de la solución del suelo no son excesivamente ácidos el fuerte contraste con la reacción de cambio indica la unidad Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35%, ya que las condiciones de pHKCl < 4 no 
predominan entre los 25 y 100 cm de profundidad, tipifican el perfil como Alfisol. Con régimen de humedad xérico (Xeric), 
Xeralf. Al no presentar condiciones para ser incluido en otro tipo de xeralfs, Haploxeralf. El porcentaje de V<75% en los 75 cm 
superiores lo clasifica como Ultic Haploxeralf.

Reseña

Suelo que presenta fuertes contrastes:
la fuerte variación en el contenido en tierra fina podría explicarse 
en parte por la deposición de materiales de arrastre en la zona, al 
dulcificarse la pendiente. 
 importante acumulación de arcilla formando bolsas en los 
horizontes más profundos, lo que puede deberse a la fisuración 
de la roca, favorecida quizás por el laboreo.
Condiciones hídricas medias, gracias a la citada fisuración, y a 
pesar del bajo contenido en tierra fina. Las zonas profundas 
aparecen también como una reserva de nutrientes.

MUESTREO Luvisol Cromi-Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Cromi-Dístrico

Ultic Haploxeralf

A ócrico: buen contenido en M.O. pero escaso espesor.
Bt árgico.
BtC podría considerarse árgico, pero el contenido en tierra fina es bajo.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Por su pH inferior a 6 y sus condiciones climáticas debe tratarse de un suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden además los subgrupos xérico, litico y 
subhúmico, por el régimen de humedad, su escaso contenido en tierra fina y la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras y filitas mosqueadas

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Eucaliptal K: 0,769

Valores USLE:

R: 150

LS: 2,66

C: 0,315

A: 96,6Longitud de ladera: 44 m

Area de drenaje específica: 44

Insolación: 36

Indice de humedad: 5,75

Unidad Cartográfica: 810

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR3/4, Pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Granitos

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
12-0

Reacción
Muy fuertemente ácido

Bt

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Roca a determinar

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-12

Reacción
Medianamente ácido

BtC

Color en
10YR7/4, Pardo muy pálido

Textura
Franca

Fresco Estructur
Columnar

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Roca a determinar

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-30

Reacción
Medianamente ácido

C(Bt)

Color en
10YR5/8, Pardo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Maciza

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
90-45

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,65,0A 81,9 51,8 40,5 7,712 222,660,02 2,48 0,02 185,4 154,1 215,6

3,85,8Bt 48,5 51,6 39,1 9,218 232,640,01 0,57 0,19 127,4 108,7 143,5

3,86,0BtC 42,6 44,1 37,1 18,815 232,620,02 0,52 0,19 154,0 125,0 170,9

4,76,5C(Bt) 31,9 31,3 41,7 27,045 412,610,09 0,05 0,23 91,5 62,4 106,4

109Total: 450,1 636,4
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939-15

Frente a la casa de las Ánimas. Cuneta de un camino.X= 728.000

Y= 4.181.000

Altitud = 413

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 4

Pedregosidad: 5 Afloramientos rocosos: 10 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Pastoreo

Profundidad útil: 85

Clasificación FAO (1999):
Acumulación de árcillas en el suelo con reacción moderadamente ácida: Luvisol.
El gran espesor de los horizontes enriquecidos en arcilla lo caracteriza como Profóndico. La coloración rojiza del horizonte árgico 
le asigna la unidad Crómico.
Se clasifica como Luvisol Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifican el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Haploxeralf.

Reseña

Suelo profundo, muy adecuado para la vegetación arbórea de 
dehesa que sustenta, algo pesado y de lento drenaje, por su alto 
contenido en arcilla; no se aprecian  signos de encharcamiento.
El gran desarrollo en espesor de este perfil puede deberse a la 
roca gabroidea rica en bases, muy meteorizada, y a sus 
condiciones favorables de pendiente suave, que favorecen la 
entrada de agua en el suelo.

MUESTREO Luvisol Profondi-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Profondi-Crómico

Typic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado.
Bts árgico: el espesor del horizonte suprayacente es algo escaso, pero puede considerarse árgico dadas las características generales del perfil.
BtC árgico

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla  y el pH superficial mayor de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los subgrupos 
xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Gabros, gabros anfibolicos con piroxeno, gabros anfibólicos

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Matorral disperso con arbolado K: 0,641

Valores USLE:

R: 200

LS: 1,54

C: 0,131

A: 25,9Longitud de ladera: 261 m

Area de drenaje específica: 261

Insolación: 31

Indice de humedad: 8,78

Unidad Cartográfica: 310

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Estructur
Fuerte Granular muy fina

Humedad

Fragmentos rocosos:
Pocos Gabros

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Ligeramente ácido

Bts

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad

Fragmentos rocosos:
Muy pocos

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
36-16

Reacción
Medianamente ácido

BtC

Color en
Amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Muy pocos

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
85-36

Reacción
Neutro

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,06,5A 87,7 40,1 41,2 18,716 492,650,20 2,32 0,02 306,9 232,2 335,1

5,25,6Bts 99,7 38,1 38,6 23,320 572,431,82 0,77 0,05 282,7 187,3 314,2

5,57,1BtC 97,7 38,1 39,2 22,649 1402,450,13 1,55 0,07 286,0 191,7 317,7

246Total: 611,2 967,0
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939-25

Carretera Valdeflores, carril a Peroamigo frente a casa del agua. Cuneta.X= 730.890

Y= 4.179.477

Altitud = 506

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 7

Pedregosidad: 3 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Pastoreo

Profundidad útil: 100

Clasificación FAO (1999):
Acumulación de árcillas en el suelo con reacción moderadamente ácida: Luvisol.
El desarrollo del horizonte iluvial en profunidad es importante por lo que se asigna la unidad Profóndico.
Se clasifica como Luvisol Profóndico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Siendo el régimen de temperatura del suelo Thermic, la presencia de un horizonte árgico y una saturación en bases mayor del 35% 
clasifican el suelo como Alfisol. Un régimen de humedad Xeric y la ausencia de características que lo encuadren en otra 
clasificación lo tipifican como Typic Haploxeralf.

Reseña

Suelo intensamente meteorizado, con fenómenos patentes de 
argiluviación y argilización in situ favorecidos por una roca rica 
en bases como es la cuarzodiorita, y una pendiente suave que 
favorece la infiltración.
Excelentes propiedades hídricas, dada la profundidad y las 
buenas cualidades texturales, aunque puede resultar algo pesado 
y de permeabilidad lenta.
Su reacción neutra permite suponerle buenas cualidades 
nutricionales.

MUESTREO Luvisol Profóndico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Profóndico

Typic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado y con escaso contenido en M.O.
Bt1 no cumple condiciones de espesor como horizonte árgico.
Bt2C árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Roca madre silícea bajo clima templado-cálido con horizonte Bt y pH superficial superior a 6: suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los subgrupos 
xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Cuarzodioritas (tipo tonalita)

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral denso sin arbolado K: 0,671

Valores USLE:

R: 200

LS: 1,77

C: 0,062

A: 14,7Longitud de ladera: 98 m

Area de drenaje específica: 98

Insolación: 30

Indice de humedad: 7,24

Unidad Cartográfica: 310

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
2.5Y4/4, Pardo oliva

Textura
Arcillo-arenosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Cuarzo-dioritas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
13-0

Reacción
Medianamente básico

Bt1

Color en
2.5Y5/4, Pardo oliva claro

Textura
Franco-arcillosa

Mojado Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Pocos Cuarzo-dioritas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
38-13

Reacción
Ligeramente ácido

Bt2

Color en
2.5Y5/4, Pardo oliva claro

Textura
Franco-arcillo-arenosa

Mojado Estructur Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Pocos Cuarzo-dioritas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
110-38

Reacción
Neutro

R

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
120-110

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,37,6A 87,7 40,1 41,2 18,713 362,730,18 2,32 0,03 278,0 210,5 293,8

5,06,5Bt1 99,7 38,1 38,6 23,325 652,390,10 0,77 0,19 261,1 164,5 280,8

5,06,9Bt2 97,7 38,1 39,2 22,672 1562,510,24 1,55 0,18 216,2 135,6 232,5

R 10

257Total: 510,5 807,1
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939-3

Junto a Peroamigo, al lado de un arroyo.X= 730.856

Y= 4.180.391

Altitud = 415

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 12

Pedregosidad: 2 Afloramientos rocosos: 5 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Pastoreo

Profundidad útil: 110

Clasificación FAO (1999):
Acumulación de árcillas en el suelo con reacción moderadamente ácida: Luvisol.
La  coloración roja del horizonte árgico le asigna la unidad Crómico.
Se clasifica como Luvisol Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric), Xeralf. Con un argílico con matiz mas rojo que el 5YR y brillo<4 en húmedo tipifican el perfil como 
Typic Rhodoxeralf.

Reseña

Suelo profundo, muy adecuado para la vegetación arbórea de 
dehesa que sustenta, ya que su textura franco-arenosa facilita la 
infiltración del agua a zonas profundas, donde se encontrará 
disponible en la época seca. La ausencia de signos de 
encharcamiento mejora la aptitud forestal de este suelo.
El gran desarrollo en espesor de este perfil puede deberse a la 
roca gabroidea rica en bases, muy meteorizada, y a sus 
condiciones de ubicación en zona de glacis de pendiente suave, 
con deposiciones de materiales finos de la ladera, o incluso 
provenientes de crecidas pretéritas del arroyo cercano, por lo que 
se le pueden atribuir propiedades flúvicas.

MUESTREO Luvisol Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Crómico

Typic Rhodoxeralf

A ócrico: escaso contenido en M.O.
Bts árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial igual a 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los 
subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Gabros, gabros anfibolicos con piroxeno, gabros anfibólicos

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 0,472

Valores USLE:

R: 200

LS: 8,71

C: 0,012

A: 9,9Longitud de ladera: 440 m

Area de drenaje específica: 440

Insolación: 33

Indice de humedad: 8,21

Unidad Cartográfica: 310

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franco-arenosa

Seco Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Por determinar

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
28-0

Reacción
Medianamente ácido

Bts

Color en
2.5YR5/4, Pardo rojizo

Textura
Franco-arenosa

Seco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Por determinar

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-28

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Granular

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Por determinar

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
92-50

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,26,0A 97,2 69,5 21,3 9,228 432,620,03 0,31 0,10 152,3 111,2 173,1

4,06,1Bts 97,8 66,3 21,0 12,722 362,620,04 0,00 0,05 164,5 112,5 187,0

4,45,8C 92,3 74,5 19,8 5,842 562,590,04 0,88 0,05 132,9 103,6 151,0

135Total: 327,3 511,1
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939-32

Carretera de Nerva, después del río Jarrama, segundo carril a la izquierda.X= 721.955

Y= 4.175.475

Altitud = 255

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Fondo de valle

Pendiente: 6

Pedregosidad: 10 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Además de la repoblación, el suelo está laboreado con volteo de horizonte superficial.

Profundidad útil: 100

Clasificación FAO (1999):
Horizonte árgico con elevada capacidad de intercambio catiónico y sin propiedades álicas: gran grupo Luvisoles.
Unidades: 
Profóndico, al llegar, previsiblemente, el horizonte Bt a los 100 cm de profundidad.
Dístrico, por su acidez y pobreza en bases (se presume).
Por lo tanto Luvisol Profondi-Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifican el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Haploxeralf. 
Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Se considera probable que este suelo se haya formado sobre 
coluvios cuarcíticos provenientes de laderas próximas, dado su 
claro contraste con los suelos sobre litofacies realmente 
pizarrosas. Se le podrían asignar propiedades flúvicas, por la 
discordancia de materiales y el reparto irregular de la materia 
orgánica.
Se trata de un suelo nutricionalmente pobre, pero con buenas 
cualidades hídricas, dada su profundidad, que se ven potenciadas 
por su ubicación en una zona ligeramente elevada y con una 
suave pendiente, que evita encharcamientos profundos.

MUESTREO Luvisol Profondi-Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Profondi-Dístrico

Ultic Haploxeralf

A ócrico: el reciente laboreo puede haber causado la ausencia de  M.O.
Bt árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

matorral denso con arbolado K: 0,639

Valores USLE:

R: 150

LS: 1,98

C: 0,209

A: 39,6Longitud de ladera: 166 m

Area de drenaje específica: 166

Insolación: 31

Indice de humedad: 7,93

Unidad Cartográfica: 410

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
10YR5/6, Pardo amarillento

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
70-25

Reacción
Muy fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,25,3Ap 84,4 46,3 33,5 20,325 552,690,07 0,30 0,00 218,7 138,1 232,6

4,14,9Bt 76,6 38,1 31,7 30,245 1062,710,06 0,52 0,10 235,3 132,0 250,3

161Total: 270,1 482,9
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939-36

Pasado el río Jarrama hacia Sevilla se toma la segunda pista a la izquierda, de la carretera comarcal C-431, seguimos por esta 
pista hasta el antiguo ferrocarril, dejándolo en la primera a la derecha, hasta pasar arroyo hacia dos pequeñas lomas. En la ladera 

X= 723.349

Y= 4.175.521

Altitud = 298

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 20

Pedregosidad: 80 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación, laboreo superficial.

Profundidad útil: 45

Clasificación FAO (1999):
Luvisol, por horizonte árgico con arcillas mineralógicas. Se le asigna la clase Epiléptico por la presencia de roca superficial y  
Crómico por su color rojo.
Por lo tanto se clasifica como Luvisol Epilepti-Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil dentro de los Alfisols. Un 
régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. El suborden Lithic se le aplica por la presencia de contacto lítico en los 50 cm superficiales.

Reseña

Suelo con un exceso de fragmentos gruesos que perjudican sus 
cualidades hídricas; su localización en umbría y pendiente media 
permiten la formación de un horizonte superficial relativamente 
rico en M.O. 
Su profundidad es escasa, si bien se considera que C, a pesar de 
su elevada pedregosidad, debe ser prospectable hasta 
profundidades mayores de las prospectadas.

MUESTREO Luvisol Epilepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Epilepti-Crómico

Lithic Haploxeralf

A ócrico: por falta de espesor para clasificarlo como úmbrico.
Bt árgico: a pesar de que A no alcanza los 18cm de espesor, su transición a Bt es brusca.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla  y el pH por debajo de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido.  Se le añaden los subgrupos xérico, 
subhúmico y lítico, debido al régimen de humedad, el bajo contenido en materia orgánica  y la presencia somera de la roca madre.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral denso con arbolado K: 0,623

Valores USLE:

R: 150

LS: 3,65

C: 0,169

A: 57,6Longitud de ladera: 35 m

Area de drenaje específica: 35

Insolación: 24

Indice de humedad: 5,16

Unidad Cartográfica: 422

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR3/3, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franca

Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
2.5YR5/8, Rojo

Textura
Franca

Estructur
Fuerte Bloques angulares fina

Humedad

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-15

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-30

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,15,5A 51,7 45,6 35,7 18,715 232,440,07 1,98 0,28 156,3 127,4 187,3

4,05,9Bt 43,4 33,5 41,3 25,215 172,550,07 0,81 0,22 116,1 86,3 145,1

C 15

40Total: 213,7 332,4
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Igual que en la Calicata 939-37 pero bajando la ladera sur hasta las encinasX= 722.730

Y= 4.175.421

Altitud = 268

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 8

Pedregosidad: 5 Afloramientos rocosos: 3 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: No se aprecia

Profundidad útil: 120

Clasificación FAO (1999):
Se clasifica como un Luvisol, si bien sus características lo colocan cercano a los Umbrisoles y Cambisoles.
Unidades atribuidas: Dístrico, por su reacción ácida en parte del perfil (horizonte Bt).
Queda clasificado como Luvisol Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric) y una diferenciación gradual de horizontes lo tipifican como Haploxeralf. Su reacción ácida permite 
suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

A pesar de estar clasificado como Luvisol Háplico, este suelo no 
es en absoluto el típico de la roca sobre la que se asienta; más 
bien se intuye que por tener una posición próxima a fondo de 
valle, esta sea una zona de acumulación, parada de coluvios de 
cuarcitas y grauwacas, cuya disgregación ha generado el presente 
suelo. Es probable también que parte de la deposición sea aluvial, 
previa a la mayor excavación del cauce contiguo.
Las cualidades potenciales de este suelo son excelentes, aunque 
su localización va a encontrarse espacialmente limitada a las 
cubetas que orlan el dominio aluvial.

MUESTREO Luvisol Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Dístrico

Ultic Haploxeralf

A úmbrico: aunque el espesor de A resulta insuficiente, la dificultad en separarlo del siguiente horizonte (transición gradual), las características de color y 
materia orgánica, así como la profundidad total del perfil y la vegetación aconsejan esta clasificación. 
Bt árgico: se hace la misma reflexión que sobre el horizonte úmbrico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido.  El régimen de 
humedad  le hace corresponder el subgrupo xérico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico)

cm

Material originario: Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Matorral degradado K: 0,557

Valores USLE:

R: 150

LS: 2,90

C: 0,032

A: 7,8Longitud de ladera: 168 m

Area de drenaje específica: 168

Insolación: 34

Indice de humedad: 7,65

Unidad Cartográfica: 410

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/3, Pardo a Pardo oscuro

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos Diversa

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
13-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Diversa

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
29-13

Reacción
Fuertemente ácido

Bw

Color en
7.5YR3/3, Pardo oscuro

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Diversa

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
66-29

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en TexturaHúmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Diversa

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
92-66

Reacción
Fuertemente ácido

2C

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franco-arenosa

Mojado Estructur Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Diversa

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Gruesas (5 - 20 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
125-92

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,25,5A 91,2 41,9 38,9 19,213 442,610,08 3,36 0,34 337,4 247,2 361,7

4,05,3Bt 96,1 41,8 34,6 23,616 442,580,07 1,21 0,00 274,8 172,6 298,7

4,05,5Bw 91,7 52,0 30,8 17,237 792,610,07 0,41 0,13 212,7 139,5 231,2

4,05,5C 91,7 52,0 30,8 17,226 792,610,07 0,41 0,13 212,7 139,5 231,2

4,25,72C 78,4 61,9 22,3 15,833 552,590,07 0,40 0,10 157,3 99,0 171,0

301Total: 797,8 1293,8

Página 45939-38 Luvisol



939-39

Pista que sube desde la vía del tren y en el collado se toma a la izquierda unos 100 m y a la derecha. Abrimos en la umbría del 
pantano.

X= 722.750

Y= 4.176.470

Altitud = 315

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 42

Pedregosidad: 5 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: Repoblación artificial

Profundidad útil: 130

Clasificación FAO (1999):
Grupo Luvisol, horizonte árgico sin propiedades álicas. Unidad Crómico, por su coloración rojiza que indica, previsiblemente, un 
enriquecimiento en óxido de hierro. 
Se clasifica como: Luvisol Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifican el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Haploxeralf. 
Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Suelo con un frente de alteración profundo, similar a otros 
perfiles levantados sobre litofacies de tobas ácidas; en este caso 
la acidez está algo más atenuada, aunque es también elevada, por 
lo que aún teniendo unas buenas condiciones hídricas, la 
capacidad de suministro de nutrientes de este suelo es baja. Su 
mayor profundidad puede estar relacionada con su posición de 
umbría y la densa vegetación.

MUESTREO Luvisol Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Crómico

Ultic Haploxeralf

A ócrico: al no alcanzar el espesor requerido para horizonte úmbrico y tener un value (pureza-brillo) algo alto.
Bt árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Tobas acidas esquistosas y mineral

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Matorral K: 0,596

Valores USLE:

R: 150

LS: 17,64

C: 0,048

A: 75,6Longitud de ladera: 111 m

Area de drenaje específica: 111

Insolación: 15

Indice de humedad: 5,58

Unidad Cartográfica: 222

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/2, Gris rojizo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
17-0

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Muy pocos

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
70-17

Reacción
Medianamente ácido

BtC

Color en
5YR5/8, Rojo amarillento

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Maciza

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
94-70

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
7.5YR6/8, Amarillo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Granular

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
130-94

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,35,4A 75,2 51,4 32,1 16,517 222,540,09 2,06 0,08 131,0 138,1 218,8

4,56,0Bt 95,8 25,6 38,4 36,053 1092,540,09 0,00 0,08 206,0 184,6 355,2

4,45,8BtC 83,0 36,3 34,2 29,524 382,550,07 0,25 0,09 157,3 146,9 271,2

4,56,2C 81,3 33,9 41,1 25,036 542,490,06 0,00 0,02 151,2 155,4 260,6

223Total: 624,9 1105,8
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Subiendo ladera junto a las casas de Escalante.X= 721.000

Y= 4.177.250

Altitud = 388

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 16

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 3 Erosión: Inapreciable (laboreo)

Influencia antrópica: Repoblación y laboreo, ligeramente aterrazado

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
Acumulación de árcillas en el suelo con reacción moderadamente ácida: Luvisol.
Por la presencia de roca continua a una profundidad entre 50 y 100 cm de la superficie,
se clasifica como Luvisol Endoléptico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifican el perfil como Alfisol. Un régimen 
de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Typic 
Haploxeralf.

Reseña

Si bien la pendiente no es excesivamente fuerte, su posición en la 
cabecera de la ladera caracteriza esta zona como emisora neta de 
materiales. Ello va unido a la presencia de un edafoclima poco 
favorable (solana), por lo que el suelo se seca rápido y existen 
pocas posibilidades de alteración de los minerales, lo que puede 
explicar la extrema pedregosidad del perfil. A pesar de lo dicho, 
se aprecia una incipiente acumulación de arcilla en profundidad, 
que en ubicaciones más favorables debe conducir a la formación 
de Luvisoles háplicos.
El uso agrícola o pastoral pasado, unido a la preparación del 
terreno para su repoblación también han podido contribuir al 
rejuvenecimiento del perfil.
Se trata por tanto de un suelo de escasa profundidad y la 
vegetación a implantar en él deberá tener una finalidad protectora.

MUESTREO Luvisol Endoléptico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Endoléptico

Typic Haploxeralf

A ócrico: horizonte de color claro y con escasa M.O.
CBt árgico: horizonte muy pedregoso pero con notable enriquecimiento en arcillas.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo rojo fersialítico ácido; suelo formado en clima templado cálido sobre roca silícea, con un pH menor o igual de 6. Por su elevada pedregosidad se 
podría considerar muy cercano a un Ránker de pendiente.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas básicas (diabasas, diabasas espiliticas, metabasitas)

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Quercíneas K: 0,599

Valores USLE:

R: 150

LS: 5,63

C: 0,017

A: 8,6Longitud de ladera: 154 m

Area de drenaje específica: 115,5

Insolación: 37

Indice de humedad: 6,58

Unidad Cartográfica: 710

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franco-arenosa

Fresco-sec Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Fresco-seco

Fragmentos rocosos:
Pocos Lavas básicas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Medianamente ácido

CBt

Color en
10YR7/6, Amarillo

Textura
Franco-arenosa

Fresco Estructur
Granular

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Lavas básicas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-20

Reacción
Neutro

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,06,0A 90,9 66,3 26,9 6,820 322,610,94 1,03 0,33 161,5 136,8 191,4

5,07,0CBt 41,7 55,8 31,0 13,240 322,600,04 0,26 0,21 79,3 60,7 95,6

64Total: 197,6 287,0
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R-6, se hace muestreo parcial.X= 683.607

Y= 4.169.733

Altitud = 178

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 22

Pedregosidad: 35 Afloramientos rocosos: 25 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: Parece que hay restos de terrazas

Profundidad útil: 50

Clasificación FAO (1999):
La presencia de un horizonte árgico en condiciones de acidez intermedia indica el gran grupo Luvisoles. El carácter léptico se le 
asigna por la presencia de roca dura a menos de un metro de profundidad. La coloración roja le asigna la unidad Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf.
El suborden Lithic se le aplica por la presencia de contacto lítico en los 50 cm superficiales.

Reseña

Suelo somero, equilibrado texturalmente, muy limitado por el 
tipo de roca volcánica ácida que lo soporta. Las condiciones de 
exposición no favorecen su evolución.

MUESTREO Luvisol Lepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Lepti-Crómico

Lithic Haploxeralf

A ócrico: escaso espesor.
Bt árgico: escaso espesor, pero presenta una diferenciación neta respecto del horizonte superior y un marcado enriquecimiento en arcilla; podría presentar 
tambien una cierta acumulación de Fe, pero los contrastes de color dentro del perfil no son suficientemente acusados.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Roca madre silícea bajo clima templado-cálido con horizonte Bt y pH superficial superior a 6. El régimen de humedad, la  roca dura a menos de 50 cm, la 
coloración y la escasez de materia orgánica en superficie le añaden los subgrupos xérico, lítico, rojizo y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, lítico, rojizo, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas, a veces abigarradas

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral K: 0,791

Valores USLE:

R: 150

LS: 8,03

C: 0,061

A: 58,1Longitud de ladera: 107 m

Area de drenaje específica: 107

Insolación: 39

Indice de humedad: 6,19

Unidad Cartográfica: 1521

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos

Poco compacto
Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
12-0

Reacción
Ligeramente ácido

Bt

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos

Compacto
Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-12

Reacción
Medianamente ácido

CBw

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Fresco Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pocos

Compacto
Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
39-20

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,66,2A 89,0 49,0 41,1 9,812 252,670,11 1,35 0,02 211,5 192,7 262,3

4,26,0Bt 85,4 42,1 40,4 17,58 152,640,08 0,55 0,02 190,5 156,4 244,3

4,26,2CBw 85,9 44,1 43,7 12,319 342,630,07 0,25 0,01 176,7 155,8 226,6

74Total: 505,0 733,2
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Pista la Torerera, llegando al cruce con Calañas, ladera de pinar desbrozado justo antes de comenzar las terrazas.X= 685.813

Y= 4.164.608

Altitud = 215

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Colina

Pendiente: 29

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: 3 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Desbroce y gradeo

Profundidad útil: 75

Clasificación FAO (1999):
Se trata de un perfil con un horizonte de acumulación de arcilla muy contrastado y que presenta propiedades álicas en una parte 
del perfil, pero sólo un horizonte, por lo que en global se clasifica como Luvisol. La presencia de roca dura a 74 cm. le asigna la 
unidad Léptico y la coloración roja, la unidad Crómico. Su reacción fuertemente ácida le añade la unidad suplementaria Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Se trata de un suelo algo arcilloso, de profundidad media y 
capacidad de retención de agua media, al verse reducida por el 
escaso contenido en tierra fina y las condiciones de pendiente. 
Bien colonizado de raíces. Se aprecia claramente la influencia de 
la roca madre pizarrosa en cuanto a la pedregosidad superficial y 
la gran cantidad de fragmentos rocosos del perfil.

MUESTREO Luvisol Lepti-Crómico (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Lepti-Crómico (Dístrico)

Ultic Haploxeralf

Horizonte de superficie ócrico por su espesor menor de 20 cm. 
Horizonte de profundidad árgico muy enriquecido en arcillas, muy contrastado con el horizonte suprayacente y con un posible enriquecimiento en hierro, 
denotado por su color amarillento.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla y hierro, y el pH por debajo de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. El régimen de humedad  le 
hace corresponder el subgrupo xérico .

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,526

Valores USLE:

R: 150

LS: 6,69

C: 0,273

A: 144,1Longitud de ladera: 45 m

Area de drenaje específica: 45

Insolación: 25

Indice de humedad: 5,04

Unidad Cartográfica: 1322

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
7.5YR4/2, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras y cuarcitas

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
19-0

Reacción
Medianamente ácido

BtsC

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Laminar mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
49-19

Reacción
Fuertemente ácido

Bts

Color en
7.5YR6/4, Pardo claro

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
74-49

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,45,7Ap 58,8 49,3 32,8 17,919 282,610,09 3,01 0,00 144,8 126,5 196,3

3,85,1BtsC 72,1 26,9 33,2 39,930 592,660,08 0,63 0,02 197,1 133,1 277,6

3,95,2Bts 52,0 39,8 31,4 28,825 292,910,00 0,41 0,02 117,0 87,9 164,8

116Total: 347,5 638,7
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Cruzando la pista, en la vaguada frente a calicata 959-67.X= 685.720

Y= 4.164.739

Altitud = 212

Microtopografía: Plano

Exposición general: Sin orientación

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 1

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar y regueros

Influencia antrópica: Repoblación, laboreo

Profundidad útil: 85

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte de acumulación de arcilla árgico sin condiciones de acidez excesiva correspondiente al grupo de los 
Luvisoles. Unidad Léptico por la presencia de roca a unos 90 cm de profundidad y Stágnico por el moteado rojo abigarrado del 
tercer horizonte. Se le asigna además la unidad Crómico por el tono rojizo del horizonte B.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Perfil situado en fondo de valle sobre terreno de pendiente muy 
escasa, al que probablemente llegan materiales de las laderas 
adyacentes. Ello podría ser la causa de la mayor proporción de 
tierra fina que presenta respecto de otros suelos sobre esta misma 
litología. Se aprecian así mismo condiciones de hidromorfía 
subterránea debidas a los aportes de las laderas, que encuentran 
salida con lentitud por esta zona. El suelo presenta unas buenas 
condiciones de capacidad de retención de agua, que en este caso 
pueden ser perjudiciales para la vegetación, al provocarse 
situaciones de encharcamiento; puede apreciarse esta evidencia 
en la gran cantidad de marras del eucaliptal.

MUESTREO Luvisol Lepti-Stágnico (Crómico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Lepti-Stágnico (Crómico)

Ultic Haploxeralf

Horizonte de superficie bastante espeso pero poco orgánico, por lo que se clasifica como ócrico.
Aparecen dos horizontes enriquecidos en arcilla que cumplen las condiciones de horizonte diagnóstico árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla y hierro, y el pH por debajo de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden los subgrupos 
xérico, subhúmico e hidromórfico, por el régimen hídrico, la escasez de materia orgánica en superficie y la presencia de manchas rojizas en el horizonte 
inferior.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, hidromórfico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Eucaliptal K: 0,877

Valores USLE:

R: 150

LS: 1,46

C: 0,183

A: 35,1Longitud de ladera: 215 m

Area de drenaje específica: 4837,5

Insolación: 31

Indice de humedad: 13,09

Unidad Cartográfica: 1310

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Mojado Estructur
Débil Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Escasas Medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
42-25

Reacción
Medianamente ácido

Btg

Color en
10YR7/6, Amarillo

Textura
Franco-arcillosa

Mojado Estructur
Laminar

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Abundantes Cuarcitas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Ausencia

Manchas 45 %

Color: 2.5YR4/6, Rojo
Naturaleza de los fragmentos:

65-42

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Pizarras

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
85-65

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,85,6Ap 83,3 29,8 50,8 19,425 732,810,08 2,15 0,01 291,1 195,8 294,1

4,25,9Bt 80,8 30,7 44,7 24,617 662,890,07 0,94 0,03 386,1 281,1 388,9

4,35,8Btg 58,4 28,3 34,3 37,423 502,730,07 0,48 0,00 215,9 108,5 218,1

C 20

189Total: 585,3 901,1
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Pista de la Torerera, antes de llegar al cruce que va a Calañas, en pinar desbrozado.X= 685.785

Y= 4.164.312

Altitud = 207

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 17

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable (laboreo)

Influencia antrópica: Gradeo reciente

Profundidad útil: 64

Clasificación FAO (1999):
Se trata de un perfil con un horizonte de acumulación de arcilla muy contrastado, por lo que se clasifica como Luvisol. La 
presencia de roca dura a 58 cm. de profundidad le asigna la unidad Léptico y la coloración roja, la unidad Crómico. Su reacción 
ácida le añade la unidad suplementaria Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Se trata de un suelo algo arcilloso de profundidad media-baja, lo 
que ocasiona una capacidad de retención de agua media. Bien 
colonizado de raíces. La roca madre cuarcítica aparece a 58 cm 
de profundidad, y puede ser una de las causas de la pobreza en 
bases que se aprecia.

MUESTREO Luvisol Lepti-Crómico (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Lepti-Crómico (Dístrico)

Ultic Haploxeralf

Horizonte de superficie muy oscuro con un buen contenido en materia orgánica, en la actualidad 2,6%, si bien posiblemente era más elevado antes del 
desbroce y gradeo que ha sufrido este suelo. Las condiciones de color y espesor, así como su reacción ácida, lo clasifican como un horizonte diagnóstico 
úmbrico.
El horizonte de profundidad se encuentra fuertemente enriquecido en arcilla clasificándose como árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla y probablemente hierro (chroma 3 unidades más que el horizonte suprayacente), y el pH por debajo de 6 lo 
clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. El régimen de humedad  le hace corresponder el subgrupo xérico .

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico)

cm

Material originario: Pizarras, tufitas y tobas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Matorral K: 0,501

Valores USLE:

R: 150

LS: 4,32

C: 0,179

A: 58,1Longitud de ladera: 87 m

Area de drenaje específica: 65,25

Insolación: 37

Indice de humedad: 5,95

Unidad Cartográfica: 2010

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR3/2, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Muy fuertemente ácido

Bt

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Débil Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
47-20

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,85,0Ap 80,6 42,4 34,2 23,420 552,750,08 2,63 273,0 205,7 318,3

4,15,1Bt 69,1 23,5 37,1 39,427 622,630,07 1,09 0,04 230,6 137,3 277,8

117Total: 343,0 596,1
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Encima del arroyo del Calabazar.X= 688.407

Y= 4.163.814

Altitud = 142

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Sin orientación

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 53

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 3 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 120

Clasificación FAO (1999):
Perfil con horizonte árgico y reacción moderadamente ácida que lo clasifica en el grupo Luvisoles. La presencia de manchas rojas 
abigarradas en el horizonte árgico a más de 50 cm de profundidad le asigna la unidad Endostágnico y la coloración roja general la 
unidad Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y el pH cercano a la neutralidad clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. Un régimen de humedad 
Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Typic Haploxeralf.

Reseña

Perfil en ladera con fuerte pendiente que presenta unas 
condiciones hídricas de baja retención, si bien estas condiciones 
pueden encontrarse minorizadas en exceso por el factor "c" del 
cálculo de la CRA (complemento a 1 de la pendiente). 
Texturalmente equilibrado con tendencia arcillosa aunque por 
otro lado presenta muy alto contenido en materiales gruesos. Sus 
condiciones nutritivas son aceptables, con pH cercanos a la 
neutralidad en la solución del suelo.

MUESTREO Luvisol Endostagni-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Endostagni-Crómico

Typic Haploxeralf

Horizonte de superficie bastante espeso pero poco orgánico, por lo que se clasifica como ócrico.
El tercer horizonte se encuentra enriquecido en arcilla y cumple las condiciones de horizonte diagnóstico árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. Por 
presentar horizonte de acumulación se clasifica como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los subgrupos xérico y subhúmico, debido al régimen de 
humedad y el bajo contenido en materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas acidas y metabasitas con carbonatos (localmente metadiabasa

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral degradado K: 0,759

Valores USLE:

R: 150

LS: 22,59

C: 0,049

A: 126,0Longitud de ladera: 111 m

Area de drenaje específica: 111

Insolación: 27

Indice de humedad: 5,34

Unidad Cartográfica: 1631

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Cuarzowacas

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
22-0

Reacción
Ligeramente ácido

Bw

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Cuarzowacas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
55-22

Reacción
Ligeramente ácido

CBt

Color en
5YR5/8, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques subangulares gruesa

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Cuarzowacas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas 20 %

Color: 2.5YR4/6, Rojo
Naturaleza de los fragmentos:

75-55

Reacción
Neutro

C

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
120-75

Reacción
Neutro

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,86,3A 61,9 43,0 40,9 16,122 192,630,06 1,22 0,06 84,5 117,2 179,8

4,56,4Bw 52,3 41,1 42,2 16,733 282,600,07 0,73 0,06 77,6 105,2 158,0

4,66,9CBt 34,7 34,4 35,9 29,720 172,570,07 0,44 0,06 54,9 63,9 116,7

4,67,0C 26,7 25,2 44,4 30,445 212,600,07 0,28 0,07 45,4 56,4 96,5

85Total: 342,7 551,0
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Encinar en ladera de enfrente al camino que baja al poblado abandonado.X= 685.489

Y= 4.162.870

Altitud = 200

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 40

Pedregosidad: 25 Afloramientos rocosos: 10 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
Se trata de un perfil con  horizontes de acumulación de arcilla bien contrastados por lo que se clasifica como grupo Luvisol. La 
presencia de roca dura a 80 cm. le asigna la unidad Léptico y la coloración roja, la unidad Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf.
El suborden Lithic se le aplica por la presencia de contacto lítico en los 50 cm superficiales.

Reseña

Suelo de profundidad media-baja, en el que a partir de los 50 cm 
se encuentra la roca madre alterada, con apenas un 30% de tierra 
fina, hasta localizar roca dura a los 80 cm. Sus cualidades 
hídricas aparecen como muy bajas, aunque se considera que la 
estimación de CRA es demasiado pesimista, debido a la fuerte 
disminución que implica la pendiente. Su elevada acidez de 
cambio puede indicar una escasa reserva nutritiva.

MUESTREO Luvisol Lepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Lepti-Crómico

Lithic Haploxeralf

Horizonte de superficie de escaso espesor, por lo que se clasifica como ócrico.
Los dos horizontes de profundidad se puede considerar que forman parte del mismo proceso eluvial, en cuanto a enriquecimiento en arcilla respecto del 
horizonte superficial y cumplen las condiciones de horizonte diagnóstico árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de acumulación de arcilla  y el pH mayor de 6 lo clasifican como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los subgrupos xérico y 
subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas acidas e intermedias (localmente basicas)

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Quercíneas K: 0,884

Valores USLE:

R: 150

LS: 11,32

C: 0,273

A: 409,8Longitud de ladera: 116 m

Area de drenaje específica: 58

Insolación: 43

Indice de humedad: 4,98

Unidad Cartográfica: 1421

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/3, Pardo

Textura
Franca

Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Ligeramente ácido

Bt1

Color en
10YR7/4, Pardo muy pálido

Textura
Franco-arcillosa

Estructur
Moderada Granular fina

Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
38-15

Reacción
Medianamente ácido

Bt2

Color en
10YR7/3, Pardo muy pálido

Textura
Franco-arcillosa

Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-38

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
80-50

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,16,2A 63,8 35,8 49,1 15,015 202,520,00 2,20 0,05 133,8 151,9 217,0

4,05,9Bt1 84,8 29,0 42,5 28,423 422,610,08 0,88 0,06 181,4 175,5 302,4

4,25,8Bt2 66,8 21,8 43,2 35,112 192,620,08 0,64 0,04 156,7 141,1 261,2

C 30

81Total: 468,5 780,6
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Al final del R5, cruzando el arroyo.X= 679.511

Y= 4.163.923

Altitud = 88

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 32

Pedregosidad: 7 Afloramientos rocosos: Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Ligero subsolado

Profundidad útil: 75

Clasificación FAO (1999):
Se clasifica dentro del grupo Luvisol, al presentar un horizonte árgico.
Se le asigna también una unidad Crómico por su color y Endoléptico por la aparición de roca dura continua a 75 cm

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf.
El suborden Mollic se le aplica por el brillo menor de 3,5 en el horizonte A, denotando un enriquecimiento orgánico, a pesar de 
no cumplir condiciones de horizonte diagnóstico móllico.

Reseña

Suelo de composición arcillosa, debido en parte a las 
características de la roca madre, formada por lavas básicas (véase 
foto corte==> c18_33).
Se trata de un suelo pesado para su uso forestal, y algo somero, 
ya que aunque alcanza los 75 cm de profundidad, a partir de los 
44 cm el sustrato es un regolito alterado con menos del 30% de 
tierra fina. Por lo tanto el suelo tiene buenas cualidades hídricas 
(mejorables si no se corrige toda la pendiente en la fórmula de la 
CRA), pero puede resultar algo axfisiante para algunas especies 
frugales.
No se abre perfil de contraste en la parte de arriba de la ladera, 
pero sí se aprecia un notable adelgazamiento del perfi, con 
algunos afloramientos superficiales.

MUESTREO Luvisol Endolepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Endolepti-Crómico

Mollic Haploxeralf

Horizonte superficial de espesor menor de 20 cm, y no cumple las exigencias de color de un horizonte móllico: ócrico.
Horizonte de profundidad enriquecido en arcilla que no cumple los requisitos de espesor del horizonte superior, para ser considerado como horizonte 
diagnóstico árgico; sin embargo, el fuerte enriquecimiento progresivo que se observa en el perfil, y el hecho de que la zona de muestreos esté gradeada, 
hacen que sea aceptable la consideración como árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial mayor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los 
subgrupos xérico, lítico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, lítico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas y tobas basicas espiliticas

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Herbazal bajo 5 - 50cm

Quercíneas K: 0,622

Valores USLE:

R: 150

LS: 13,68

C: 0,004

A: 5,1Longitud de ladera: 122 m

Area de drenaje específica: 122

Insolación: 19

Indice de humedad: 5,94

Unidad Cartográfica: 1722

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
7.5YR3/4, Pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
12-0

Reacción
Neutro

Bt1

Color en
7.5YR4/6, Pardo fuerte

Textura
Arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Granular muy fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Lavas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
34-12

Reacción
Neutro

Bt2

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
44-34

Reacción
Neutro

C

Color en
No muestreable

TexturaHúmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Lavas

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
75-44

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,27,0Ap 84,6 35,3 40,2 24,512 272,420,13 1,26 0,12 221,6 197,7 312,1

4,77,2Bt1 99,3 19,9 32,1 48,022 632,340,12 0,58 0,08 286,7 181,3 421,7

4,77,3Bt2 81,1 34,8 28,5 36,710 192,560,10 0,52 0,10 194,1 136,9 285,5

C 31

109Total: 515,9 1019,3
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Carretera H-142 hacia Cabezas Rubias, después de Calañas, el cuarto carril a la izquierda (después de la tercera curva), junto a 
casa Huerta de los Montecillos.

X= 684.313

Y= 4.169.617

Altitud = 221

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 18

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Pastoreo y laboreado

Profundidad útil: 75

Clasificación FAO (1999):
La presencia de horizonte árgico en un medio que no llega a ser excesivamente ácido caracteriza al perfil como un Luvisol.
La presencia de roca dura a menos de 100 cm de profundidad le asigna la unidad Léptico, y por su coloración rojiza le 
corresponde ser también Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y el pH cercano a la neutralidad clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. Un régimen de humedad 
Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Typic Haploxeralf.

Reseña

La gran rocosidad que presenta este perfil ha provocado dudas 
sobre su clasificación como Regosol, ya que sólo presenta un 
44% de tierra fina en el horizonte árgico, y un 59% en el 
suprayacente. Los gruesos estan formados por roca muy alterada 
y fácilmente disgregable, y por otro lado en el horizonte de 
profundidad se aprecian acumulaciones de arcilla en grietas y 
poros, signos de un cierto grado de evolución. La capacidad 
hídrica de este suelo es media-alta y su profundidad media-baja; 
a pesar del gran contenido en gruesos se puede considerar que las 
condiciones de textura son equilibradas, por lo que este suelo 
presenta una aceptable capacidad forestal.

MUESTREO Luvisol Endolepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Endolepti-Crómico

Typic Haploxeralf

A ócrico: horizonte con escaso contenido en M.O. y que no cumple las condiciones de color de un móllico.
El horizonte más profundo cumple las condiciones de acumulación de arcilla y espesores, que lo clasifican como árgico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico, este último por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas, a veces abigarradas

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 0,868

Valores USLE:

R: 150

LS: 3,03

C: 0,007

A: 2,8Longitud de ladera: 32 m

Area de drenaje específica: 32

Insolación: 36

Indice de humedad: 5,18

Unidad Cartográfica: 1510

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
2.5Y5/4, Pardo oliva claro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Tobas ácidas y cuarcitas

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
22-0

Reacción
Medianamente ácido

EB

Color en
2.5Y6/4, Pardo amarillento claro

Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas ácidas y cuarcitas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
41-22

Reacción
Ligeramente ácido

CBt

Color en
2.5Y6/4, Pardo amarillento claro

Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Tobas ácidas y cuarcitas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
70-41

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,75,9A 89,6 34,6 48,2 17,222 522,650,41 1,37 0,06 236,1 193,1 287,9

4,36,2EB 58,6 17,1 71,5 11,419 312,670,09 0,10 0,04 165,3 152,6 201,6

4,66,3CBt 43,9 24,9 59,2 15,829 352,610,09 0,45 0,06 120,5 104,4 146,9

118Total: 450,1 636,4
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Tomando carretera Calañas - Cabezas Rubias (H-142), tercer carril a la izquierda (casa Huerta la Aliseda), luego carril a la 
izquierda hacia puente de Santiago, continuamos hacia mina de Santiago, hasta línea de cumbres.

X= 682.975

Y= 4.170.422

Altitud = 167

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 34

Pedregosidad: 80 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: Repoblado por fajas muy ligeras

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
La presencia de horizonte árgico en un medio neutro caracteriza al perfil como un Luvisol.
La presencia de roca dura a menos de 100 cm de profundidad le asigna la unidad Endoléptico, y por su coloración rojiza le 
corresponde ser también Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y el pH cercano a la neutralidad clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. Un régimen de humedad 
Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como Typic Haploxeralf.

Reseña

Se trata de un suelo de zona alta de ladera, con tendencia a estar 
seco por lo tanto, con un buen contenido en bases, gracias al 
carácter básico de la roca volcánica. Su profundidad es media.
La CRA es  media debido a la pendiente fuerte y el escaso 
contenido en tierra fina del horizonte árgico.
Resulta sorprendente la inversión que aparece en cuanto a la 
distribución de los materiales gruesos, que son menos abundantes 
en el horizonte de profundidad; esto podría ser debido al 
rejuvenecimiento del perfil por la caída de coluvios.

MUESTREO Luvisol Endolepti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Endolepti-Crómico

Typic Haploxeralf

A ócrico: horizonte delgado y escasamente orgánico.
Bt(s) árgico: el espesor del horizonte suprayacente es algo escaso, pero puede considerarse árgico dadas las características generales del perfil y la 
transición neta entre A y B.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial mayor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico. Se le añaden además los 
subgrupos xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas y tobas basicas espiliticas

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Matorral medio con herbáceas

Matorral K: 0,740

Valores USLE:

R: 150

LS: 10,97

C: 0,007

A: 8,5Longitud de ladera: 75 m

Area de drenaje específica: 75

Insolación: 35

Indice de humedad: 5,4

Unidad Cartográfica: 1721

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Lavas básicas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
13-0

Reacción
Neutro

Bt

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Fuerte Bloques subangulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Lavas básicas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-13

Reacción
Neutro

IIB

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Bloques subangulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Lavas básicas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-30

Reacción
Medianamente básico

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,46,9Ap 62,1 27,5 43,8 28,713 232,610,14 0,89 0,17 180,2 163,0 256,6

5,07,1Bt 53,6 22,4 36,6 41,017 242,650,08 0,45 0,21 141,3 103,4 214,1

5,17,4IIB 93,9 30,1 36,2 33,730 672,500,08 0,41 0,20 221,9 176,6 336,2

114Total: 443,0 806,9
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Desmonte de obras en la carreteraX= 689.192

Y= 4.166.357

Altitud = 210

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 15

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 40

Clasificación FAO (1999):
La presencia de horizonte árgico en un medio ligeramente ácido caracteriza al perfil como un Luvisol.
La presencia de roca dura a menos de 100 cm de profundidad (40 cm) le asigna la unidad Epiléptico, y por su coloración roja le 
corresponde la unidad Ródico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y el pH cercano a la neutralidad clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. Un régimen de humedad 
Xérico (Xeric) y la fuerte coloración roja, con la presencia de roca dura a menos de 50 cm lo clasifican  como Lithic Rhodoxeralf.

Reseña

Suelo  muy influenciado por la gran dureza de la roca volcánica 
(gabrodiabasas) sobre la que se asienta; la alteración parece muy 
lenta, originándose suelos someros, de texturas finas (franca y 
franco-arcillosa).
La roca aparece algo fisurada, siendo las fisuras delgadas, con 
poca capacidad para albergar suelo.
Las condiciones de pendiente son favorables, y la reacción 
debilmente ácida, por lo que las condiciones nutricionales son 
aceptables, aunque insuficientes para compensar la escasa CRA  
y poca profundidad; esta situación provoca que el suelo se seque 
y endurezca mucho en los periodos secos.

MUESTREO Luvisol Epilepti-Ródico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Luvisol Epilepti-Ródico

Lithic Rhodoxeralf

A ócrico: horizonte delgado y escasamente orgánico.
Bt(s) árgico: fuerte contraste de color y de acumulación de arcilla (índice de acumulación=1,5).

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial algo menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, subhúmico y lítico.

Suelo rojo fersialítico ácido (subhúmico, xérico, lítico)

cm

Material originario: Gabro - diabasas

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral degradado K: 0,644

Valores USLE:

R: 150

LS: 7,57

C: 0,047

A: 34,4Longitud de ladera: 82 m

Area de drenaje específica: 216,48

Insolación: 28

Indice de humedad: 7,27

Unidad Cartográfica: 1810

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Seco Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Cuarcita

Compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
18-0

Reacción
Medianamente ácido

Bts

Color en
2.5YR3/4, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franco-arcillosa

Seco Estructur
Fuerte Bloques angulares mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Gabrodiabasa

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
40-18

Reacción
Neutro

R

Color en
No muestreable

TexturaSeco Estructur Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Gabrodiabasa

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
-40

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,75,8A 82,0 44,5 34,8 20,618 612,630,14 1,94 0,34 336,2 255,1 356,3

5,36,7Bts 44,6 42,4 26,6 31,022 292,510,12 0,77 0,30 130,8 71,2 142,2

R

90Total: 326,2 498,5
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R9' "El Aguijón", pasada casa a unos 300 m del río. Junto al punto 959-64, sobre el llano que hay en la parte alta de ladera.X= 680.915

Y= 4.169.013

Altitud = 110

Microtopografía: Plano

Exposición general: Sin orientación

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 1

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 100

Clasificación FAO (1999):
La clasificación de este perfil es ambigua, ya que presenta ciertas propiedades flúvicas, que se aprecian en la granulometría 
contrastada con la de la roca madre; por otro lado sí existe cierta organización horizontal, con movimientos verticales de arcilla, 
por lo que no parece adecuado asignar el grupo Fluvisol, y dada la presencia del horizonte nítico se asigna el grupo Nitisol. La 
reacción del suelo es suficientemente baja como para asignarle la unidad Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un árgico y la presunción de una saturación en bases mayor del 35% clasifica el perfil en el orden de los Alfisols. 
Un régimen de humedad Xérico (Xeric) y la ausencia de características que lo encuadren en otra clasificación lo tipifican como 
Haploxeralf. Su reacción ácida permite suponer una saturación en bases menor del 75%, que le asigna el subgrupo Ultic.

Reseña

Las características de este suelo parecen obedecer al aporte y 
sedimentación de materiales finos; la observación inicial del 
terreno no predispone a esta deducción, ya que la zona se 
encuentra elevada unos 20 m. sobre el río. Sin embargo, es 
evidente que el curso fluvial ha seguido un proceso de 
encajonamiento progresivo, y en épocas pretéritas la zona de 
muestreo debía formar parte de la llanura de inundación del 
cauce; esta explicación se ve reforzada por la casi total nivelación 
del terreno, y el contraste con el perfil 959-64, que debía formar 
parte del cerramiento de esta zona, y por donde el rebose de las 
aguas no ha permitido una mayor progresión edáfica.
Se trata por lo tanto de un perfil inhabitual, en la zona, con 
algunos signos de hidromorfía debidos a la escasa permeabilidad 
del perfil, y la pendiente casi nula. Estas serán posiblemente las 
mayores condiciones limitantes de uso del perfil, ya que su 
profundidad y CRA son muy elevadas.

MUESTREO Nitisol Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Nitisol Dístrico

Ultic Haploxeralf

Horizonte de superficie ócrico, por su escaso espesor y color claro.
Los horizontes árgicos cumplen las condiciones de acumulación de arcilla (It>1,2 para Bt1, y delta t>8% para Bt2), así como las condiciones de espesor; 
por otro lado, el segundo horizonte, además de un elevado contenido en arcilla presenta un aspecto liso y brillante de sus agregados, y fuerte coloración 
roja, (únicamente no cumple la condición de chroma<5); aun sin una certeza total parece interesante clasificarlo como horizonte Nítico, ya que esto resalta 
la singularidad del perfil.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

No se ha apreciado evidencia de la presencia de arcillas hinchables, y su grado de organización supera al de un regosuelo, por lo que se clasifica el suelo 
por la presencia de horizontes Bt (probablemente Bts) como fersialítico rojo ácido. Se le añaden además los subgrupos xérico y subhúmico, este último 
por la escasez de materia orgánica en superficie.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Conglomerados y arenas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Eucaliptal K: 0,654

Valores USLE:

R: 150

LS: 0,01

C: 0,014

A: 0,0Longitud de ladera: 0 m

Area de drenaje específica: 1

Insolación: 31

Indice de humedad: 4,61

Unidad Cartográfica: 1910

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/4, Pardo rojizo

Textura
Franco-arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Cuarcitas con abundantes óxidos de Fe

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
16-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt

Color en
2.5YR4/6, Rojo

Textura
Arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Cuarcitas con abundantes óxidos de Fe

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-16

Reacción
Fuertemente ácido

Bt

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Arcillosa

Fresco Estructur
Débil Bloques angulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Muy pocos Cuarcitas con abundantes óxidos de Fe

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas 5 %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
75-45

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en Textura
Arcillosa

Fresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Cuarcitas con abundantes óxidos de Fe

Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
97-75

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,35,6Ap 96,2 18,6 41,7 39,616 802,730,09 1,19 0,01 494,4 328,7 494,4

4,15,3Bt 96,6 12,1 39,5 48,429 1262,710,08 0,48 0,01 433,3 191,5 433,3

4,65,7Bt 96,8 8,0 35,4 56,630 1392,580,08 0,38 0,01 462,6 177,3 462,6

4,35,5C 62,5 15,4 38,8 45,822 592,610,10 0,37 0,00 269,4 123,4 269,4

404Total: 820,9 1659,7
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939-2

Pinar junto a riachuelo, acceso por camino que sale a la izquierda en curva 180º hasta cruce, siguiendo el río.X= 728.270

Y= 4.180.280

Altitud = 422

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 35

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación

Profundidad útil: 120

Clasificación FAO (1999):
Presencia de horizonte móllico sin carbonato cálcico: Phaeozem.
Horizonte árgico profundo y grandes lóbulos del horizonte móllico que se introducen en el primer árgico le asignan como 
unidades principales Luvico y Molliglósico. Se contempla tambien de forma secundaria el escaso contenido en tierra fina 
(Esquelético), el alto contenido en limo (Síltico) y la coloración rojiza (Crómico).

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte móllico y una saturación en bases de al menos el 50% tipifican el perfil como Mollisol. Con régimen 
de humedad xeric, Xeroll. Sin características que lo encuadren en otro xerolls se clasifica como Haploxeroll. La ausencia de un 
cámbico lo clasifica como Entic Haploxeroll.

Reseña

Suelo de gran profundidad, en el que no se ha alcanzado la roca 
madre, lo cual resulta infrecuente sobre materiales pizarrosos. 
Esto puede ser debido a la gran friabilidad de las pizarras 
metamórficas, así como a las condiciones favorables de 
exposición de umbría y vegetación estable de bosque. La 
localización en parte baja de ladera es también favorable, a pesar 
de la pendiente media.
Buen potencial productivo forestal, aun cuando su bajo contenido 
en tierra fina reduce de forma importante sus posibilidades de 
almacenamiento de agua, ya que su gran desarrollo en 
profundidad permite la prospección de un gran volumen de suelo 
por los sistemas radicales, incluso a profundidades superiores a 
las prospectadas.

MUESTREO Phaeozem Luvi-Molliglósico (Esquelético,Síltico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Phaeozem Luvi-Molliglósico (Esquelético,Síltico)

Entic Haploxeroll

A móllico: por su color oscuro y riqueza en materia orgánica, aunque el espesor es algo escaso.
Bt árgico: esta condición puede generalizarse al conjunto de los tres horizontes profundos.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido.  El régimen de 
humedad  le hace corresponder el subgrupo xérico y el alto contenido en M.O. en el horizonte superficial el subgrupo humífero.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, humífero)

cm

Material originario: Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,501

Valores USLE:

R: 200

LS: 21,16

C: 0,006

A: 12,7Longitud de ladera: 212 m

Area de drenaje específica: 212

Insolación: 18

Indice de humedad: 6,41

Unidad Cartográfica: 822

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/3, Pardo rojizo

Textura
Franca

Fresco-sec Estructur
Moderada Granular gruesa

Humedad
Fresco-seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Desconocida

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
23-0

Reacción
Medianamente ácido

Bt1

Color en
7.5YR5/8, Pardo fuerte

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Desconocida

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
53-23

Reacción
Medianamente ácido

Bt2

Color en
10YR6/6, Amarillo parduzco

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Desconocida

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
75-53

Reacción
Medianamente ácido

BtC

Color en
2.5YR6/2, Rojo pálido

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur
Maciza

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Desconocida

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
120-75

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,35,8A 33,9 42,7 48,5 8,723 182,540,47 6,86 0,33 79,4 88,8 122,1

4,55,8Bt1 50,4 39,1 48,1 12,830 292,640,05 1,29 0,28 96,9 104,1 149,1

4,45,8Bt2 61,9 38,8 46,4 14,822 292,640,04 0,57 0,21 133,2 138,5 196,2

4,45,2BtC 32,0 29,1 55,0 15,945 302,640,64 0,26 0,10 66,2 71,3 101,9

106Total: 402,6 569,3
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Junto a la línea eléctrica.X= 729.395

Y= 4.175.203

Altitud = 403

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 18

Pedregosidad: 40 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Desbrozado, terreno preparado y plantado en el año 1.985.

Profundidad útil: 80

Clasificación FAO (1999):
Presencia de horizonte móllico sin carbonato cálcico: Phaeozem.
Por el escaso contenido en tierra fina se asigna la unidad Esquelético, y por la coloración rojiza Crómico.
Se clasifica como Phaeozem Esqueleti-Crómico

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte móllico y una saturación en bases de al menos el 50% tipifican el perfil como Mollisol. Con régimen 
de humedad xeric, Xeroll. Sin características que lo encuadren en otro Xeroll se clasifica como Haploxeroll. La ausencia de un 
cámbico lo clasifica como Entic Haploxeroll.

Reseña

Suelo somero, con dos tipos de rocas superpuestas en el que la 
profundidad útil es muy variable; esto se ha podido constatar 
porque el perfil se ha abierto dentro de una parcela de 
investigación de diversas preparaciones del terreno, en las que se 
ha apreciado fuerte variación de la profundidad de penetración 
del subsolador en muy cortas distancias.
A pesar de ser somero, este suelo presenta aceptables condiciones 
hídricas por su composición textural y contenido en materia 
orgánica. La erosión laminar que indica el empobrecimiento 
superior en tierra fina debe ser corregida con prácticas de 
conservación de suelos adecuadas.

MUESTREO Phaeozem Esqueleti-Crómico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Phaeozem Esqueleti-Crómico

Entic Haploxeroll

A móllico: tomando las características conjuntas de Au1 y Au2 , por su color oscuro y contenido en materia orgánica superior al 1%.
Bts árgico

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas acidas (riolitas y cuarzoqueratofidos)

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Eucaliptal K: 0,480

Valores USLE:

R: 150

LS: 7,58

C: 0,252

A: 137,6Longitud de ladera: 197 m

Area de drenaje específica: 147,75

Insolación: 37

Indice de humedad: 6,71

Unidad Cartográfica: 510

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franco-arenosa

Seco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras y grauwcas y L. Ácidas

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Medianamente ácido

Au2

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franco-arenosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pocos Pizarras y grauwcas y L. Ácidas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-15

Reacción
Ligeramente ácido

Bts

Color en
5YR3/3, Pardo rojizo oscuro

Textura
Arcillo-arenosa

Húmedo Estructur
Granular

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras y grauwcas y L. Ácidas

Blando
Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
52-25

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
No muestreable

Textura Estructur Humedad

Fragmentos rocosos:
Pizarras y grauwcas y L. Ácidas

Compacidad:

Raíces
Escasas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
85-52

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,35,9A 68,5 54,4 28,0 17,615 242,610,28 1,86 0,17 158,2 115,7 191,2

5,36,5Au2 87,6 55,4 30,3 14,310 232,660,07 2,58 0,00 232,6 186,6 274,8

4,76,2Bts 49,9 45,6 30,5 23,927 322,580,04 0,52 0,05 118,3 80,5 144,3

C 33

79Total: 382,7 610,3
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Acceso en diagonal a la umbría del Morante, a través del eucaliptal.X= 688.780

Y= 4.169.700

Altitud = 292

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 16

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: No apreciable recientemente

Profundidad útil: 130

Clasificación FAO (1999):
Presencia de horizonte móllico con probable saturación de bases por encima del 50%, y sin presencia de carbonato cálcico: gran 
grupo Phaeozems
La presencia de un horizonte árgico le asigna la unidad Lúvico, y la abundancia de limo en varios horizontes la unidad Síltico. La 
fuerte coloración roja le añade la unidad complementaria Crómico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La presencia de un horizonte móllico define un Mollisol, que en régimen de humedad xérico constituyen el suborden Xerolls; la 
presencia de horizonte árgico, sin horizonte cálcico marcan el gran grupo Haploxerolls, en donde presenta las características 
típicas del grupo.

Reseña

Se trata de un perfil profundo y con una alta capacidad de 
retención de agua.
Destaca el alto contenido en hierro y arcilla, que dan la fuerte 
coloración roja y que estabilizan e incluso cementan los 
agregados del perfil.
Se aprecia además un contenido medio-bajo en bases, pero 
suficiente para que exista una interesante riqueza florística en la 
zona.
La naturaleza de la roca madre en esta zona está sujeta a una gran 
indeterminación, dado el carácter complejo de la litofacies, y el 
hecho de tratarse de una zona al pie de un potente lentejón de 
jaspe, cuyos materiales férricos también han podido influir en las 
características finales del perfil.

MUESTREO Phaeozem Luvi-Síltico (Crómico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Phaeozem Luvi-Síltico (Crómico)

Typic Haploxeroll

Horizonte superficial rico en materia orgánica, espeso y con coloraciones oscuras: móllico.
Bts1 y Bts2 árgico: fuerte acumulación de arcilla, tanto en Bt1 como Bt2, pudiendo ambos ser considerados como árgicos.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de profundidad con acumulación de arcillas, y el pH superficial menor que 6, lo clasifican como suelo rojo fersialítico ácido. Se le añaden 
además los subgrupos xérico y subhúmico.

Suelo rojo fersialítico ácido (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas, a veces abigarradas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Eucaliptal K: 0,764

Valores USLE:

R: 150

LS: 9,93

C: 0,064

A: 72,8Longitud de ladera: 297 m

Area de drenaje específica: 297

Insolación: 26

Indice de humedad: 7,53

Unidad Cartográfica: 1510

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR3/3, Pardo oscuro

Textura
Franco-arcillo-limosa

Fresco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Jaspes y lavas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
33-0

Reacción
Medianamente ácido

Bts

Color en
2.5YR3/4, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franco-arcillo-limosa

Fresco Estructur
Débil Granular muy fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Jaspes y lavas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
73-33

Reacción
Fuertemente ácido

BtsC

Color en
10R3/4, Rojo sucio

Textura
Arcillosa

Húmedo Estructur
Moderada Bloques angulares fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Jaspes y lavas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
120-73

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,85,7A 42,0 17,6 54,4 28,033 482,560,10 2,40 0,19 146,3 107,9 174,2

4,35,4Bts 70,0 18,4 45,0 36,540 1222,720,09 0,99 0,12 292,2 204,8 338,1

4,15,5BtsC 56,7 15,3 38,7 46,047 962,670,08 0,35 0,12 205,2 111,5 244,3

266Total: 424,3 756,6
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939-29

Carretera de El Madroño, segundo carril a la izquierda, pasando el cortafuegos. Ladera frente al cortafuegos por encima del 
pinar.

X= 728.318

Y= 4.172.423

Altitud = 453

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 51

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: 30 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Repoblación

Profundidad útil: 30

Clasificación FAO (1999):
Se clasifica como Regosol ya que por su escasa evolución no cumple condiciones para entrar en nigún otro grupo de suelos, 
incluyéndosele por su reacción fuertemente ácida en la unidad Dístrico: Regosol Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
Su escaso desarrollo y la inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el 
régimen de humedad Xérico (Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 
cm de la superficie.

Reseña

Suelo somero y pobre en bases, lo que significa un escaso 
potencial de uso; esto puede deberse a las duras condiciones de 
exposición y pendiente, así como la lenta alteración de la roca. 
Por todo ello son suelos a proteger.

MUESTREO Regosol Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Dístrico

Lithic Xerorthent

Existe un horizonte superficial incipiente de escaso espesor.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo con unas condiciones de roca muy limitantes que se ha clasificado como Ránker de pendiente. El régimen de humedad y el bajo contenido en 
materia orgánica en superficie le añaden los subgrupos xérico y subhúmico.

Ránker de pendiente (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Lavas básicas(diabasas, diabasas espilitizadas y tobas básicas esquistosas)

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Matorral alto 1,5m

K: 0,563

Valores USLE:

R: 150

LS: 17,44

C: 0,086

A: 126,7Longitud de ladera: 77 m

Area de drenaje específica: 77

Insolación: 43

Indice de humedad: 5,02

Unidad Cartográfica: 731

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franca

Seco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
6-0

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
7.5YR5/8, Pardo fuerte

TexturaFresco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
29-6

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,05,3A 68,1 42,3 33,8 23,96 312,530,05 1,60 0,57 105,4 123,1 215,1

4,05,3C 68,1 42,3 33,8 23,923 312,530,05 1,60 0,57 105,4 123,1 215,1

62Total: 246,1 430,2
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939-37

Llevando a carretera C-421, tomamos el primer camino a la izquierda después del río Jarrama, bajamos hasta el río y tomamos 
la pista hacia el antiguo ferrocarril hasta que llegamos a un cruce. Tomamos la pista de la derecha y muestreamos en la ladera 

X= 722.700

Y= 4.175.510

Altitud = 272

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 12

Pedregosidad: 50 Afloramientos rocosos: 10 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación

Profundidad útil: 30

Clasificación FAO (1999):
Probable Regosol

Clasificación Soil Taxonomy (1988):

Reseña

Este suelo no se tendrá en cuenta en la clasificación ya que su 
encharcamiento transitorio impide una prospección adecuada. 
Aparentemente se observa una roca pizarrosa continua a 20 cm 
de profundidad, lo que podría coincidir con un afloramiento 
ligeramente enterrado, poco significativo.

MUESTREO No clasificable, probable Regosol

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

No clasificable, probable Regosol
A ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

cm

Material originario: Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Pinar K: 0,584

Valores USLE:

R: 150

LS: 2,98

C: 0,049

A: 12,8Longitud de ladera: 98 m

Area de drenaje específica: 73,5

Insolación: 34

Indice de humedad: 6,42

Unidad Cartográfica: 410

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
10YR5/4, Pardo amarillento

Textura
Franca

Mojado Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-0

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaSaturado Estructur
Maciza

Humedad
Saturado

Fragmentos rocosos:
Pizarras

Compacidad:

Raíces Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
30-20

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,75,1A 84,3 47,2 32,5 20,420 432,490,08 1,47 0,30 215,9 144,5 245,4

C 10

43Total: 144,5 245,4
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959-100

Por encima del muestreo 959-99, subiendo la ladera.X= 688.297

Y= 4.164.936

Altitud = 175

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 23

Pedregosidad: 20 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Repoblación antigua

Profundidad útil: 30

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 50 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético. Su reacción fuertemente ácida le asigna la unidad complementaria Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo que se puede calificar de somero y abundantemente 
pedregoso lo que genera una baja retención de agua. También 
resulta pobre nutricionalmente. 
Se trata de un suelo muy condicionado por la roca madre, de 
escasa alterabilidad, que aflora frecuentemente.

MUESTREO Regosol Epilepti-Esquelético (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Epilepti-Esquelético (Dístrico)

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado que tampoco cumple las especificaciones de color para ser úmbrico, a pesar de tener un buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo con unas condiciones de roca muy limitantes que se ha clasificado como Ránker de pendiente. La clasificación de este suelo resulta forzada ya que 
las condiciones se alejan notablemente de las expuestas en la Clave de Suelos Forestales Españoles al tratarse de una pendiente moderada, pero si que es 
cierto que el pastoreo y uso que ha sufrido este suelo pueden ser la causa de su escaso desarrollo.

Ránker de pendiente (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,620

Valores USLE:

R: 150

LS: 5,53

C: 0,059

A: 30,3Longitud de ladera: 70 m

Area de drenaje específica: 52,5

Insolación: 29

Indice de humedad: 5,43

Unidad Cartográfica: 1321

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR6/4, Pardo claro

Textura
Franca

Seco Estructur
Débil Granular muy fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Carcitas y pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
14-0

Reacción
Fuertemente ácido

AC

Color en Textura
Franca

Fresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
26-14

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

3,95,3A 69,0 29,5 42,0 28,414 322,790,09 1,65 0,18 227,6 179,2 285,8

4,05,4AC 57,3 31,6 40,8 27,612 182,740,10 0,68 0,16 151,5 114,0 196,8

50Total: 293,2 482,6
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959-103

Carretera Calañas a Villanueva de las Cruces, a la altura del Km 39, antes de cruzar el río Oraque, sobre unos cerros cercanos a 
la carretera, en el lado noroeste

X= 677.140

Y= 4.167.630

Altitud = 107

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 32

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Ligero laboreo antiguo

Profundidad útil: 55

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 50 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo muy somero y pedregoso, y pobre en bases. Presenta un 
segundo horizonte con menos del 10% de tierra fina que no se ha 
muestreado, pero que puede representar una ayuda para el 
suministro de agua y nutrientes a la vegetación, unido a las 
grietas que presente la roca pizarrosa.
Estas condiciones pueden ser en parte achacadas a la naturaleza 
de la roca madre, pizarrosa, de lenta meteorización, y por otro 
lado al manejo secular pastoral de estas lomas del Andévalo, que 
ha provocado la degradación de la vegetación y desprotección del 
suelo frente a la erosión.

MUESTREO Regosol Epilepti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Epilepti-Esquelético

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado y sin condiciones de color para úmbrico, a pesar del buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo con unas condiciones de roca muy limitantes que se ha clasificado como Ránker de pendiente. La pendiente no resulta excesiva pero es muy posible 
que el manejo y la escasa alterabilidad de la roca hayan producido esta situación.

Ránker de pendiente (xérico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral K: 0,642

Valores USLE:

R: 150

LS: 17,02

C: 0,006

A: 9,8Longitud de ladera: 72 m

Area de drenaje específica: 175,68

Insolación: 28

Indice de humedad: 6,31

Unidad Cartográfica: 1121

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/6, Pardo fuerte

Textura
Franca

Seco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
12-0

Reacción
Medianamente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaFresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pizarras

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
55-12

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,65,8A 65,9 42,5 38,5 19,012 172,640,10 2,67 0,25 143,6 131,6 211,2

C 43

17Total: 131,6 211,2
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959-105

Por encima de la 959-103 y 959-104, parte alta de la catena.X= 677.160

Y= 4.167.626

Altitud = 118

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 33

Pedregosidad: 30 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antiguo laboreo

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 50 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo muy somero y pedregoso, y pobre en bases. Presenta un 
segundo horizonte con menos del 10% de tierra fina que no se ha 
muestreado, pero que puede representar una ayuda para el 
suministro de agua y nutrientes a la vegetación, unido a las 
grietas que presente la roca pizarrosa.
Estas condiciones pueden ser en parte achacadas a la naturaleza 
de la roca madre, pizarrosa, de lenta meteorización, y por otro 
lado al manejo secular pastoral de estas lomas del Andévalo, que 
ha provocado la degradación de la vegetación y desprotección del 
suelo frente a la erosión.

MUESTREO Regosol Epilepti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Epilepti-Esquelético

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado y sin condiciones de color para úmbrico, a pesar del buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo con unas condiciones de roca muy limitantes que se ha clasificado como Ránker de pendiente. La pendiente no resulta excesiva pero es muy posible 
que el manejo y la escasa alterabilidad de la roca hayan producido esta situación.

Ránker de pendiente (xérico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral K: 0,581

Valores USLE:

R: 150

LS: 6,93

C: 0,029

A: 17,5Longitud de ladera: 37 m

Area de drenaje específica: 37

Insolación: 26

Indice de humedad: 4,72

Unidad Cartográfica: 1121

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franca

Seco Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y muy gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
15-0

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaSeco Estructur Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Pizarras

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-15

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,16,2A 59,9 43,8 37,1 19,215 192,520,11 3,05 0,00 129,7 119,2 193,5

C 45

19Total: 119,2 193,5
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959-106

Carretera Calañas a Villanueva de las Cruces, a la altura del Km 39, antes de cruzar el río Oraque, sobre unos cerros cercanos a 
la carretera, en el lado noroeste. Parte baja del transecto compuesto por 959-106 a 959-108.

X= 677.277

Y= 4.167.653

Altitud = 103

Microtopografía: Cóncavo

Exposición general: Solana

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 31

Pedregosidad: 5 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antiguo gradeo

Profundidad útil: 60

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 60 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthents. Aunque se encuentra cercano a las condiciones del subgrupo Lithic (roca a 60 cm), le corresponde el 
subgrupo Typic.

Reseña

Suelo muy somero y pedregoso, y pobre en bases. Presenta un 
segundo horizonte con menos del 50% de tierra fina, aunque se 
observa en él una incipiente acumulación-neoformación de 
arcilla. El tercer horizonte presenta menos del 20% de tierra fina 
que no se ha muestreado, pero que puede representar una ayuda 
para el suministro de agua y nutrientes a la vegetación, unido a 
las grietas que presente la roca pizarrosa.
Estas condiciones pueden ser en parte achacadas a la naturaleza 
de la roca madre, pizarrosa, de lenta meteorización, y por otro 
lado al manejo secular pastoral de estas lomas del Andévalo, que 
ha provocado la degradación de la vegetación y desprotección del 
suelo frente a la erosión.

MUESTREO Regosol Endolepti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Endolepti-Esquelético

Typic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado y sin condiciones de color para úmbrico, a pesar del buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen hídrico no árido y con procesos de fersialitización. La presencia 
de un horizonte de profundidad poco diferenciado y la roca silícea lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden además los subgrupos xérico y 
lítico, por la elevada pedregosidad que presenta.

Suelo fersialítico pardo (xérico, lítico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Dehesa

Matorral degradado K: 0,427

Valores USLE:

R: 150

LS: 10,23

C: 0,016

A: 10,5Longitud de ladera: 80 m

Area de drenaje específica: 80

Insolación: 29

Indice de humedad: 5,55

Unidad Cartográfica: 1121

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franco-arcillosa

Seco Estructur
Fuerte Granular muy fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
12-0

Reacción
Ligeramente ácido

BwC

Color en
7.5YR5/4, Pardo

Textura
Franco-arcillosa

Seco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y muy gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
20-12

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaFresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pizarras

Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y muy gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
60-20

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,26,2A 71,1 31,4 39,9 28,712 272,510,13 4,84 0,14 227,8 192,5 318,3

4,36,1BwC 44,9 22,8 42,9 34,38 102,690,08 1,48 0,17 123,4 97,4 178,8

C 40

37Total: 289,9 497,1

Página 67959-106 Regosol



959-108

Parte alta del transecto, por encima de 959-107.X= 677.217

Y= 4.167.648

Altitud = 124

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 46

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Gradeo reciente

Profundidad útil: 65

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 50 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo situado en parte alta de ladera y zona de máxima 
pendiente, lo que se acusa en la abundante pedregosidad 
supeficial y el escaso desarrollo general del perfil. Aunque su 
profundidad total se puede calificar de media sus condiciones 
hídricas son muy bajas, dada la escasez de tierra fina y la fuerte 
pendiente.

MUESTREO Regosol Lepti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Lepti-Esquelético

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado y sin condiciones de color para úmbrico, a pesar del buen contenido en materia orgánica.
En segundo horizonte BwC no alcanza las características de un cámbico por su escasez en tierra fina.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Este suelo podría situarse en el límite con un suelo fersialítico pardo lítico, si bien la pendiente fuerte y el escaso contenido en tierra fina de la mayor parte 
del perfil aconsejan clasificarlo como un Ránker de pendiente.

Ránker de pendiente (xérico)

cm

Material originario: Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Dehesa

Matorral degradado K: 0,749

Valores USLE:

R: 150

LS: 4,60

C: 0,085

A: 43,9Longitud de ladera: 10 m

Area de drenaje específica: 10

Insolación: 28

Indice de humedad: 3,08

Unidad Cartográfica: 1121

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR6/4, Pardo claro

Textura
Franca

Seco Estructur
Fuerte Granular mediana

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
10-0

Reacción
Medianamente ácido

BC

Color en Textura
Franco-limosa

Seco Estructur Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-10

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaFresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:

Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
65-50

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,66,0A 56,1 26,9 47,1 26,010 122,530,10 2,67 0,17 129,6 145,1 228,9

4,16,3BC 39,1 20,7 52,4 26,940 322,680,08 0,74 0,11 79,6 91,7 147,4

C 15

44Total: 236,7 376,3
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R-1. Carretera de Sotiel a la Torerera, en zona de pinar de fuerte pendiente, junto a la Carretera. (pequeña vaguada).X= 688.458

Y= 4.164.455

Altitud = 175

Microtopografía: Plano

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 74

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: no se aprecia

Profundidad útil: 59

Clasificación FAO (1999):
No presenta otros horizontes diagnósico que un ócrico y su rocosidad no llega a clasificarlo como Leptosol: Regosol. Por la 
cercanía y abundancia de rocas se le aplica la unidad Léptico, y la unidad Dístrico debido a la insaturación en bases.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. A partir de la reacción del suelo se puede establecer la hipótesis de que la saturación en bases sea menor del 
60%, lo que le asigna el subgrupo Dystric.

Reseña

Suelo de profundidad media, lo cual es inusual, dadas las 
condiciones de pendiente en las que se encuentra, y el carácter 
pizarroso de la roca madre; la roca se delata en la elevada 
pedregosidad del perfil; la textura es equilibrada.
El valor de la CRA es poco indicativo, pues debido  a la fuerte 
pendiente la fórmula de Gandullo (1994) es excesivamente 
pesimista, a la vista del perfil, y de que se encuentra en la parte 
baja de una ladera.
La cubierta vegetal arbórea densa y permanente, y la orientación 
de umbría, junto con la posición baja en la ladera pueden ser los 
factores dominantes en la construcción de este perfil.

MUESTREO Regosol Lepti-Dístrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Lepti-Dístrico

Dystric Xerorthent

A ócrico: por su escaso espesor, aunque presenta un buen contenido en materia orgánica.
BC: no cumple las condiciones de horizonte diagnóstico cámbico por tener menos del 50% de T.F.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Roca madre silícea bajo clima templado-cálido sin señales de argiluviación. Se añaden los subgrupos xérico y rojizo, debido al régimen de humedad y la 
coloración.

Suelo fersialítico pardo (xérico, rojizo)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,619

Valores USLE:

R: 150

LS: 22,87

C: 0,005

A: 10,6Longitud de ladera: 90 m

Area de drenaje específica: 67,5

Insolación: 10

Indice de humedad: 4,51

Unidad Cartográfica: 1332

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR5/4, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
13-0

Reacción
Medianamente ácido

BwC

Color en
7.5YR7/3, Rosa

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
36-13

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
10YR7/6, Amarillo

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
59-36

Reacción
Medianamente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,95,8A 66,5 36,7 39,3 24,013 82,520,13 2,80 0,00 60,8 139,2 233,9

4,34,9BwC 41,8 29,0 48,8 22,323 82,610,08 0,57 0,00 36,8 90,6 141,4

4,35,6C 51,7 29,9 48,0 22,123 102,620,07 0,35 0,11 44,5 109,5 171,3

26Total: 339,4 546,6
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R1. Ladera de solana en la curva de la Presa del Calabazar, junto a pequeña mina.X= 688.334

Y= 4.164.086

Altitud = 155

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 63

Pedregosidad: 80 Afloramientos rocosos: 35 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 40

Clasificación FAO (1999):
No presenta otros horizontes diagnósico que un ócrico y su rocosidad no llega a clasificarlo como Leptosol: Regosol. Por la 
cercanía y abundancia de rocas se le aplica la unidad Léptico, y la unidad Éutrico por la cercanía a la neutralidad del pH, que 
indica una saturación en bases superior al 50%

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Se trata de una ladera de una gran variedad de especies vegetales, 
especialmente de matorral de calidad como Myrtus communis, de 
donde se puede inferir una cierta riqueza en bases. Aparecen 
abundantemente salpicadas grandes rocas aparentemente 
descendidas de zonas culminales, que forman pequeños resaltos 
en el terreno, en los que se acumula el suelo y crece el matorral; 
este suelo puntualmente puede alcanzar cierto espesor, pero en 
general será somero, aunque bien equilibrado texturalmente y 
con una fertilidad aceptable

MUESTREO Regosol Lepti-Éutrico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Lepti-Éutrico

Lithic Xerorthent

A ócrico: por su escaso espesor.
Bw: no cumple las condiciones de horizonte diagnóstico cámbico por su escaso espesor.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

El escaso espesor del horizonte B hace que se deba considerar este suelo muy cercano a los Ránker de pendiente, pues el terreno además lo favorece; se ha 
considerado suficiente la diferenciación de horizontes, a pesar de su delgadez, para encuadrar el suelo en la Clase V como suelo fersialítico pardo. El 
régimen de humedad, la  roca dura a menos de 50 cm, la coloración y la escasez de materia orgánica en superficie le añaden los subgrupos xérico, lítico, 
rojizo y subhúmico.

Suelo fersialítico pardo (xérico, lítico, rojizo, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Ligeramente ácido

Vegetación:

Subarb. (matorral alto) 1,5 - 3m

Matorral K: 0,578

Valores USLE:

R: 150

LS: 26,62

C: 0,071

A: 163,8Longitud de ladera: 147 m

Area de drenaje específica: 110,25

Insolación: 44

Indice de humedad: 5,16

Unidad Cartográfica: 1331

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR4/3, Pardo rojizo

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
8-0

Reacción
Medianamente ácido

Bw

Color en
5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular gruesa

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
18-8

Reacción
Ligeramente ácido

C

Color en
5YR6/6, Amarillo rojizo

Textura
Franca

Fresco Estructur
Grano 

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacidad:

Raíces
Escasas Medianas (2 - 5 mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
40-18

Reacción
Ligeramente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,36,0A 73,5 46,8 31,3 21,98 72,600,07 1,97 0,19 82,5 127,9 222,9

5,16,5Bw 81,3 44,3 33,2 22,610 92,720,06 0,57 0,09 87,6 136,8 236,7

5,26,5C 44,0 40,6 41,1 18,222 102,770,10 0,31 0,08 47,0 81,1 127,1

26Total: 345,8 586,7
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Carretera general Sotiel - Calañas frente a monolito Virgen de la Coronada.X= 689.025

Y= 4.166.519

Altitud = 232

Microtopografía: Plano

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 9

Pedregosidad: 12 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Corta de eucalipto

Profundidad útil: 40

Clasificación FAO (1999):
Perfil sin otros horizontes diagnóstico que un ócrico con una profundidad superior a 25 cm, que queda incluido en el grupo 
Regosoles. Se le asigna la unidad Léptico por la presencia somera de la roca dura (40 cm) y la unidad Epiesquelético por el 
elevado contenido en fragmentos rocosos del segundo horizonte. Su elevado contenido en bases le asigna la unidad suplementaria 
Éutrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo de condiciones muy limitadas debidas a la lenta 
meteorización y la dureza de la roca madre, apenas fisurada. Su 
profundidad y capacidad de retención de agua son escasas, 
aunque por otro lado presenta una gran riqueza en bases 
provenientes de la misma roca; es por lo tanto un suelo que 
precisa medidas de protección, aunque puede ser apto para usos 
silvopastorales.

MUESTREO Regosol Lepti-Epiesquelético (Éutrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Lepti-Epiesquelético (Éutrico)

Lithic Xerorthent

Horizonte de superficie con escasez de materia orgánica caracterizado como ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo con unas condiciones de roca muy limitantes que se ha clasificado como Ránker de pendiente. La clasificación de este suelo resulta forzada ya que 
las condiciones se alejan notablemente de las expuestas en la Clave de Suelos Forestales Españoles al tratarse de una pendiente moderada, pero si que es 
cierto que el pastoreo y uso que ha sufrido este suelo pueden ser la causa de su escaso desarrollo. El régimen de humedad y el bajo contenido en materia 
orgánica en superficie le añaden los subgrupos xérico y subhúmico.

Ránker de pendiente (xérico, subhúmico)

cm

Material originario: Gabro - diabasas

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral K: 0,571

Valores USLE:

R: 150

LS: 2,60

C: 0,085

A: 18,9Longitud de ladera: 109 m

Area de drenaje específica: 109

Insolación: 30

Indice de humedad: 7,1

Unidad Cartográfica: 1810

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR4/4, Pardo a pardo oscuro

Textura
Franca

Mojado Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Mojado

Fragmentos rocosos:
Frecuentes

Blando
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
22-0

Reacción
Neutro

C

Color en
7.5YR4/3, Pardo a Pardo oscuro

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Maciza

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
40-22

Reacción
Básico

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,36,8A 70,5 44,3 32,8 22,922 622,700,08 1,38 0,08 283,3 211,2 302,6

6,27,9C 38,7 39,7 33,6 26,718 202,750,10 0,29 0,08 109,2 66,6 120,0

82Total: 277,8 422,6
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Subiendo de la curva detrás del embalse del Calabazar, subimos por la ladera de pinar hacia el E, hasta zona aterrazada de 
eucaliptal.

X= 688.241

Y= 4.163.778

Altitud = 195

Microtopografía:

Exposición general: Solana

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 1

Pedregosidad: 35 Afloramientos rocosos: 20 Erosión: Inapreciable

Influencia antrópica: Aterrazado y repoblación

Profundidad útil: 100

Clasificación FAO (1999):
Suelo formado por la mezcla de horizontes que se obtiene en la formación de terrazas para plantaciones forestales. La falta de 
diferenciación de horizontes lo clasifican en el grupo Regosoles, y el origen de esta falta de diferenciación lo engloba en la unidad 
Antrópico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Siendo sus cualidades las centrales de este gran grupo.

Reseña

Perfil parcial abierto sobre un terraza para la estimación de las 
cualidades texturales y demás parámetros edáficos. Presenta una 
textura equilibrada y una capacidad de retención de agua que 
sólo alcanza valores medios debido al escaso contenido en tierra 
fina (50%), que ocasiona el volcado del suelo original.
Las condiciones microtopográficas favorables que se crean 
artificialmente en la terraza parecen haber iniciado la 
organización del perfil, pues se aprecia un ligero cambio de 
tonalidad en los 10 cm superiores.

MUESTREO Regosol Antrópico

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Antrópico

Typic Xerorthent

Horizonte proveniente del terraplenado de una terraza que se clasifica como ócrico.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Suelo incipiente que comienza a organizarse sobre el sustrato incongruente que constituye la mezcla de horizontes del suelo original, ocasionada por el 
aterrazado; Regosuelo. Se le añaden además los subgrupos xérico, subhúmico, rojizo y lítico, debido al régimen de humedad, el bajo contenido en materia 
orgánica en superficie, la coloración y la abundancia de gruesos.

Regosuelo (xérico, lítico, rojizo, subhúmico)

cm

Material originario: Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas acidas y metabasitas con carbonatos (localmente metadiabasa

Reacción perfil: Neutro

Vegetación:

Arbustiva (mat. Arbustivo) 3 - 7m

Eucaliptal K: 0,877

Valores USLE:

R: 150

LS: 12,56

C: 0,193

A: 319,0Longitud de ladera: 126 m

Area de drenaje específica: 63

Insolación: 32

Indice de humedad: 5,01

Unidad Cartográfica: 1610

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

Textura
Franca

Húmedo Estructur
Moderada Granular mediana

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Cuarcitas, Lavas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-0

Reacción
Neutro

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,26,9Ap 49,9 38,6 45,3 16,145 682,740,07 1,25 0,07 88,0 101,3 151,8

68Total: 101,3 151,8
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Tomando pista a la Torerera, continuamos hacia la estación de los Milanos y seguimos por la misma hasta la casa del Escobonar.X= 680.524

Y= 4.161.905

Altitud = 168

Microtopografía: Plano-cóncavo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Media ladera

Pendiente: 39

Pedregosidad: 60 Afloramientos rocosos: 0 Erosión: Laminar ligera

Influencia antrópica: Gradeos esporádicos

Profundidad útil: 65

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las unidades Léptico y 
Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo de abundante pedregosidad en todo el perfil, poco 
evolucionado, bajo unas condiciones de vegetación degradada y 
fuerte pendiente. La CRA es muy baja debido a la escasez de 
tierra fina y a la pendiente, así como el espesor que puede 
considerarse somero. 
Este suelo se encuentra más húmedo que otro suelo situado a 
algunas decenas de metros por encima de este, en un mismo 
transecto.

MUESTREO Regosol Lepti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Lepti-Esquelético

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado y débilmente orgánico.
No hay más horizontes diagnóstico, pues CB es  excesivamente pedregoso para clasificarlo como cámbico.

Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de alteración en  profundidad sin acumulación de arcillas, y la roca madre silícea, lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden 
además los subgrupos xérico, subhúmico, rojizo y lítico, debido al régimen de humedad, el bajo contenido en materia orgánica, la coloración y la 
abundancia de gruesos.

Suelo fersialítico pardo (rojizo, subhúmico, xérico, lítico)

cm

Material originario: Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos vinosos

Reacción perfil: Medianamente ácido

Vegetación:

Dehesa

Quercíneas K: 0,782

Valores USLE:

R: 150

LS: 12,05

C: 0,014

A: 19,8Longitud de ladera: 90 m

Area de drenaje específica: 67,5

Insolación: 16

Indice de humedad: 5,15

Unidad Cartográfica: 422

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

Ap

Color en
10YR4/4, Pardo amarillento oscu

Textura
Franca

Fresco Estructur
Moderada Granular fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
25-0

Reacción
Ligeramente ácido

CB

Color en
5YR5/6, Rojo amarillento

Textura
Franco-limosa

Húmedo Estructur
Moderada Granular muy fina

Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarra

Compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
45-25

Reacción
Medianamente ácido

CB

Color en
5YR4/6, Rojo amarillento

TexturaHúmedo Estructur Humedad
Húmedo

Fragmentos rocosos:
Pizarra

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
65-45

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

5,16,4Ap 51,8 26,7 49,0 24,425 312,600,29 1,54 0,19 125,7 129,2 199,5

4,15,6CB 45,8 24,2 55,1 20,620 192,670,10 0,37 0,14 96,7 106,4 158,6

CB 20

50Total: 235,6 358,1
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Entrando por la carretera de Sotiel al pantano del Calabazar, cogiendo la primera pista a la izquerda después de la primera 
cuesta fuerte. Se debe seguir el camino derecho (sin deviarse en el cruce triple) hasta una curva muy fuerte a la derecha.

X= 689.055

Y= 4.163.168

Altitud = 222

Microtopografía: Convexo

Exposición general: Solana

Topografía general: Alta ladera

Pendiente: 42

Pedregosidad: 80 Afloramientos rocosos: 15 Erosión: Laminar

Influencia antrópica:

Profundidad útil: 55

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 55 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético. La baja saturación en bases (pHs=4)  asigna la unidad complementaria Dístrico.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Dystric por la reacción ácida que indica aproximadamente una saturación en bases 
menor del 60%.

Reseña

Suelo muy condicionado por la fuerte pendiente y su posición 
alta en la ladera. Se puede calificar de somero-medio y con una 
baja retención de agua, debida al escaso contenido en tierra fina y 
la fuerte pendiente. También resulta pobre nutricionalmente.

MUESTREO Regosol Endolepti-Esquelético (Dístrico)

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Endolepti-Esquelético (Dístrico)

Dystric Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado que tampoco cumple las especificaciones de color para ser úmbrico, a pesar de tener un buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de alteración en  profundidad sin acumulación de arcillas, y la roca madre silícea, lo clasifican como suelo fersialítico pardo, aunque el escaso 
espesor de Bw y la fuerte pendiente lo hacen muy cercano a un Ránker de pendiente. Se le añaden además los subgrupos rojizo, xérico y lítico, debido al 
color rojizo, régimen de humedad, y abundante pedregosidad en C, con roca dura a 55 cm.

Suelo fersialítico pardo (rojizo, xérico, lítico)

cm

Material originario: Pizarras, tufitas y tobas

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Matorral medio 0,5 - 1,5 m

Matorral degradado K: 0,662

Valores USLE:

R: 150

LS: 5,47

C: 0,152

A: 82,5Longitud de ladera: 21 m

Area de drenaje específica: 15,75

Insolación: 37

Indice de humedad: 3,62

Unidad Cartográfica: 2021

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
5YR3/2, Pardo rojizo oscuro

Textura
Franca

Seco Estructur
Débil Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Muy abundante Finas, medias y gruesas

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
8-0

Reacción
Medianamente ácido

Bts1

Color en
5YR7/4, Rosa

Textura
Franca

Fresco Estructur
Débil Bloques subangulares fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Frecuentes Pizarras

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
17-8

Reacción
Fuertemente ácido

Bts2

Color en
5YR6/4, Pardo rojizo claro

Textura
Franco-limosa

Fresco Estructur
Débil Laminar fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras

Compacidad:

Raíces
Escasas Finas (< 2mm)

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
55-17

Reacción
Fuertemente ácido

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,75,7A 67,0 46,8 35,8 17,48 102,630,09 3,33 0,35 122,0 130,8 210,3

3,95,2Bts1 68,7 36,6 45,2 18,29 112,700,07 0,74 0,19 122,7 138,4 211,5

4,05,4Bts2 49,5 30,4 52,0 17,638 352,760,07 0,44 0,20 92,3 108,3 159,1

56Total: 377,5 580,9

Página 74959-96 Regosol



959-99

Camino 1º a la derecha en la carretera Sotiel - Calabazar tomando, aproximadamente 1 Km por pista a izquierda y luego 
cortafuegos a la derecha.

X= 688.244

Y= 4.164.931

Altitud = 158

Microtopografía: Plano-convexo

Exposición general: Umbría

Topografía general: Baja ladera

Pendiente: 26

Pedregosidad: 15 Afloramientos rocosos: 2 Erosión: Laminar

Influencia antrópica: Antigua repoblación

Profundidad útil: 50

Clasificación FAO (1999):
Suelo con horizonte ócrico como único de diagnóstico, y sin otras propiedades indicadoras de evolución, por lo que se le asigna el 
grupo Regosol; su escasa profundidad (roca dura a 50 cm), y su contenido en tierra fina por debajo del 60% le asignan las 
unidades Léptico y Esquelético.

Clasificación Soil Taxonomy (1988):
La inexistencia de un horizonte diagnóstico de profundidad clasifica el perfil como Entisol. Siendo el régimen de humedad Xérico 
(Xeric): Xerorthent. Se le asigna el subgrupo Lithic por la presencia de roca continua a menos de 50 cm de la superficie.

Reseña

Suelo que se puede calificar de somero y abundantemente 
pedregoso lo que ocasiona una baja retención de agua. También 
resulta pobre nutricionalmente. 
Se trata de un suelo muy condicionado por la roca madre, de 
escasa alterabilidad, que aflora frecuentemente.

MUESTREO Regosol Epilepti-Esquelético

Características macromorfológicas:

Localización:Coordenadas UTM:

%

% %

Regosol Epilepti-Esquelético

Lithic Xerorthent

A ócrico: horizonte delgado que tampoco cumple las especificaciones de color para ser úmbrico, a pesar de tener un buen contenido en materia orgánica.
Horizontes de diagnóstico

Clasificación  forestal de suelos españoles (Gandullo, 1994):

Se trata de un suelo de la Clase V, característica de climas templados cálidos con régimen xérico y con procesos de fersialitización. La presencia de un 
horizonte de alteración en  profundidad sin acumulación de arcillas, y la roca madre silícea, lo clasifican como suelo fersialítico pardo. Se le añaden 
además los subgrupos rojizo, xérico,  lítico, debido al color rojizo, régimen de humedad, y abundante pedregosidad en C, con roca dura a 50 cm.

Suelo fersialítico pardo (xérico, lítico, rojizo)

cm

Material originario: Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales

Reacción perfil: Fuertemente ácido

Vegetación:

Arbórea (bosque) >7m

Pinar K: 0,605

Valores USLE:

R: 150

LS: 11,23

C: 0,046

A: 46,9Longitud de ladera: 133 m

Area de drenaje específica: 133

Insolación: 27

Indice de humedad: 6,24

Unidad Cartográfica: 1321

t/(ha·año)

(hJ/m2)·cm/(hora·año)

(t/ha)·(m2 ·hora)/(hJ·cm)

Talla - formación:

Composición ppal.:

Hzte Prof (cm) Descripción

A

Color en
7.5YR6/4, Pardo claro

Textura
Franca

Seco Estructur
Fuerte Granular fina

Humedad
Seco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras y cuarcitas

Poco compacto
Compacidad:

Raíces
Abundantes Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
10-0

Reacción
Fuertemente ácido

CBw

Color en
5YR5/8, Rojo amarillento

Textura
Franco-arcillosa

Fresco Estructur
Débil Laminar fina

Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Abundantes Pizarras y cuarcitas

Compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
26-10

Reacción
Fuertemente ácido

C

Color en
No muestreable

TexturaFresco Estructur Humedad
Fresco

Fragmentos rocosos:
Pizarras y cuarcitas

Muy compacto
Compacidad:

Raíces
Escasas Finas y medias

Manchas %

Color:

Naturaleza de los fragmentos:
50-26

Reacción
No muestreable

RESULTADOS ANALÍTICOS

Hor. Espesor % TFSA Arena (%) Limo (% Arcilla (%) pH (H2O) ph (ClK) C.E.(dS/m) %MO %CaCO3 C.R.A. C.R.A. TotDens. real C.R.A. d C.R.A. mod

4,45,5A 56,6 34,7 41,2 24,110 182,650,08 2,64 0,10 182,0 154,2 234,3

4,05,5CBw 39,8 31,1 40,1 28,816 172,750,08 0,84 0,09 103,3 79,5 139,6

C 24

35Total: 233,6 373,9

Página 75959-99 Regosol



Fotografías de perfiles y zonas de muestreo



939-1

Luvisol Profondi-Crómico

UC 121

Phaeozem Luvi-Molliglósico
 (Esquelético, Síltico)

939-2 UC 822 939-3 UC 310

Luvisol Crómico

939-4 UC 710

Luvisol Endoléptico

939-5 UC 222

Alisol Esquelético

939-6 UC 122

Alisol Ferri-Crómico

939-7 UC 510

Phaeozem Esqueleti-Crómico

939-8 UC 421

Cambisol Endoesquelético

939-9 UC 610

Cambisol Esqueleti-Crómico (Dístrico)

939-10 UC 810

Luvisol Cromi-Dístrico

939-15 UC 310

Luvisol Profondi-Crómico

939-17 UC 222

Alisol Stágnico 

939-25 UC 310

Luvisol Profóndico

939-27 UC 822

Leptosol Hiperesqueleti-Éutrico

939-29 UC 731

Regosol Dístrico

939-30 UC 721

Alisol Abrupti-Esquelético

Paisaje típico uds 300 Vista general puntos 939-29 y 939-30

Anejo fotográfico Página 1



939-39 UC 222

Luvisol Crómico

939-40 UC 922

Leptosol Dístrico

939-41 UC 910

Cambisol Epilepti-Dístrico

939-42 UC 921

Cambisol Esquelético

959-61 UC 1332

Regosol Lepti-Dístrico

959-62 UC 1331

Regosol Lepti-Éutrico

939-35 UC 421

Cambisol Esqueleti-Crómico

939-36 UC 422

Luvisol Epilepti-Crómico

939-37 UC 410

Probable Regosol (no clasificable)

939-38 UC 410

Luvisol Dístrico

939-32 UC 410

Luvisol Profondi-Dístrico

Vista general 939-33

Anejo fotográfico Página 2

959-63 UC 1521

Luvisol Lepti-Crómico

Leptosol Dístrico

959-64 UC 1110T 1

959-65 UC 1910T 1

Nitisol Dístrico

959-66 UC 1110

Leptosol Dístrico

959-67 UC 1322T 2

Luvisol Lepti-Crómico (Dístrico)

959-68 UC 1310T 2

Luvisol Lepti-Stágnico (Crómico)



959-73 UC 1421

Luvisol Lepti-Crómico

959-74 UC 1410T 4

Cambisol Endolepti-Crómico (Dístrico)

959-75 UC 1210T 3

Alisol Crómico

959-76 UC 1221T 3

Leptosol Háplico

959-77 UC 1221T 3

Leptosol Háplico

959-78 UC 1221T 3

Leptosol Háplico
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959-69 UC 2010

Luvisol Lepti-Crómico (Dístrico)

959-70 UC 1810

Regosol Lepti-Epiesquelético (Éutrico)

959-71 UC 1610

Regosol Antrópico

959-71 Vista del aterrazado

959-72 UC 1631

Luvisol Endostagni-Crómico

Vista general 959-67 (ladera pinar)

959-79 UC 1210T 3

Alisol Stagni-Abrúptico

959-80 UC 1221T 3

Leptosol Háplico

Transecto 3 959-82 UC 1410T 4

Cambisol Endolepti-Crómico (Dístrico)

959-83 UC 1410T 4

Alisol Esquelético

Transecto 4



959-84 UC 1722

Luvisol Endolepti-Crómico

959-85 UC 521T 5

Alisol Humi-Abrúptico

959-86 UC 510T 5

Alisol Abrupti-Esquelético

959-87 UC 510T 5

Alisol Háplico

Transecto 5

959-88 UC 1510

Luvisol Endolepti-Crómico

Anejo fotográfico Página 4

959-89 UC 1721T 6

Luvisol Endolepti-Crómico

959-90 UC 1721T 6

Cambisol Endoesqueleti-Ródico

Transecto 6

Transecto 6

959-91 UC 1522

Cambisol Endolepti-Esquelético (Crómico)

959-92 UC 422T 7

Regosol Lepti-Esquelético

959-93 UC 422T 7

Cambisol Epilepti-Crómico

Transecto 7

959-94 UC 1810

Luvisol Epilepti-Ródico

959-95 UC 2021T 8

Alisol Stagni-Profóndico (Crómico)

959-96 UC 2021T 8

Regosol Endolepti-Esquelético (Dístrico)

Transecto 7



959-97 UC 2021T 8

Alisol Crómico

Transecto 8

959-98 UC 1510T 10

Phaeozem Luvi-Síltico (Crómico)

959-99 UC 1321T 9

Regosol Epilepti-Esquelético

959-100 UC 1321T 9

Regosol Epilepti-Esquelético (Dístrico)

959-101 UC 1321T 9

Alisol Abrupti-Esquelético

Anejo fotográfico Página 5

Transecto 10. Zona inferior

959-102 UC 1522T 10

Alisol Esqueleti-Crómico

Transecto 10. Zona superior

959-103 UC 1121T 11

Regosol Epilepti-Esquelético

959-104 UC 1121T 11

Leptosol Háplico

959-105 UC 1121T 11

Regosol Epilepti-Esquelético

Transecto 11

959-107 UC 1921T 12

Alisol Stagni-Profóndico (Crómico)

959-108 UC 1121T 12

Regosol Lepti-Esquelético

Transecto 12



Tablas de tipos y categorías
de las variables edáficas presentadas en el catálogo



CAMPOS DE LA BASE DE DATOS PICASFHU

Código Exposición
1 Solana
2 Umbría
3 Sin orientación

Código Afloramientos
1 Sin afloramientos
2 Moderadamente rocoso (2 - 10%)
3 Rocoso (10 - 25%)
4 Muy rocoso (25 - 50%)
5 Excesivamente rocoso (50 - 90%)
6 Terreno rocoso (+90%)

Código Grado Alteración Alteración
1 No alterados
2 Meteorizados
3 Fuertemente meteorizados

Código Buzamiento
1 Inverso
2 Conforme
3 Oblícuo
4 No se observa

Código Cantidad Raíces
1 Ausencia
2 Escasas
3 Abundantes
4 Muy abundantes

Código Tamaño raíces
1 Finas (< 2mm)
2 Medianas (2 - 5 mm)
3 Gruesas (5 - 20 mm)
4 Muy Gruesas (> 20mm)
5 Finas y medias
6 Finas y gruesas
7 Medias y muy gruesas
8 Medias y gruesas
9 Finas, medias y gruesas

10 Finas, medias y muy gruesas
11 Finas, medias, gruesas y muy gruesas.

Código Clima
1 Soleado
2 Nublado
3 Lluvioso
4 Tormenta

Código Compacidad
1 Blando
2 Poco compacto
3 Compacto
4 Muy compacto

Código Concentración
1 Divergencia fuerte
2 Divergencia débil
3 Neutro
4 Ligeramente convergente
5 Convergente

Código Abundancia
fragmentos rocosos

% fragmentos
rocosos

1 Muy pocos <5%
2 Pocos 5 - 15%
3 Frecuentes 15 - 40%
4 Abundantes 40 - 80%

Código Anchura
1 Brusco o abrupto
2 Neto
3 Gradual
4 Difuso

Código Tipo estructura
1 Laminar
2 Prismática
3 Columnar
4 Bloques angulares
5 Bloques subangulares
6 Granular
7 Migajosa

10 Grumosa
11 Microgrumosa

Código Clase estructura
1 muy fina
2 fina
3 mediana
4 gruesa
5 muy gruesa

Código Grado estructura
1 Maciza
2 Débil
3 Moderada
4 Fuerte
5 Grano suelto

Código Forma frag. rocosos
1 Angular
2 Plana
3 Redondeada
4 Subangular

Código Grado frag. rocosos
1 Sin gruesos
2 Muy pocos
3 Pocos
4 Frecuentes
5 Abundantes
6 Muy abundantes

Código Tamaño frag. rocosos
1 Grava
2 Piedra
3 Bloque

Código Humedad horizonte
1 Seco
2 Fresco
3 Húmedo
4 Mojado
5 Saturado
6 Fresco-seco

Código Intervalo de Ph Evaluación del Ph
1 >4,5 Extremadamente ácido
2 4,5 - 5,0 Muy fuertemente ácido
3 5,1 - 5,5 Fuertemente ácido
4 5,6 - 6,0 Medianamente ácido
5 6,1 - 6,5 Ligeramente ácido
6 6,6 - 7,3 Neutro
7 7,4 - 7,8 Medianamente básico
8 7,9 - 8,4 Básico
9 8,5 - 9,0 Ligeramente alcalino

10 9,1 - 10,0 Alcalino
11 >10 Fuertemente alcalino
12 No muestreable

Código Vegetación Principal
1 Pinar
2 Eucaliptal
3 Quercíneas

Código Tipo Regeneración
1 Natural
2 Repoblación
3 Desconocida

Código Situación vegetación
1 Normal
2 Cortado
3 Quemado
4 Desbrozado
5 Pastoreado
6 Gradeado

Código Tipo formación vegetal
1 Zonal
2 Intrazonal

Código Vegetación dominante
1 Pinar
2 Eucaliptal
3 Quercíneas
4 Mezcla de especies arbóreas
5 Matorral
6 Matorral degradado

Código Naturaleza del Sustrato
1 Alterita
1 Alterita o regolito
1 Alterita y coluvios
2 Aluvial (Cuaternario)
2 Aluvial (Piliocuaternario)
2 Aluvial cuaternario
2 Aluvión
2 Arenas cuaternarias (aluvial)
2 Arenas terciarias (aluvial)
2 Pliocuaternario
2 Sedimentos cuaternarios (Aluvial)



Código Litofacies
1 Lentejones de jaspes manganesiferos
2 Lentejones de pizarras moradas
3 Nivel guia de cineritas violetas y verdes ("pizarras moradas")
4 Pizarras y filitas mosqueadas
5 Pizarras y filitas mosqueadas, corneanas
6 Pizarras y grauwacas
7 Pizarras, areniscas y grauwacas
8 Pizarras, cuarcitas y grauwacas
9 Pizarras, tobas y tufitas (Formación manganesífera)

10 Pórfidos graníticos
11 Tobas acidas esquistosas con pirita
12 Tobas acidas esquistosas y mineral
13 Aglomerados y brechas basicas
14 Cuarzodioritas (tipo tonalita)
15 Aglomerados y brechas acidas. Aglomerados
16 Arenas blancas
17 Arenas y  limos amarillentos
18 Arenas y gravas versicolores
19 Arenas, lutitas y escasas gravas
20 Conglomerados, arenas y gravas rojas
21 Conglomerados, gravas y arenas con ostreas y calizas bioclasticas aren
22 Margas verde-amarillento, arenas limoarenosas y calizas
23 Margas y limos grises
24 Margas, arenas y areniscas
25 Pizarras y pizarras con grauwacas
26 Ruditas, arenas y fangolitas
27 Brechas, aglomerados, lavas, tobas y tufitas acidas e intermedias (localmente basicas)
28 Conglomerados y arenas
29 Diques de cuarzo
30 Gabro - diabasas
31 Grauwacas y pizarras con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites
32 Lavas y tobas basicas espiliticas
33 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas
34 Lavas, aglomerados, brechas, tobas y tufitas acidas, a veces abigarradas
35 Lentejones de jaspe y chert
36 Lentejones y nodulos calcareos
37 Pizarras y algunas grauwacas con Posidonomia, Goniatites y Archaeocalamites
38 Pizarras y cuarzowacas, tufitas, tobas acidas y metabasitas con carbonatos

(localmente metadiabasas)
39 Pizarras y tufitas violetas "pizarras moradas"
40 Pizarras, areniscas y cuarcitas con nodulos y capas finas de hierro y manganeso
41 Pizarras, arenitas y cuarcitas.
42 Pizarras, areniscas y cuarcitas con tufitas locales
43 Pizarras, tufitas y tobas
44 Pizarras, tufitas y tobas finas de tonos vinosos
45 Tobas basicas verdes - violetas
46 Tobas y lavas basicas abigarradas (hematiticas)
47 Diques de diabasa
48 Gabros, gabros anfibolicos con piroxeno, gabros anfibólicos
49 Granitos, leucogranitos, granitos granofidicos y porfídicos
50 Lavas acidas (riolitas y cuarzoqueratofidos)
51 Lavas básicas (diabasas, diabasas espiliticas, metabasitas)
52 Lavas básicas(diabasas, diabasas espilitizadas y tobas básicas esquistosas)

Código Microtopografía
1 Plano
2 Cóncavo
3 Convexo
4 Irregular
5 Plano-cóncavo
6 Plano-convexo

Código Topografía general
1 Llanura
2 Meseta
3 Colina
4 Cresta
5 Alta ladera
6 Media ladera
7 Baja ladera
8 Rellano
9 Fondo de valle

10 Hondonada
11 Ondulado

Código Topografía local
1 Llanura
2 Meseta
3 Colina
4 Cresta
5 Alta ladera
6 Media ladera
7 Baja ladera
8 Rellano
9 Fondo de valle

10 Hondonada
11 Ondulado

Código Tipo pendientes
1 Escarpadas >50%
2 Muy fuertes 35 - 50%
3 Fuertes 20 - 35 %
4 Medias 10 - 20%
5 Suaves 3 -10 %
6 Llano 0 -3 %

Código Textura
1 Arcillo-areno-limoso
2 Limoso-arcilloso
3 Franco-areno-arcilloso
4 Arenoso-arcilloso
5 Arcillosa
6 Arcillo-limosos
7 Arcillo-arenosos
8 Franco-arcillosos
9 Franco-arcillo-limosos

10 Franco-arcillo-arenosos
11 Franca
12 Franco-limosos
13 Franco-arenosos
14 Limosa
15 Arenoso-francos
16 Arenosa
17 Limoso-arenoso
18 Franco- limo-arenosos
19 No muestrable

Código Descripción
Permeabilidad

Velocidad
infiltración

1 Rapida a muy rápida 12,5 - 25
2 Moderadamente rápida 6,2 - 12,5
3 Moderada 2 - 6,2
4 Moderadamente lenta 0,5 - 2
5 Lenta 0,12 - 0,5
6 Muy lenta < 0,12
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