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A Nines, mi mujer, y a Laura 

A mis padres 

AlJefe 



"Contra la extendida idea de "soporte ", 

el suelo, latente y dinámico, 

cierra la transferencia de materia y energía 

entre animales, vegetales y minerales 

en un ciclo continuo y mágico." 

(Fernández Fábrega, 1989) 

"Los agentes geológicos son los responsables primarios de un relieve 

que posteriormente, y deforma continua, es remodelado por los agentes externos. 

El propio relieve así elaborado impone, a modo de reacción, 

unas condiciones que modifican intensamente a las variables climáticas, 

responsables en primera instancia de las formas y modos de vida. 

La vegetación se distribuye enfundan de dichas variables, 

acusando las modificaciones impuestas por el relieve 

y ajusfando sus variaciones a esas modificaciones... " 

(Gómez Gutiérrez, 1982) 
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RESUMEN 

Esta Tesis pretende ser una aportación para la mejora del complejo proceso de elaboración de los 

mapas de suelos. En ella se realiza una revisión crítica de la metodología cartográfica convencional, 

que en esencia parte de una delimitación apriorística de recintos sobre la fotografía aérea, que son 

luego caracterizados mediante la detallada descripción de cierto número perfiles maestreados. En su 

lugar se propone una aproximación basada en el análisis previo de la relación entre los elementos del 

medio y las propiedades de los perfiles, como base para la delimitación de unidades cartográficas. 

Tal metodología se pone en práctica en una ubicación y con unos objetivos concretos: la elaboración 

de los mapas de productividad agraria para cultivos herbáceos, pastos y cultivos arbóreos/producción 

forestal en el Valle Alto del Lozoya. Con vistas a facilitar el contraste de los resultados alcanzados con 

los de la cartografía original, se utilizan en el estudio los datos edáficos obtenidos del proyecto del 

"Mapa Temático de los Suelos de los Términos Municipales de Canencia, Pinilla del Valle, Oteruelo, 

Alameda del Valle y Rascafh'a, en la Comunidad de Madrid". 

-1 
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En primer lugar se realiza una revisión bibliográfica acerca de las relaciones de las características 

edáficas y los elementos del medio, así como de las metodologías de cartografía edáfica. A 

continuación se presentan los datos empleados, detallando su origen y codificación, tras lo cual se 

inician los análisis estadísticos, que se han realizado empleando los programas Statgraphics y SPSS. 

Estos análisis tienen tres objetivos. En primer lugar, detectar relaciones entre los elementos del medio 

en el Valle Alto del Lozoya, con vistas a determinar la estructura de las relaciones ecológicas. A 

continuación se realizan análisis de correlación entre parámetros edáficos, para detectar la existencia 

de grupos de parámetros con un comportamiento análogo dentro de los cuales pudieran establecerse 

cuáles son los más relevantes respecto a la variabilidad edáfica. Finalmente, se realizan análisis de la 

varianza de los parámetros edáficos entre los grupos definidos por los elementos del medio, 

encaminados a determinar cuál de los elementos del medio que la literatura científica considera como 

factores edafogenéticos es el que más ajustadamente determina la variabilidad de cada parámetro 

edáfico. 

A continuación, las relaciones encontradas se aplican en el desarrollo de una nueva metodología 

cartográfica, que se pone en práctica en la elaboración de mapas de productividad de los suelos 

siguiendo la metodología elaborada para la FAO por Riquier, Bramao y Comet en 1970, utilizando el 

programa ArcView. 

Los resultados obtenidos apimtan a que el uso de la información acerca de la relación espacial entre las 

características edáficas y las del medio en que el suelo se desarrolla puede mejorar sustancialmente las 

cartografías de suelos con respecto al método tradicional. En concreto, la cartografía de la 

productividad edáfica puede elaborarse mediante combinaciones de los mapas derivados de la 

topografía (altitud, pendiente), litológico, geomorfológico y de formaciones vegetales. Las unidades 

cartográficas obtenidas muestran un contomo más ajustado a variaciones visibles en los factores 

ambientales respecto a los mapas originales (que no respondían coherentemente a los límites 

ambientales más notorios) y un índice de acierto superior en la predicción de la clase de productividad 

de las calicatas al de los originales. La variabilidad interna de los recintos se encuentra dentro de los 

umbrales generalmente admitidos en las cartografías edáficas realizadas a estas escalas. 



CAP. 1-INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El suelo, entendido como el medio en que se asienta y nutre la vegetación, es, pese al escaso peso que 

se viene otorgando a su protección, un elemento de gran valor para el mantenimiento de la calidad de 

vida de la humanidad. Su conservación, la de su integridad y sus cualidades, es una prioridad 

expresada en todos los foros que tratan cuestiones ambientales, y todo indica que esta postura habrá de 

acentuarse aún más en un futuro no lejano. 

Para lograr este objetivo, junto a la investigación para profundizar en el conocimiento sobre el 

ftincionamiento de los procesos edáfícos en las diferentes regiones del planeta, es de gran importancia 

el acopio de información referente a las características y propiedades actuales de los suelos en cada 

territorio, que pasa necesariamente por su cartografía. Una cartografía que no debe ser únicamente un 

sistema de almacenamiento de información, sino que debe además convertirse en una herramienta útil 

para una adecuada gestión de los recursos edáfícos; entendida como aquélla que permite su 

aprovechamiento compatible con su conservación. 

Hoy por hoy, sin embargo, la mayor parte de las cartografías edáfícas existentes no son de utilidad para 

los estadios orientados a la implantación de actividades en el territorio, constituyendo más bien un 
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material de uso científico o didáctico, bien por la orientación de la clasificación que siguen o bien por 

la escala de representación empleada en las mismas. 

Un ejemplo de ello, causante directo de la elaboración de esta Tesis, es la Cartografía Temática de los 

Suelos de la Comimidad Autónoma de Madrid, ambicioso proyecto realizado a escala 1/50.000, 

adecuada para su uso en estudios de planificación territorial, cuya revisión ñie encargada por la 

Agencia de Medio Ambiente al equipo de trabajo de la Unidad Docente de Planificación y Proyectos 

de la E.T.S.I. de Montes. Dicha revisión pretendía sentar las bases para la integración de las diferentes 

hojas en un mapa a escala 1:200.000, homogeneizando los resultados obtenidos por las diferentes 

empresas que participaron en su elaboración entre 1983 y 1991. 

La revisión realizada mostró el gran desequilibrio existente entre la elevada cantidad de trabajo e 

información manejada y una cartografía de detalle insuficiente. Las unidades representadas muestran 

tamaños muy grandes (muchas de ellas del orden de 20 km^) que corresponden a asociaciones de 

grandes grupos de suelos (de acuerdo con la "Soil Taxonomy", o clasificación de suelos del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 1967)). 

En el mismo proyecto se incluye una cartografía orientada a su aplicación práctica, el mapa de 

productividad edáfica para los cultivos, pastos o usos forestales de acuerdo con los criterios de la FAO. 

Sin embargo, la elaborada en este proyecto adolece de defectos similares a los del mapa de tipos de 

suelos: por un lado, el gran tamaño de las unidades cartográficas representadas es difícilmente 

compatible con reconocida variabilidad en pequeñas distancias de las características edáfícas, y por 

otra, que los límites entre unidades no coinciden con variaciones geomorfógicas, litológicas, de 

vegetación, ni topográficas, lo que en defíunitiva la hace poco creíble. 

En resumen, los criterios empleados para su delimitación no son evidentes, e incluso en algún caso, a 

semejanza de las unidades de "asociaciones de tipos de suelos" del mapa principal, aparecen el mapa 

de productividad edáfica unidades cartográficas de productividad internamente heterogéneas. 

El empleo de las relaciones ecológicas entre los suelos y sus factores formadores, analizadas y 

documentadas en diversos estudios desde hace décadas, en la extrapolación superficial de los datos 

discretos obtenidos a partir de las calicatas efectuadas en la campaña de muestreo, podría mejorar esta 

cartografía en su precisión tanto geográfica como descriptiva. Tal mejora podría convertirla en vma 

herramienta útil de cara a una mejor gestión de los recursos edáfícos. 
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CAP. I - INTRODUCCIÓN 

1.1 EL MEDIO EDAFICO 

La ubicación de los suelos en la superficie terrestre facilita su afección por casi cualquiera de las 

actividades humanas, ya como mero soporte de las mismas, ya como recurso explotado. Ello, 

combinado con su fragilidad, su interés para la producción de alimentos y su íntima relación con la 

vegetación, hacen de su adecuado inventario y cartografía una necesidad aún no adecuadamente 

cubierta, en un momento en que las políticas de conservación de los recursos naturales cuenta con un 

fuerte respaldo social. 

Por otro lado, su localización entre litosfera, biosfera y atmósfera, medios con los que se interrelaciona 

a través de los diferentes procesos de su dinámica, ha hecho que sea tratado por diversas especialidades 

sin que ninguna de ellas lo tenga como centro de su atención. Efectivamente, pese a la importancia ya 

mencionada del medio edáfico, es muy pequeño el número de especialistas edafólogos, si se compara 

con el de especialistas en otras materias. A ello contribuye la relativa juventud de esta disciplina, así 

como el sinnúmero de relaciones con los diferentes elementos del medio que resultan en la enorme 

complejidad de su entendimiento profundo. 

Las diferentes definiciones que se han hecho del suelo son reflejo de los múltiples aspectos de interés 

de este medio singular. El suelo es a un tiempo el sustrato "vivo" en que se asienta la vegetación, el 

producto de la degradación de las rocas, el manto disgregado en que no pueden anclarse las 

construcciones humanas o el medio idóneo para la producción agraria. Así, muchas disciplinas lo 

tocan, pero son pocos los especialistas que indagan más allá, quedándose los más en una visión parcial 

del medio edáfico, sin tratar de conocer la compleja dinámica del mismo, o el cómo y el porqué de los 

procesos que en él se desarrollan, a pesar de la enorme relevancia de ios aspectos edáfícos para 

muchas especialidades (Hackett, 1988). 

Por ello, el concepto de "suelo" tiene diferentes acepciones relacionadas con los distintos puntos de 

vista. Para algunos técnicos el suelo es algo más amplio que el espesor afectado por las raíces de las 

plantas o por la zona de actividad biológica del perfil: el suelo, en ingeniería civil, es en general 

material no consolidado y desde este punto de vista se estudiarán las propiedades como su capacidad 

portante, erosionabilidad, estabilidad, permeabilidad, drenaje, cohesión, etc. Otras visiones del suelo 

como recurso precisarán de diferentes valoraciones de sus características: en ingeniería sanitaria el 

suelo puede ser un filtro para los residuos domésticos o urbanos; el hidrogeólogo lo verá como un 

manto permeable, etc. 

Desde el punto de vista agronómico, el suelo es soporte y fuente de los nutrientes de los cultivos, 

orientándose su estudio hacia el mejor aprovechamiento de los horizontes superficiales del perfil. El 
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concepto básico que se evalúa es, por tanto, el de productividad, que integra las características y 

propiedades del suelo que definen su capacidad para el aprovechamiento agrícola, forestal o ganadero. 

La edafología, con un punto de vista puramente científico, trata de comprender la evolución y el 

funcionamiento del perfil. Así, "el suelo es la parte sólida más extema de la corteza terrestre que ha 

sufrido y sigue sufiriendo acciones causadas por los agentes atmosféricos y biológicos, y sirve de 

soporte a la vegetación. Configura así un medio complejo dinámico, caracterizado por una atmósfera 

interna con su flora y fauna determinadas y unos constituyentes minerales u organominerales." 

(Fernández Fábrega, 1989). 

Una definición similar da el Soil Survey Staíf (1951): "El suelo es el conjunto de unidades naturales 

que ocupan las partes de la superficie terrestre que soportan las plantas, y cuyas propiedades se deben a 

los efectos combinados del clima y de la materia viva sobre la roca madre, en xm período de tiempo y 

sobre un relieve determinado." (Evidentemente, pueden encontrarse situaciones injfrecuentes que 

evitan una o varias de las premisas así enunciadas). 

Los materiales constituyentes del perfil se encontrarían, en sentido estricto, según Hildgard (1860), 

entre la profiandidad de máxima penetración de las raíces y im límite superior (que se determinaría por 

un valor determinado del flujo lumínico, temperatura ambiental, etc.) situado entre la capa superficial 

de acumulación de materia orgánica fi-esca y pimto en que se inicia su humifícación. 

Otras definiciones de orientación menos genética describen los componentes del medio edáfíco, esto 

es, los elementos que son necesarios para el desarrollo y mantenimiento de una cubierta vegetal: "El 

suelo es la parte superior del regolito, compuesta por la materia mineral originada por la alteración de 

la roca madre, de la materia orgánica viva y muerta procedente del desarrollo de los procesos 

biológicos, condicionada por una cierta humedad y que contiene materia orgánica y mineral en estado 

coloidal y disuelto así como un determinado volumen de aire" (Way, 1973). 

Tomando el medio vegetal como un recurso (alimentos, materiales de construcción, combustibles, 

etc.), y el suelo como su medio de producción, pese a que se trata de un medio capaz de evolucionar y 

regenerarse, el suelo productivo ha de considerarse un recurso no renovable a escala temporal humana 

(Jenny 1980). Ello queda patente en una visión global de la evolución de los problemas de degradación 

de los suelos agrícolas en el mundo (Barrow, 1991) y aumenta la importancia de la elaboración de 

cartografías edáficas más prácticas y de mayor detalle que las elaboradas en la actualidad. 
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L2 LOS FACTORES DE LA EDAFOGENESIS 

El presente apartado pretende analizar el papel de los elementos del medio reconocidos como factores 

edafogenéticos, describiendo la forma en que cada uno de ellos determina la evolución del perfil de 

acuerdo con los argumentos expresados por diferentes autores en los trabajos consultados. Todos los 

manuales generales sobre los suelos (Duchafour, 1984 y 1987; Jenny, 1980; etc.) dedican parte de su 

contenido a la descripción de las relaciones ecológicas entre éstos y los diferentes elementos del 

medio, y diversos autores han profundizado en ellas, a través de estudios realizados en momentos y 

espacios concretos. De acuerdo con lo dicho anteriormente, será el análisis de la relación que los 

factores formadores del perfil guardan con las diferentes características edáfícas el que nos dé la clave 

para predecir la distribución de las mismas en el territorio. 

L2.1 Clima 

La influencia del clima en la génesis y la evolución del suelo llevó en su día a que los primeros 

intentos de elaborar cartografías de los suelos a escala continental, o incluso mundial, se basaron casi 

exclusivamente en este factor ecológico. El factor climático juega un doble papel, ya que al ser 

también un factor determinante en la distribución de la vegetación, es en parte responsable de la 

influencia de ésta en la evolución edáfica. 

Los parámetros climáticos de más influencia en la evolución de los suelos son la temperatura y la 

humedad. La temperatura incide en los procesos químicos, aumentando con ella su velocidad: 

alteración de los minerales del sustrato, con incorporación de nutrientes al complejo de cambio, 

descomposición primaria de la materia orgánica, aumento de la actividad microbiana (con la 

consiguiente aceleración de los procesos de humifícación) y en general de los procesos biológicos 

(desarrollo vegetal con mayor producción de biomasa, vitalidad de la microfauna con beneficios para 

la estructura edáfica, aireación, etc.). 

El otro factor, la humedad, resulta fundamental en modo similar para los mismos procesos: ambos son 

limitantes de la evolución del perfil ya que, en último término, la temperatura es energía y la humedad 

su medio de transporte. En resumen, temperaturas excesivamente bajas y ausencia de agua frenan la 

progresión de los perfiles edáficos (GanduUo, 1974). Los extremos contrarios (temperaturas elevadas 

y/o inundación constante del perfil) tampoco son beneficiosos: en general se admiten unos 25°C de 

temperatura, con alternancias en el contenido de agua del perfil, como las condiciones más 

favorecedoras de la actividad microbiológica, de la humifícación, el mantenimiento de una estructura 

idónea para el mantenimiento de la cubierta vegetal, etc. 
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Temperatura y humedad no pueden considerarse independientes, dado que existe una relación directa 

entre los valores de temperatura y evapotranspiración potencial. Al aumentar la temperatura disminuirá 

la humedad disponible en superficie, algo que a menudo conlleva el ascenso capilar de las aguas 

profundas y la precipitación de las sales disueltas. Ello se produce en la naturaleza, aunque más a 

menudo se asocia a una defectuosa gestión por el hombre de los cultivos de regadío: un enorme 

porcentaje de los regadíos en todo el mundo se encuentra afectado por problemas de salinidad, 

estimándose para ellos una vida media de sólo 30 años (Barrow, 1991). 

Dada la importancia del factor climático como condicionante del funcionamiento de los perfiles 

edáfícos, resulta de interés conocer la distribución espacial de temperatura y humedad en el territorio. 

En cuanto a la temperatura, habitualmente esto se resuelve admitiendo que la del suelo es superior en 

un grado centígrado a la temperatura atmosférica sobre la superficie del terreno, que la de la superficie 

es igual a la que existe dos metros por encima de la misma (la medida por las estaciones 

meteorológicas), y que ésta varía de manera xmiforme en el espacio entre los puntos de medición, 

habitualmente distantes varios kilómetros entre sí. 

En cuanto a la humedad, se sigue im procedimiento análogo, de nuevo a partir de las estaciones 

meteorológicas, en este caso de los valores de precipitación y evapotranspiración potencial, y se asigna 

un valor al perfil en fimción de su distancia a éstas. Parece claro que el agua disponible en el suelo 

dependerá no sólo de las cantidades precipitadas y la energía disponible para la evaporación, sino 

también de la capacidad de almacenamiento del mismo, pero generalmente éste último valor no entra 

en los criterios de extrapolación, por la dificultad de su inventario. 

Evidentemente, los resultados así obtenidos no son coherentes con el concepto de edafoclima (la 

temperatura del suelo, la himiedad edáfica y sus variaciones diarias, estacionales, etc.). El clima 

edáfíco no muestra xma correspondencia directa con el clima registrado por las estaciones 

meteorológicas de medición, que se localizan a 2 metros por encima de la superficie del suelo 

precisamente para evitar las modificaciones que en cortas distancias sufi-e el clima de la capa aérea 

más próxima al manto edáfíco. 

Estas modificaciones locales del clima según la estación suponen perceptibles variaciones de humedad 

y temperatura en distancias relativamente cortas. Podemos diferenciar, en general, los mesoclimas, 

asociados a variaciones en los parámetros atmosféricos (altitud, dirección de los vientos, insolación, 

precipitaciones asociadas a la topografía local, etc.), que pueden experimentar gradientes relativamente 

pronunciados (en distancias inferiores al kilómetro) y los microclimas, asociados a la ubicación 

geomorfológica, y en los que la topografía de detalle y las variaciones locales en sustrato y vegetación 
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juegan un papel determinante en la distribución del agua precipitada (cambios significativos en 

cuestión de metros). 

En cuanto a los mesoclimas, la variación de la temperatura con el incremento altitudinal se encuentra 

bien documentada, y son frecuentes los estudios que calculan las curvas de regresión para determinar 

el gradiente (Gandullo y cois., 1974). También son numerosas las publicaciones en las que se obtiene 

el valor de la insolación a partir de la pendiente y orientación de las laderas. Sin embargo, suele 

tratarse de meros cálculos teóricos cuyos resultados no se correlacionan con valores termométricos. 

Los gradientes locales no son detectados por las estaciones meteorológicas, y apenas han sido objeto 

de estudio, por lo que su influencia en los regímenes hídrico y termométrico no está bien definida. La 

microtopografía, la presencia de un sustrato impermeable a baja profimdidad, la capacidad de campo 

del suelo, etc. condicionarán el funcionamiento hídrico del perfil. La temperatura local podrá verse 

modificada por la presencia de agua próxima a la superficie y en gran medida por la presencia de 

especies arbóreas (en función de su altura, frondosidad y densidad) que reducen la incidencia de las 

radiaciones solares en la superficie. Estas modificaciones de los gradientes generales, y su reflejo en 

las caracteristicas del perfil edáfíco, podrían predecirse en último término mediante el estudio de los 

datos geomorfológicos y la distribución de las formaciones vegetales. 

1.2.2 Litología 

Dentro de cada una de las grandes zonas climáticas del planeta, el primer criterio seguido para la 

diferenciación de grandes unidades de suelo homogéneas es geológico, morfoestructural (sistemas 

montañosos, cuencas sedimentarias, etc.). Ello se debe a la determinación que tales macroestructuras 

imponen en las características de los suelos a través su homogeneidad interna en cuanto a litología 

(rocas plutónicas y metamórficas frente a rocas sedimentarias o formaciones superficiales), pendiente, 

etc., así como a las modificaciones de los gradientes climáticos regionales provocadas por los grandes 

relieves. 

Dentro de estas regiones, la influencia de la litología se dejará sentir para diferenciar 

fiondamentalmente suelos ácidos (litologías detríticas, silicatadas) de suelos básicos (sobre rocas 

carbonatadas). La incidencia del sustrato litológico en el perfil que sobre él se desarrolla se hace 

patente en su composición textural y su riqueza en los diferentes elementos químicos. Dentro del grupo 

de las rocas silicatadas la variación principal coincide con la división clásica entre minerales claros y 

oscuros, y sirve también a la hora de diferenciar los suelos que a partir de ellas se generan (Jenny, 

1980). 

Los materiales "ácidos" (llamados así porque inicialmente se pensaba que los silicatos eran las sales 

del ácido silícico) son de color claro por estar dominados por minerales ricos en sílice y 
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consiguientemente pobres en otros elementos considerados nutrientes (Ca, Mg, Fe, Na, K, etc.). Esa 

riqueza relativa en sílice hace que su estructura cristalina esté constituida básicamente por tetraedros de 

silicio y oxígeno que se enlazan directamente mediante fuertes enlaces covalentes, lo que los hace más 

resistentes a la alteración que aquéllos que presentan enlaces iónicos. 

Así, las rocas silicatadas pobres en sílice, ricas en anfíboles o piroxenos, de colores generalmente 

oscuros por su mayor contenido en hierro, muestran vina estructura cristalina con menor proporción de 

tetraedros de sílice, que en este caso se enlazan a través de cationes bivalentes (los nutrientes antes 

mencionados) mediante enlaces iónicos, más débiles. 

Los residuos de la alteración de ambos tipos de roca son también muy diferentes: los materiales ricos 

en minerales oscuros, de estructura cristalina más débil (ino y fílosilicatos), se alteran más rápido, 

dando un regolito rico en minerales arcillosos, mientras que los que se componen esencialmente de 

minerales claros (tectosilicatos como cuarzo y plagioclasas) lo hacen más lentamente, propiciando 

estos cristales un dominio de la fracción arena en sus residuos de alteración. Todo ello tendrá 

importantes repercusiones para la pedregosidad, la textura, la permeabilidad (y así el drenaje interno de 

los suelos, la aireación), la disponibilidad de nutrientes, etc. 

En cuanto a las rocas no silicatadas, en su mayor parte sedimentarias originadas por precipitación 

química de sales, su origen está ligado las más de las veces a medios de baja energía (salvo casos 

particulares, como el de las calizas recifales, bioconstmidas), por lo que suelen contener cantidades 

mayores o menores de fracciones detríticas finas, limos o arcillas. Así, la disolución de las sales da 

lugar a suelos generalmente limoarcillosos. En estos terrenos la presencia de minerales solubles 

propicia un aporte rápido de iones al suelo, lo que puede ser beneficioso para los cultivos, como en el 

caso de las calizas, o peijudicial, como en el de las rocas salinas y yesíferas. 

1.2.3 Geomorfología 

La incidencia de la topografía es particularmente importante en los procesos hidrológicos, como la 

distribución del agua precipitada, y muy especialmente en áreas plutónicas y metamórficas, debido a la 

presencia de un sustrato impermeable que acentúa los gradientes al favorecer la escorrentía superficial 

y subsuperiñcial. "El relieve, en las penillanuras de granitos, (...) muestra unas pautas repetitivas 

caracterizadas por la alternancia monótona de las vaguadas o canales de drenaje con los interfluvios 

más o menos llanos (...). La himiedad edáfica, en consonancia con el relieve, se muestra pronto ausente 

en los llanos, cimas o lomas de los interfluvios, concentrándose en las vaguadas y estableciéndose un 

gradiente entre ambos" (Gómez Gutiérrez, 1988). 
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Añadido esto al gradiente altitudinal de la temperatura, resulta que las zonas bajas tienen mayor 

temperatura y humedad que las altas, lo que redunda al fin en una mayor calidad del microclima 

edáfíco de sus perfiles. Esta mayor calidad microclimática se refleja en mayores velocidades de 

degradación de la materia orgánica y de alteración del sustrato rocoso. 

Los suelos de vaguada, además, se ven enriquecidos por el material disgregado, generalmente rico en 

finos y nutrientes, transportado por las aguas de escorrentía o simplemente por la gravedad 

(deslizamientos de suelos) desde las laderas, lo que da a estos perfiles una capacidad de retención de 

agua mucho mayor. Este proceso provoca una progresiva diferenciación entre los perfiles 

empobrecidos de las cumbres e interfluvios y los ricos y profundos de las vaguadas, transición que es 

la base del concepto de catena. 

Dentro de los aspectos topográficos, la pendiente es un factor fundamental en la estabilidad de los 

perfiles y su desarrollo, influyendo además en el reparto de los porcentajes de agua infiltrada y de 

escorrentía superficial. La pérdida de agua de los suelos en pendiente es mayor, y con ella los 

componentes texturales más finos y los nutrientes tenderán a ser arrastrados ladera abajo ("lavado 

lateral"), pudiendo producirse además erosión o incluso desplazamientos en masa del manto edáfico. 

Asimismo, junto a la orientación de la ladera, la pendiente determina la energía recibida mediante la 

insolación, que supone una modificación del gradiente regional de temperatura que condiciona la 

distribución de las formaciones vegetales. 

Un aspecto a no olvidar respecto a la influencia de la geomorfología en los perfiles, superando lo 

meramente topográfico, es la modificación del sustrato a partir del cual evolucionará el suelo por la 

presencia de formaciones superficiales. El análisis geomorfológico del territorio permite localizar las 

zonas en las que la litología original se encuentra cubierta por materiales procedentes de la actuación 

de los procesos cuaternarios. Asimismo, una correcta interpretación geomorfológica del territorio 

permitirá diferenciar las formas caracterizadas por procesos de lavado extemo, los puntos con drenaje 

deficiente, o las zonas de acumulación o transferencia de materiales, y aquéllas que se encuentran en 

equilibrio geomorfológico (Cerrad, 1990). 

Las formaciones superficiales, verdadero material parental de los suelos allá donde existen, tienen 

caracteristicas definidas en cuanto a composición, granulometría y drenaje profiíndo, que determinan 

el clima edáfíco, que pueden ser diferentes de las de la roca original. Además, aún en los casos en que 

la composición química media sea similar para las formaciones superficiales presentes en un territorio 

(por proceder de materiales composicionalmente parecidos, o incluso del mismo), su composición 

mineralógica será diferente según el grado de alteración que éstos presenten. Como la velocidad de 

aporte de nutrientes es fiínción, además del tamaño de grano, de la composición mineralógica 
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(básicamente de la estructura cristalina) del material litológico, ésta se relacionará inversamente con la 

riqueza en tectosilicatos (cuarzo, feldespatos), fi-ente a los depósitos ricos en filosilicatos (micas, 

arcillas). 

En cuanto a la cartografía edáfica, el uso de unidades definidas siguiendo criterios geomorfológicos 

viene de antiguo. Ya en estudios ecológicos, a medias y grandes escalas, se ha sugerido que los límites 

a establecer entre los ecosistemas terrestres, para una buena aproximación a su complejidad, habrían de 

seguir más bien criterios hidrográficos y geomorfológicos que no la mera utilización de una base de 

composición específica: la cuenca, o cualquier otra unidad hidrográfica, forma en su conjunto una 

unidad ecológica de gran valor (Margalef, 1971). 

En áreas de montaña como la que nos ocupa se evidencia aún más la unicidad del sistema constituido 

por la cuenca de drenaje, apoyada en el nexo que es la corriente vertical de materia (aspecto vectorial 

del geosistema (González Bemáldez, 1981). De hecho, y como ya se ha mencionado, ha sido éste uno 

de los criterios que han llevado a la selección de la zona de estudio. 

Ya se han descrito varias de las formas en que la geomorfología condiciona la distribución de los 

suelos en el territorio; también será diferente la fiabilidad de la extrapolación de datos edáfícos 

puntuales para cada tipo geomorfológico, en fiínción del grado de homogeneidad interna de cada 

formación. Esta característica, de gran importancia para la interpretación de la cartografía edáfica, se 

relaciona con el número de episodios que han generado el depósito y su tipología. Por ejemplo, 

mientras una morrena o un coluvión son resultado de una única modahdad de proceso (de duración 

indefinida, pero a grandes rasgos homogéneo), una llanura aluvial es producto de la acción combinada 

de dos procesos bien diferentes: el constante divagar del cauce y las avenidas que la inundan 

ocasionalmente. El primero es un proceso asociado a un nivel de energía determinado, y supone 

erosión, arrastre de los materiales finos y depósito de los más gruesos (en mayor o menor medida, 

dependiendo del tramo del río de que se trate) en un cauce cuya posición cambia con el tiempo; 

mientras que el segundo, catastrófico, es la sucesión de im estado de altísima energía, capaz de aportar 

grandes bloques, y uno de muy baja energía, en que una capa de limos y arcillas es depositada sobre 

toda la extensión de la llanura de inundación. Dada la dificultad de conocer la posición de los 

depósitos de canal en tiempos pasados, las características texturales de los suelos aluviales pueden ser 

muy variables en cortas distancias. 

En fin, el conocimiento de las características de la formación superficial en que se asienta un perfil (y, 

de ser posible, de la microtopografía) ayuda a predecir sus características texturales, hidrológicas y el 

potencial de aporte de nutrientes desde el sustrato. Por tanto, supone una mejora de la previsión acerca 

de la influencia del sustrato litológico, con el añadido de importante información sobre su drenaje. No 
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en vano es una cartografía geomorfológica la base de las los mapas de suelos realizados en la 

actualidad. 

1.2.4 Vegetación 

La evolución conjunta del suelo y la vegetación crea entre ambos una serie interminable de 

dependencias. Las variaciones en la cubierta vegetal de un territorio coinciden por ello generalmente 

con cambios en una serie de características de los perfiles. 

Aunque esta coincidencia no se restringe a la vegetación natural, en el caso de los suelos cuyo uso ha 

sido modificado por el hombre ha de ser cuidadosamente estudiada. La modificación de la cubierta 

vegetal no supone un cambio instantáneo de las características del perfil, existiendo por lo general 

cierto grado de inercia, variable según el parámetro edáfíco estudiado y la tipología y la importancia de 

las modifícaciones en los usos del suelo. 

La relación entre la vegetación y el suelo es de doble sentido. Por un lado, la vegetación es uno de los 

factores edafogenéticos: la cantidad de materia orgánica y su composición condicionan el proceso de 

humifícación, y con ello determinadas cualidades del perfil (estructura, color, etc.). Además, cada 

formación vegetal tiene una capacidad propia para la protección del perfil Irente a procesos erosivos. A 

la inversa, ciertas características del perfil (profundidad, pH, nutrientes, textura, clima edáfíco) 

determinadas por otros factores ecológicos condicionan la ubicación de las formaciones vegetales. Este 

doble condicionamiento suelo-vegetación da la clave para el uso de los tipos de vegetación como 

indicadores de determinadas caracteristicas de los suelos. 

Son relativamente abundantes los estudios que contienen referencias a las relaciones entre suelos y 

formaciones vegetales. Entre ellos se encuentra la aportación de Mordelet (1993) sobre la influencia de 

la presencia o no de arbolado sobre los suelos, en que se afirma que no se observan diferencias 

significativas en las variables textura y capacidad de campo del perfil, y sí en la densidad del manto 

edáfíco, que achaca a la mayor actividad de la microfauna en zonas arboladas. Entre los parámetros 

químicos, aumentan con la presencia de arbolado el pH, el fósforo, la capacidad de intercambio 

catiónico, el carbono total y el nitrógeno, asociados a una mayor actividad biológica, y así a una mayor 

respiración y acumulación de nitrógeno mineral. Por su parte, Belsky (1993) señala en un trabajo 

realizado en la sabana afiíicana que la presencia de árboles aislados provoca la aparición de un 

microclima bajo su copa (descenso de un 45-65% en la radiación solar, y con ello de 5-12°C en la 

temperatura media del perñl), provoca un aumento de la productividad herbácea de entre un 20 y un 

95%, según el clima y la especie arbórea, que conlleva un incremento significativo del contenido en N, 

P, K y Ca, disminuyendo la relación C/N y la densidad del horizonte superficial. 
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También las variaciones en el espacio de la composición florística provocan cambios en las 

características del suelo: "cada formación vegetal, y en especial las de carácter arbóreo, proporciona al 

suelo un microclima y un espectro de microorganismos diferente a los que existen en el resto de los 

perfiles. La dinámica cíclica de los' nutrientes desde los componentes del bosque a los ácidos 

orgánicos, el lavado de bases, etc., da un carácter distinto a los suelos de cada formación vegetal" 

(Prittchet, 1979). Se han comprobado diferencias, por ejemplo, en el tamaño molecular y capacidad de 

complejamiento de la materia orgánica soluble procedente de haya, pmo silvestre y pseudotsuga 

menziesii, de importantes consecuencias para su reactividad con Fe y Al (Kuiters y Mulder, 1993). 

En España han sido frecuentes los estudios sobre distribución de especies vegetales en función de las 

características edáfícas, si bien en buena parte se refieren a especies herbáceas, en superficies 

relativamente reducidas (García Novo, 1968) que, a pesar del interés científico e incluso económico 

para la actividad ganadera, son de escasa utilidad para la cartografía edáfica a escalas menores. En 

cuanto a especies arbóreas, pueden diferenciarse los estudios detallados de las características del 

humus asociado a determinadas formaciones sobre litologías concretas (Albareda y Velasco, 1965; 

Gallardo y García Rodríguez, 1973; García, 1985; García Rodríguez, 1979; González Bemáldez y 

cois., 1969; Rivas Martínez, 1964; Velasco de Pedro, 1966 y 1988) y los que indagan sobre los efectos 

en los parámetros edáfícos de la sustitución de especies, asociada a las repoblaciones forestales (Calvo 

y cois., 1981; Hoyos de Castro, 1969; Serrano, 1984; Velasco, 1968 y 1973; Velasco y cois., 1973 y 

1988). 

Entre los primeros, Velasco y Almendros (1985) observan, por ejemplo, diferencias significativas 

entre los valores de pH de las formaciones de pinar y robledal. En los estudios sobre sustituciones se 

indica que cuando las coniferas sustituyen al brezal, disminuye el encharcamiento, aumentando la 

aireación y la microfauna aerobia (Bara Temes, 1985). Velasco y Polo (1981) observan señales de 

podsolización asociada a la transformación de Castanea sativa a Pinus pinea, inducida por la invasión 

de Erica umbella C. Entre otras cuestiones, se intensifica la acidez, se produce un leve incremento del 

arrastre de arcilla, Fe y Al, pérdida acentuada de la actividad biológica (paso de mull forestal 

oligotrófico a mor), disminución del tamaño de las cadenas de humus, y en resumen, un cambio en la 

tendencia de un subhorizonte cámbico a espódico. 

No se puede finalizar este apartado sin mencionar la línea de investigación iniciada con las 

monografías dedicadas a la Ecología de los Pinares Españoles, publicados por el antiguo I.F.I.E. y el 

actual I.N.I.A. bajo la dirección de GanduUo (1967, 1969, 1972, etc.) y continuada por Sánchez 

Palomares con las dedicadas al castaño, el haya, los pastizales de montaña, etc.. Estos volúmenes 

tratan en sus páginas de delhnitar las zonas aptas para el crecimiento de estas especies en función de 

los diferentes factores ecológicos, haciendo especial hincapié en los climáticos y edáficos. Sin duda el 
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apoyo al estudio de la calidad de las estaciones forestales forma parte de los fines de la cartografía 

edáfica. 

Finalmente, mencionar los estudios realizados por el Catedrático del Departamento en cuyo seno se 

desarrolla esta tesis, D. Santiago González Alonso, que tratan los aspectos de microbiología de los 

suelos de la Sierra de Guadarrama (González Alonso, 1972 Y 1976), que tienen por objetivo la 

determinación de los factores ecológicos que rigen la distribución en el espacio de los diferentes 

grupos de microorganismos del suelo. Desde ese punto de vista, el del análisis de relaciones ecológicas 

entre caracteres edáfícos y ambientales, ambos trabajos deben incluirse entre los precedentes e 

inspiradores del presente. 
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1.3 APROXIMACIONES ECOLÓGICAS AL ESTUDIO DE LOS SUELOS EN 

ESPAÑA 

Como ya se ha mencionado, la aproximación al estudio de los suelos puede realizarse desde disciplinas 

diversas, y puede tener una variedad de objetivos. Este apartado es ima revisión de estudios ecológicos 

que incluyen variables edáficas, es decir, que tienen entre sus objetivos la búsqueda de patrones de 

asociación entre las características del perfil y los componentes de los ecosistemas. 

La revisión se restringe básicamente a los trabajos realizados en España, y se han publicado en revistas 

de corte ecológico, orientadas al estudio de relaciones entre los componentes de los ecosistemas, como 

Studia Oecologica o el Boletín de la Estación Central de Ecología, de la Universidad de Salamanca, 

otras más puramente edáficas, como Anales de Edafología y Agrobiología, de la Real Academia de 

Farmacia. Sin embargo, se ha hecho también una revisión de publicaciones foráneas como Journal of 

Environmental Management, Journal of Physical Geography, Catena o Geoderma. 

Los trabajos analizados se orientan generalmente a aspectos parciales, pero todos son de interés por 

ilustrar la relación entre determinados aspectos de los suelos y los elementos del medio, así como del 

interés que esta interacción ha despertado en especialistas de diferentes disciplinas. 

Entre los grupos científicos que han estudiado las relaciones ecológicas del suelo con sus factores 

formadores destacan, por el gran número de publicaciones producidas, el Centro de Edafología y 

Biología Aplicada y las cátedras de Ecología y Edafología de la Universidad en Salamanca, el 

Departamento Interuniversitario Ecología de Madrid, el Centro de Estudios Ambientales del C.S.I.C., 

la facultad de Geología de Granada, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid, 

el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y el antiguo Instituto Forestal de Investigaciones y 

Experiencias. 

Cada uno de estos centros ha seguido una línea investigadora más o menos definida. Así, autores ya 

clásicos como Gallardo, Velasco, Polo, etc., (C.S.I.C.) se han dedicado flmdamentalmente al estudio 

detallado de perfiles concretos, en particular de la mineralogía de arcillas y los procesos de la 

humificación, ahondando en la influencia de la composición mineralógica del material parental y las 

características del aporte orgánico en la evolución de los complejos arcillo-húmicos. La Facultad de 

Geología de la Universidad de Granada destaca por sus numerosos estudios alrededor del concepto de 

catena, considerando la influencia en los perfiles de los diferentes sustratos que los soportan. 

Las cátedras de Ecología y Edafología de Salamanca, a menudo con la colaboración del Centro de 

Edafología y Biología Aplicada, han estudiado detalladamente las relaciones entre microtopografía, 

perfiles edáficos y vegetación (distribución de especies herbáceas) en los sistemas de vaguada. En 
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estos estudios suele asociarse la diversidad específica a las mejores condiciones edáficas, asociándose 

las situaciones de baja diversidad a zonas de mayor severidad ambiental o a la intervención humana 

(pastoreo) y aumentando ésta de acuerdo con un gradiente de fertilidad (Puerto Martín, 1980, 1983, 

1984 y 1992; Rico Rodríguez, 1982; Redondo Prieto, 1982). También se han dedicado esfiaerzos a la 

investigación de los suelos en las vertientes norte y sur del Sistema Central en las Sierras de Gredos y 

Gata, con ima visión a menor escala y más globalizadora (Gallardo, 1980 y 1985; Gallardo y Prat, 

1980). 

El Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid ha realizado trabajos similares, si bien en 

un ambiente bien diferente. En las dehesas salmantinas la profundidad del perfil y su régimen 

hidrológico vienen determinados por la topografía subsuperfícial de la roca inalterada. Por el contrario, 

en las arcosas de la facies Madrid son los procesos erosivos superficiales y la propia heterogeneidad de 

esta formación los factores más influyentes en la distribución de los tipos de suelo existentes. 

Dentro de los trabajos específicos de ecología terrestre de este departamento destacan los llevados en 

el Monte del Pardo, que analizan las variaciones que presentan las formaciones herbáceas en fimción 

de su posición en las vertientes (zonas exportadoras, de transición, de depósito) sobre material arcósico 

(Rivas Martínez, 1980). 

Dentro de ésta línea investigadora sobre la clasificación y tipificación de los pastizales del centro de la 

Península Ibérica, se advierte que dentro de un ambiente uniforme (defmido como unidad 

geomorfológica) las especies vegetales suelen acomodarse creando teselas homogéneas cuyo tamaño 

aumenta con la progresión de la sucesión en el tiempo (Peco, 1980; De Pablo, 1983). Así, el tamaño 

mínimo de tesela se daría en la vegetación herbácea. Esta distribución está condicionada por la 

existencia de microambientes o bien por las relaciones de competencia entre las especies. 

Si bien los estudios consultados alcanzan a relacionar determinadas variables ambientales con 

diferentes propiedades de los perfiles, no se han hallado intentos de extrapolación territorial de las 

mismas con base en las conclusiones obtenidas, para la predicción de características edáficas en 

función de indicadores ecológicos. Más cercanas a este tipo de aproximación se hallan las pruebas con 

variables elaboradas a partir de la distribución de las formaciones vegetales, buscando la validación de 

su papel como indicadoras para la elaboración de cartografía ecológica. 

Estos intentos de relacionar variables regionales con la distribución espacial de especies vegetales en el 

territorio no han obtenido, por lo general, resultados positivos. En los estudios desarrollados en la 

vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, la altitud se ha considerado tradicionalmente 

como un parámetro de síntesis de las características ecológico-geográficas (De Pablo y cois., 1989) por 

lo que en principio se trató de enfrentar esta variable a datos sobre presencia/ausencia de especies de 
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matorral con relativo éxito. Sin embargo, en estudios de detalle se ha observado que la vegetación, 

como el suelo, no sigue en su distribución una pauta acorde a los gradientes climáticos generales 

(Hircar, 1988), sino que esas tendencias generales se ven muy perturbadas por fenómenos locales 

(sustrato, exposición, drenaje) que condicionan fuertemente la distribución de las diferentes especies. 

El precedente más relacionado con lo que pretende esta Tesis es el realizado por Gandullo, González 

Alonso y Sánchez Palomares (1976) "Contribución al estudio ecológico de la Sierra de Guadarrama: 

los suelos". En él se estudia la relación de los diferentes parámetros que caracterizan el perfil con los 

elementos del medio, sin llegar a la elaboración de una cartografía con base ecológica, tal vez por no 

existir entonces las herramientas informáticas actuales. 

Los estudios realizados en ecología terrestre han tendido, en resumen, a oscilar entre un análisis de los 

gradientes climáticos generales y su reflejo en la distribución de especies vegetales (un buen ejemplo 

son los mapas de Vegetación Potencial, de escalas no superiores a 1:200.000), y otra visión, 

consistente en el examen detallado de espacios muy concretos, tratando de sacar consecuencias acerca 

de distribuciones de grano fino como las que aquí se han comentado. Sin embargo, el interés real de la 

cartografía edáfica alcancza su pleno significado las escalas intermedias, propias de las ordenaciones 

territoriales, realizadas sobre áreas de extensión considerable. 

La integración de los conocimientos acerca de los elementos que componen los ecosistemas es 

ñmdamental para una distribución de actividades sobre el territorio más adecuada a las características 

de éste, y así más estable, duradera y menos agresiva para el medio natural. 

Parece, pues, sencillo, extraer de todo ello la necesidad de crear una herramienta que permita la 

aproximación a la distribución de los suelos en esas escalas intermedias. Tal herramienta deberá estar 

basada en la gran cantidad de información aportada por los estudios realizados con mayor detalle sobre 

territorios más reducidos. 
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1.4 LA CARTOGRAFÍA EDAFICA 

A finales del siglo pasado, los trabajos de Dokutchaev (1883) y sus discípulos en Rusia, apoyados más 

tarde por Hildgard (1906) en EEUU, condujeron al reconocimiento de que los suelos se relacionaban 

de manera general con el clima y que, grosso modo, podían describirse amplias zonas geográficas en 

las que los procesos edáfícos serían similares. Es éste el principio de la zonalidad de los suelos, según 

el cual el suelo no sería éste un medio inerte y estable, como se admitía de manera general hasta 

entonces, sino un ambiente en evolución bajo la influencia del clima y la vegetación; de esta manera, 

las amplias zonas así definidas coincidirían con las descritas a escala del globo para las grandes 

regiones climáticas y las formaciones vegetales a ellas asociadas (de acuerdo con el concepto de 

vegetación climática). 

Estas conclusiones se enriquecerían años después con los trabajos de otros autores como Whitney 

(1909), quien realizó importantes aportaciones acerca de la influencia de la topografía y la textura del 

material original en las características del perfil, que facilitaban la aproximación a una cartografía de 

mayor detalle, y así a la aparición de los suelos intrazonales, definidos por las variaciones en el sustrato 

dentro de las grandes regiones climáticas. 

Coffey abrió en 1912 una línea de trabajo absolutamente diferente, al introducir la idea de una 

clasificación basada en los caracteres intrinsecos del suelo. Se trataba del primer intento de definir 

tipos de suelo de manera análoga a la descripción de especies animales o vegetales, a partir de su 

estudio y la descripción de sus características para establecer "tipos de suelo", sin tener en 

consideración los procesos que habían llevado a tales resultados. Tal propuesta no prosperaría: 

mediados los años veinte hay un acuerdo casi general en considerar a los procesos edáfícos como guía 

de las clasificaciones (Glinka, 1924; Marbut, 1928). En concreto, Marbut realiza la prímera división 

entre suelos lavados y suelos no lavados, en una publicación en la que lanza la primera llamada de 

atención sobre el peligro de la excesiva precisión en la descripción y clasificación de los perfiles: en 

ella, Marbut apuesta por la mínima unidad cartografíable como mínima unidad de clasificación. 

El U.S. Soil Survey aparece en 1898, y en 1904 sus componentes establecen las series de suelos como 

la mínima unidad cartografiable. Las series de suelos se definen inicialmente como el conjunto de los 

tipos edáfícos desarrollados sobre el mismo material parental. Los mapas de suelos consistirían, por 

tanto, en describir los tipos que podrían aparecer sobre cada unidad litológica, en función de la 

variación de los factores modificadores que trabajan más en detalle: topografia y vegetación/uso del 

suelo. 

Dada la variación de las características y propiedades de los perfiles ante variaciones topográficas y la 

complejidad que de ello se deriva para la cartografía, no tardaría en aparecer el concepto de catena, que 
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permite definir un patrón de variación aplicable a las series de suelo, facilitando una cartografía más 

limpia y una mejor interpretación de su significado, evitando, además, problemas derivados de la 

escala. Marbut (1935) es quien formula por vez primera el concepto de catena al observar en sus 

trabajos en AMca Oriental la repetición de secuencias de perfiles edáfícos sobre relieves de 

características similares, y la utiliza como unidad cartográfica. Lo cierto es que, para entonces, la idea 

de catena se encontraba subyacente en la generalidad de los procedimientos utilizados para elaborar las 

cartografías edáficas (Bushnell, 1942). 

Hoy en día, los sistemas de clasificación más extendidos utilizan las propiedades de horizontes 

característicos (de vuelta a la vieja idea de Coffey (1912)), estableciendo, para diferenciar tipos, 

valores límite entre los diferentes taxones edáfícos. De esta manera se apartan de las metodologías 

basadas en criterios climáticos y geológicos, ganando en la pugna el mayor detalle de la clasificación: 

cualquier suelo queda descrito y clasifícado con gran precisión en función de sus caracteres 

intrínsecos. Se busca con ello posibilitar la comparación de perfiles entre diferentes zonas del planeta. 

La otra cara de la moneda, tal como advertía Marbut en 1928, es que tal precisión en la descripción 

complica enormemente la cartografía, cuando se trata del suelo real: un pequeño incremento de la 

profundidad, del contenido orgánico o una variación en el color pueden generar varios cambios en el 

tipo de suelo en muy pocos metros de distancia, algo que no se puede representar en la cartografía. Así, 

Webster (1968) critica la ausencia de intervalos de solapamiento en la diferenciación de "taxones", que 

podrían sustituir a los límites actuales, consistentes en cifiras exactas. Esto, según él, no se corresponde 

con la continuidad real del medio edáfíco. 

Un ejemplo es el mapa de los suelos del mundo a escala 1:5.000.000 de la F.A.O. (1974), que utiliza 

una clasificación de sólo dos categorías: grupos de suelos y unidades de suelo, sin establecer 

jerarquías. El sistema basa en las propiedades morfológicas de los perfiles la diferenciación de los 

taxones, utilizando el modelo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A., 

1967), de horizontes diagnóstico definidos con precisión. No utiliza, sin embargo, los regímenes de 

humedad y temperatura como factores discriminantes, que sí se tienen en cuenta en la clasificación del 

U.S.D.A., debido a la inexistencia de datos climáticos con la precisión necesaria a escala global. 

Frente al uso de estas clasiñcaciones para la elaboración de los mapas de suelos, Northcote (1984) 

sugiere el uso de una especie unidades ambientales o unidades de paisaje (ya utilizadas por la 

C.S.LR.O. entre 1960 y 1968) como unidades básicas de cartografía de suelos en todo el espectro de 

escalas, de local a continental, en lugar de utilizar las seríes de suelos (último escalón de las 

clasificaciones "taxonómicas") en los mapas detallados. Estas unidades de clasificación se formarían al 

añadir datos fisiográficos y vegetales a las clasificaciones de suelos intrazonales y serían, por tanto. 
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cartografíadas a priori mediante la superposición de mapas temáticos, de manera que no presentan los 

problemas representación de las clasificaciones U.S.D.A. y F.A.O. En definitiva, si bien es cierto que 

no permiten la equivalencia universal entre los tipos cartografíados, pueden ser de utilidad en estudios 

a escala regional y de planificación territorial. 

1.4.1 La cartografía edáfica: problemática y perspectivas 

El primer paso del proceso convencional de cartografía de los suelos consiste en la elaboración de un 

mapa geomorfológico y de formaciones superficiales, que se obtiene en gabinete mediante el estudio 

de la fotografía aérea. Este mapa se toma en principio como de unidades presuntamente homogéneas 

en cuanto a sus suelos, de manera que la calidad de ese mapa resulta fiíndamental para la adecuada 

distribución de puntos de muestreo y calicatas en el territorio (que confirmarán o no esa 

homogeneidad), así como para la correcta extrapolación a todo el territorio de los datos obtenidos en el 

muestreo. 

Es ése el proceso más problemático en la cartografía edáfica: la extrapolación de los datos puntuales 

detallados obtenidos en la campaña de campo acerca de determinadas características de los perfiles. 

Para ello se cuenta con el apoyo de otras observaciones menos detalladas que ayudan a marcar los 

límites entre unidades con mayor precisión. En cualquier caso, estos límites suelen coincidir con los de 

las unidades geomorfológicas diferenciadas en mapa original. 

Se asume, sin embargo, que dentro de las manchas cartografíadas pueden existir variaciones asociadas 

a los restantes factores edafogenéticos: cambios en la vegetación, los usos del suelo, la pendiente, el 

microclima, etc. Estos límites no suelen ser tan netos como los relacionados con cambios en el sustrato 

litológico-geomorfológico, y en ocasiones se trata de transiciones graduales. Así, la cartografía edáfica 

tropieza con grandes dificultades, obligada a decidir dónde está el umbral en lo que a menudo es una 

transición continua. 

Este problema se agrava al utilizar para la cartografía clasifícaciones como las del U.S.D.A. o de la 

F.A.O. Estas clasifícaciones, diseñadas para describir con precisión cualquier perfil, resultan ineficaces 

para la cartografia debido a la utilización de valores umbral de determinadas propiedades (régimen 

climático, profiuididad, contenido de materia orgánica, color, etc.) para la separación entre los distintos 

taxones, incluso en las categorías jerárquicas de orden superior. La estrategia de valores límite es 

inutilizable en el campo, donde no puede precisarse en qué punto son alcanzados y superados dichos 

valores y, por tanto, dónde debe trazarse la línea entre unidades diferentes. 

El objetivo de las investigaciones edafológicas es estudiar las propiedades del suelo, describir los 

suelos y clasificarlos, así como representar su distribución en mapas, de manera que se puedan hacer 
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recomendaciones acerca de su uso y predicciones sobre la respuesta de cada uno de los tipos descritos 

a las diferentes posibilidades de gestión (Soil Survey Staíf, 1951). Sin embargo, a veces parece que 

buena parte de los profesionales de la edafología ven el mapa como un mero soporte de las referencias 

espaciales de sus datos. Lo cierto es que quien así piensa está en un error: la fimción esencial de un 

mapa es comunicar información, ya sea esta topográfica, geológica, de vegetación, etc. Desde el 

momento en que el mapa de suelos entre en circulación, debe ser capaz de comimicar su mensaje 

(CoulsonyEIIehoj, 1993). 

El hecho es que, al menos en España, el uso de los mapas edáficos en estudios y proyectos es mínimo, 

omitiéndose así una información de crucial importancia en trabajos como los de asignación de usos al 

territorio. Entre los problemas que llevan a esta situación se encuentra el de la disponibilidad de 

cartografía, su escala y su calidad, así como, a menudo, la de la información que la acompaña. 

1.4.1.1 La escala de trabajo 

Los mapas de suelos, a cualquier escala, se basan por lo general en perfiles estudiados, seleccionados 

en una campaña de prospección, que se consideran representativos de las diferentes unidades 

cartografiadas. En los anexos que acompañan a la memoria de los mapas estos perfiles suelen 

describirse dando características muy concretas de los mismos. Como consecuencia, del estudio de sus 

propiedades pueden extraerse interpretaciones también muy detalladas y realizarse una clasificación 

muy precisa que se considera de aplicación para el recinto cartográfico representado. Sin embargo, la 

extrapolación de las características de un determinado perfil a toda la unidad que representa es más 

arriesgada cuanto mayor sea el tamaño real de la misma. 

La superficie mínima cartografiable (Nieves Bernabé, 1981) es aquella que ocupa en el mapa 0'25 cm^ 

(lo que equivale a un cuadrado de 250 metros de lado a escala 1:50.000, y a 1 Km^ a escala 1:200.000). 

Es claro que en una mancha de 1 Km^ (también en una de 6'25 Ha o menor, dependiendo de la 

homogeneidad litológica, lo abrupto de la topografía, la diversidad vegetal, etc.) los cambios en las 

propiedades del manto edáfíco pueden ser importantes, lo que reducirá la fiabilidad de una 

clasificación muy precisa a partir de un perfil significativo. 

Así, de acuerdo con los estudios realizados sobre la fiabilidad de los mapas de suelos, es muy Jfrecuente 

la presencia en el terreno de tipos no contemplados en la descripción de las unidades con un porcentaje 

superior al 15% del territorio (en ocasiones, menos del 50% de la mancha cartografiada se corresponde 

con el suelo real (Mokma, 1987)). Según el mismo autor, esta heterogeneidad es inferior en áreas de 

pendiente por debajo del 6%. Los mapas edáficos de zonas de montaña son los más proclives a estas 

valoraciones erróneas, al ser mayor su diversidad debido a una topografía más abrupta. 
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Visto todo ello, y dada la relación entre el tamaño de la mancha y la fíabilidad de los datos que 

contiene, la elección de la escala utilizada en cada trabajo necesariamente debe ser función de los 

objetivos del destinatario final de la cartografía. Éste ha de valorar el detalle de la información que 

precisa antes de decidirse por una u otra escala. Por supuesto, menor escala significa menor detalle, 

pero también menor coste por unidad de superficie. 

El problema derivado del uso de escalas pequeñas se soluciona habitualmente utilizando únicamente 

las unidades jerárquicas superiores de las clasificaciones, lo que limita el detalle de la información 

incluida en la cartografía, y/o mediante la elaboración de mapas de asociaciones de suelos, esto es, 

mapas en que se asume de partida la heterogeneidad interna de las manchas cartografiadas. Ambas 

soluciones dificultan el uso de los mapas resultantes con vistas a la mejor gestión de los suelos, 

convirtiéndolos en herramientas de uso científico o didáctico. 

A este respecto Dudal (1987) se pregunta retóricamente: "¿dónde se ubican las diferentes clases de 

suelos que intervienen en las asociaciones?". En los casos en que las asociaciones de suelos sean una 

especie de cátenos, la heterogeneidad interna de las manchas en los mapas de "asociaciones de suelos" 

podría paliarse en cierta medida a través de una más cuidadosa elaboración de las memorias, de 

manera que para cada asociación se indique el patrón de distribución de los taxones en función de los 

factores edafogenéticos, que sí son fácilmente detectables en el territorio. Sin embargo, esto no suele 

ser así. 

1.4.1.2 La selección de los parámetros/criterios 

Como ya se vio, las clasificaciones al uso actualmente, de concepción limneana, se basan en las 

características internas de los denominados "horizontes de diagnóstico" de los perfiles. Entre ellas se 

eligen determinadas propiedades como caracteres diferenciales, con un juicio apriorístico de que esos 

caracteres son los que mejor expresan la esencia de los objetos clasificados (Sneath y cois., 1962). Sin 

embargo, existen dudas acerca de si los criterios utilizados para clasificar los suelos en las 

clasificaciones U.S.D.A. y F.A.O. son significativos a la hora de predecir el uso óptimo del suelo, 

respuestas distintas a las prácticas agrícolas, o para la determinación de productividades: más bien, los 

criterios utilizados para la selección de los límites entre taxones parecen orientarse hacia la facilidad de 

su observación y medida. 

Si estos parámetros no coinciden con los más útiles a la hora de diferenciar parcelas en función de su 

mejor utilización, ¿qué valor tienen los mapas de suelos así realizados para la asignación de usos?. 

Porosidad, tasa de infiltración, permeabilidad, pendiente, pedregosidad, riesgo de avenidas, erosión, 

profundidad del nivel freático, etc., son parámetros no recogidos en el mapa de suelos convencional, 

resultando, sin embargo, cruciales para la selección de usos del suelo (Dudal, 1987). 
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Como ejemplo, Economou y Bumhan (1987) muestran que, a efectos de la predicción de tasas de 

crecimiento del Pinus nigra, un 64% de la variación de este parámetro podía explicarse a partir de 

datos sobre el material original, posición en la ladera y orientación, mientras que no se encontraba 

relación significativa del mismo con las manchas cartografiadas siguiendo la metodología F.A.O. 

Ante situaciones como ésta, algunos autores (Webster, 1977; Cook, 1987) proponen el clustering a 

partir de las propiedades significativas para cada uso, con vistas a reemplazar a los taxones como base 

de la cartografía edáfica. Es claro, sin embargo, que el valor de ima cartografía se halla ligado no sólo a 

la efectividad para la clasificación del territorio en unidades homogéneas, sino también a su capacidad 

de transmitir esa información, capacidad que se hallará ligada a su vez al uso en su de unidades de 

clasificación conocidas por el receptor final del mapa, punto en que la técnica de "clustering" tiene su 

debilidad. 

Volviendo a las críticas al uso de clasificaciones "limneanas" para los suelos, además de las que se 

refieren a la utilidad práctica de las manchas definidas por los parámetros que éstas han elegido, se 

encuentran en la bibliografía denuncias contra la aceptación de aquéllas como internamente 

homogéneas respecto a la totalidad de los parámetros edáficos: "Dado que la homogeneidad interna de 

las manchas se limita, en el mejor de los casos, a los parámetros edáficos utilizados en la clasificación 

del perfil, la interpretación de las restantes características del perfil como homogéneas para toda la 

mancha es una extrapolación peligrosa. Por ello, la utilización de las manchas obtenidas en 

cartografías basadas en estas clasificaciones para la recomendación de usos concretos constituye un 

error metodológico, que puede llevar a valoraciones equivocadas de parcelas del territorio tanto más 

grandes cuanto menor sea la escala de trabajo" (Wosten y cois., 1987). 

1.4.2 Cartografia edáfica con base ecológica 

La idea de Northcote (1984) de realizar la cartografía de los suelos basándola en la de unidades 

ambientales facilita el proceso de la misma y la interpretación del resultado obtenido, pero no se 

encuentra exenta de problemas. La parcelación del conocimiento científico, facilitada por la tendencia 

a la especialización, ha jugado un papel importante en la "marginación" en los mismos de la 

edafología. Esta ciencia requiere al especialista conocimientos de disciplinas variadas (química, 

botánica, geología, e incluso microbiología y meteorología), en especial cxiando se pretende ima 

aproximación ecológica. Dada la inexistencia de estudios que abarquen con suficiencia estas materias, 

es recomendable la multidisciplinariedad de los grupos encargados de la elaboración de mapas de 

suelo, algo que no siempre es posible desde el punto de vista económico. 
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El edafólogo necesita conocer "cuanto más, mejor" sobre la influencia de los elementos del ecosistema 

en el perfil edáfico. El medio geológico interviene como determinante de las características texturales, 

aporte de cationes, velocidad de alteración del sustrato, régimen hídrico, edafoclima, etc. El medio 

biológico aparece como modificador de la influencia del geológico, al tiempo que, condicionado por 

éste y por las condiciones climáticas, es un perfecto indicador de las variaciones que en ambos se 

producen (Dent y Young, 1981). 

Partiendo del conocimiento de esa relación, los factores edafogenéticos pueden ser utilizados como 

indicadores de las características edáfícas. Los indicadores ecológicos son elementos del territorio cuya 

presencia o abundancia puede informar sobre numerosos aspectos del paisaje (González Bemáldez, 

1981). La utilidad de los indicadores como variables cartográficas es evidente: los mapas ecológicos se 

basan con frecuencia en el empleo de aquéllos como elementos integradores (COPLACO, 1975). 

El conocimiento de la influencia de estos factores, fácilmente identifícables en el campo, debería 

permitir deducir con cierta aproximación las características del suelo en cada zona. Así, en teoría no 

habrá de ser complicado elaborar mapas edáfícos relativamente fiables a partir de un conocimiento 

detallado de las características ecológicas de un área. Por otro lado, el uso conjunto de información 

geológica y biológica parece la única vía con garantías para la extrapolación al territorio de los datos 

puntuales aportados por los muéstreos de suelos. 

La mecánica de elaboración de los mapas de suelos sería así análoga a la de generación de unidades 

ambientales, consistiendo en la superposición de las cartografías temáticas (litológica, geomorfológica, 

de vegetación) para obtener unidades presuntamente homogéneas, en las que el suelo deberá ser 

también homogéneo. El problema derivado de esta metodología es básicamente económico: el número 

de unidades resultantes es muy grande, su tamaño pequeño y su caracterización muy costosa, por 

implicar campañas de muestreo muy intensivas. 

La predicción de las propiedades edáfícas a partir del conocimiento de las caracteristicas de la estación 

tiene su precedente en el concepto de catena, si bien éste se basa únicamente en información 

geomomorfológica. El valor del concepto de catena se desprende de la posibilidad de predicción de la 

distribución de los perfiles en el paisaje, particularmente en sondeos de reconocimiento, donde se 

requiere la extrapolación de los datos puntuales a grandes áreas. Este concepto ha posibilitado también 

la predicción de los procesos que tienen lugar en puntos determinados de un paisaje (Darymple y cois., 

1968; Conacher y Darymple, 1977; Huggett, 1975). "En la interacción entre suelos y formas del 

terreno, con la consiguiente relación entre procesos edáfícos y morfogenéticos, está la clave del 

concepto de catena y el porqué de su importancia en los estudios edáfícos y geomorfológicos" 

(Cerrad, 1991). 
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1.4.3 Tendencias actuales: mapas, estadística y sistemas borrosos 

Para los interesados en los debates recientes acerca de los métodos cartográficos resulta muy 

recomendable revisar el artículo de McBratney et al. (2003) en el que se hace ima profusa revisión de 

los distintos acercamientos a la cartografía de suelos desde la entrada en la "época digital". En él se 

contraponen las ópticas de los "hijos de Jenny", que orientan su estrategia a la búsqueda de relaciones 

de los parámetros edáficos y los elementos del medio/factores formadores (estrategia en la que se 

enmarcaría esta Tesis) para elaborar mapas predictivos, frente a la de quienes propugnan que lo único 

real son los datos edáficos y tratan de generar la cartografía mediante sistemas más o menos 

automáticos de interpolación de los mismos. 

Entre los ejemplos de la vigencia de la línea genetista, más tradicional, que resalta la validez de la 

delimitación de unidades homogéneas con criterios fimdamentalmente geomorfológicos, se encuentra 

la propuesta para la cartografía de suelos de Croacia (Wielemaker et al. 2001) más o menos en la línea 

de los Land Systems de la CSIRO (Me Arthur y Bartle, 1.980) al que se añade un último escalón 

jerárquico en que se encontrarían los suelos. En nuestro país, la evaluación de los suelos del valle 

central del río Guadalquivir (Moreira Madueño, 1991) opta asimismo por una delimitación "a priori" 

de unidades con base fundamentalmente geomorfológica, sobre las que se carga la información 

edáfica. 

La otra corriente, que toma como base para la elaboración de los mapas la ubicación de los puntos de 

muestreo y los valores tomados en ellos por las variables edáfícas, se inicia hace quince años con la 

optimización de los métodos de interpolación (kridging) de datos mediante cálculos geométricos 

(Burrough, 1991). Más tarde la aplicación de las técnicas geóestadísticas (que analizan la dependencia 

espacial de los valores tomados por variables distribuidas en el territorio) supuso un incremento 

sustancial en la calidad de la interpolación, al permitir hacer estimaciones acerca de la aleatoriedad de 

los valores y el rango de escala en que se produce esa variación. Sin embargo, la dificultad conceptual 

de la misma ha sido un obstáculo para su extensión en el panorama científico y técnico (UUoa Guitián 

et al., 2003). 

Por lo general, el empleo del krigging y las técnicas geóestadísticas se ha orientado a la representación 

espacial de los valores de determinados parámetros edáficos (pH, porcentajes texturales, contenido en 

nutrientes, materia orgánica...) pero no para elaborar cartografía de tipos de suelo (Escribano y Paz, 

2003), debido a la imposibilidad de trabajar con variables cualitativas. 

Aún así, la elaboración de los mapas de parámetros edáficos que se comportan como variables 

continuas presenta el problema ya comentado de la ubicación sobre el terreno de fronteras que muchos 

autores tachan de inexistentes en el suelo real, o bien son muy difíciles de ubicar sobre el terreno. Esta 
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dificultad se ha visto beneficiada por la irrupción en el panorama de la cartografía edafológica de la 

filosofía de los sistemas borrosos o difiísos (ñizzy systems), que permite incorporar intervalos de 

solapamiento. 

Esta fílosofía, que aparece como en origen como una alternativa a la lógica aristotélica del 

verdadero/falso, se muestra como la negación de las fronteras definidas, del blanco/negro, en beneficio 

de los "tonos de gris". Esta tendencia, que ha encontrado defensores tan conspicuos como Albert 

Einstein ("As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are 

certain, they do not refer to reality." (Citado en Black, 1937)) coincide con una línea de pensamiento 

que desde antiguo venía defendiéndose para las unidades taxonómicas y cartográficas de los suelos 

(Schmidt y Hewitt, 2004). 

De acuerdo con ella, un mapa de suelos no es un puzzle de recintos internamente homogéneos y 

diferentes entre sí, sino un conjunto de millones de puntos cada uno de los cuales se parece en mayor o 

menor medida a los taxones predefinidos por los sistemas de clasificación (McBratney y Odeh, 1997). 

Así, los suelos correspondientes a un recinto dado no serían entisoles o inceptisoles, sino ambas cosas 

en una determinada proporción (por ejemplo, 90% de entisol /10% de inceptisol). En la fílosofía de 

los sistemas borrosos, las líneas de mapa no separan suelos esencialmente diferentes, sino que marcan 

la ubicación de una ixontera arbitraria en una transición continua de suelos hermanos. 

Aparte de su empleo directo en la cartografía, la geoestadística se ha propuesto como herramienta para 

el diseño de los parámetros esenciales del mapa (esfuerzo de muestreo, distancia media entre límites de 

recintos, precisión de los taxones empleados), lo que posibilitaría la inclusión de metadatos 

(información acompañante) que orientarían al usuario final acerca de la calidad o fíabilidad del mapa 

(Lark y Beckett, 1998). 

La línea argumental del interesante trabajo de McBrataey et al. (2003) comentado al inicio de este 

apartado, defiende que las dos tendencias, determinista y estocástica, inicialmente inconexas, se han 

ido orientando progresivamente hacia una vía intermedia. Así, los genetistas han ido tomando en 

consideración la utilidad de los métodos estadísticos, en particular para justificar o al menos describir 

la heterogeneidad interna de los recintos delimitados a priori y presumiblemente homogéneos. 

Mientras tanto, los autores que defendían la interpolación de datos edáficos mediante las herramientas 

SIG han percibido las ventajas de apoyar tal interpolación en datos ambientales. De esta idea surgen 

las técnicas de regresión-krigging, que utilizan variables ambientales (variables auxiliares o 

indicadoras) cuyo valor se conoce en el territorio a cartografiar y que muestran correspondencia con 

las características de los suelos que se pretende cartografiar, para establecer relaciones de regresión 

que ayudan a mejorar la interpolación en la cartografía de los suelos (Hengl et al., 2004). En cualquier 
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caso, estos métodos cuantitativos han venido empleándose fundamentalmente en la cartografía de 

determinados parámetros edáficos, y no en la elaboración de mapas de "tipos de suelos". 

Lo cierto es que también este método presenta limitaciones que radican en la necesidad de que las 

variables ambientales auxiliares sean numéricas continuas y conocidas para todo el territorio. Por 

tanto, el simple conocimiento del tipo de roca o la unidad geomorfológica o el tipo de vegetación de la 

zona, no tienen cabida en estos análisis por ser variables cualitativas. Las variables más 

frecuentemente empleadas son las derivadas de modelos digitales del terreno (pendiente, orientación, 

longitud de la ladera, altura sobre el talweg, etc.) o bien la reflectividad del terreno en determinados 

intervalos del espectro lumínico, obtenida de imágenes teledetectadas (de satélite o aeroportadas) 

(Garre y Girard, 2002, Dobos et al., 2000). Es de resaltar que tanto unas como otras variables se han 

seleccionado por su fácil obtención y su carácter numérico de variación continua, y no porque se 

reconozca en ellas un factor significativo de la edafogénesis. 

En todo caso, estas fuentes de información ambiental (topografía y teledetección) mmca son 

equivalentes al conocimiento del medio que obtiene \m naturalista observando la zona (Lark y Beckett, 

1998). No permiten el conocimiento de los procesos (es enorme la distancia que separa una 

descripción topográfica del conocimiento de la génesis y dinámica de un territorio) ni aportan, por 

tanto, información relevante acerca de los factores esenciales de formación de los perfiles. 

Probablemente el mayor problema de estas técnicas cuantitativas es que limitan la entrada al modelo 

del conocimiento previo del experto (Wielemaker et al. 2001), en beneficio de ima "objetividad" y 

automatización del proceso que no debería valorarse por encima de la experiencia del edafólogo. 

Por todo ello, parece asentarse la opinión de que el papel de los métodos de interpolación automática 

basados en la geoestadística debe comenzar donde se acaba la capacidad del experto de hacer 

predicciones sobre el comportamiento de las variables edáfícas y no antes: "el interés en la 

geoestadística está basado en su habilidad para modelar la variabilidad espacial de fenómenos de 

ocurrencia natural que no pueden ser totalmente modelados por procesos determinísticos." (Tenure y 

Maza, 2003). En este sentido parece orientarse el siguiente párrafo inserto en un artículo firmado por 

uno de los padres de la aplicación de la geoestadística a la cartografía edáfica (Burrough et al. 1997): 

"This new paradigm of soil variation in attribute and geographic space comes cióse to 

the ideáis of models of soil formation set out by the pioneers of soil science such as 

Dochuchaev and Jenny. Extrinsic, expert information on the major soil-forming factors 

can be used to set a site in context, both taxonoraically and in the landscape. At lower 

levéis, numerical modelling studies using data from soil profiles, site data, DEMs and 

other relevant information can be grouped and mapped as the user requires, with the 
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understanding that short-range spatial variation can only be removed by some process 

of spatial smoothing." 

Lo que puede resumirse en un reparto del trabajo en función de la escala y nivel de detalle de cada 

mapa, dependiente a su vez de los objetivos perseguidos en su elaboración. Las cartografías de tipos de 

suelos o aquéllas orientadas a la planificación territorial, de detalle medio a bajo (escalas pequeñas, 

inferiores a 1:25.000) habrán de basarse preferentemente en los factores ecológicos. Por el contrario, 

los trabajos de mayor detalle, con objetivos más precisos de evaluación de suelos sobre parcelas de 

pequeña extensión necesitarán emplear las técnicas numéricas (krigging, geoestadística o sistemas 

borrosos) para realizar una cartografía más detallada de los parámetros edáfícos que resulten de interés 

en cada caso. 

Casi como curiosidad, cabe apuntar para finalizar este apartado que frente a los enfoques 

metodológicos, deterministas o estocásticos, diseñados por los expertos científicos, algunas voces 

proponen nuevos acercamientos como el de la denominada "etnoedafología" (Krasilnikov y Tabor, 

2003). Esta corriente alternativa propugna el respeto y la utilización de la sabiduría popular local como 

forma más económica y fiable para el estudio y evaluación de los suelos. 

De acuerdo con su visión, la evaluación de suelos a una escala adecuada en los países del tercer mundo 

(lo cierto es que también en los del primero) nunca podrá realizarse utilizando la metodología 

convencional debido a su elevado coste, por lo que la única opción viable es recabar el conocimiento 

local y plasmarlo en cartografías específicas de cada territorio. En el dilema entre la utilidad práctica 

de la cartografía para el desarrollo local y la universalidad de los taxones empleados en la misma, estos 

autores se decantan por lo primero. 

Lo cierto es que en alguno de los escasos análisis comparativos de la calidad obtenida por diferentes 

metodologías cartográficas sobre un mismo territorio, fue el mapa elaborado utilizando esta sabiduría 

local el que resultó más preciso y fiable (Severino et al., 2000). 

1.4,4 Cartografía edáflca en España 

En la discusión entre métodos deterministas y estocásticos, se ha de decir que en nuestro país se 

cumple la tendencia propuesta de división del trabajo en función de la escala y los objetivos. Así, las 

cartografías oficiales en elaboración, generalistas, siguen tomando como base las unidades 

geomorfológicas, de acuerdo con la metodología tradicional, mientras que las aproximaciones 

matemáticas se han aplicado en estudios detallados, que permiten una mayor intensidad del esfuerzo 

de muestreo, como en la agricultura de precisión (Escribano Villa y Paz González, 2003, Ulloa Guitián 

et al., 2003) o en la identificación y delimitación de suelos contaminados (Burgos et al., 2003). 
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Restringiendo la revisión a los mapas de menor detalle, que cartografían todo el territorio nacional a 

pequeña escala y escaso detalle en la clasificación, se han de citar los elaborados por Huguet de Villar 

en 1935 y el elaborado por el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología "José María Albareda" 

en 1968, basados en clasificaciones europeas. Más recientemente, en 1985, se publica un mapa de 

suelos de España siguiendo la clasificación USDA, que alcanza el nivel jerárquico de subórdenes 

(Nieves y Gómez, 1985). Siete años más tarde, el IGN elabora un mapa similar, aunque de mucho 

mayor detalle (reflejo de la entrada en la época de la cartografía digital) y que sigue la clasificación de 

la USDA publicada en 1987 (ION, 1992). 

Figura 1-1. Mapa de Suelos de España IGN, 1992. 

Leyenda: (Cfasificación USDA, 1987; Subórdenes 
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^ 

Como puede observarse, este tipo de cartografías no pueden, en razón de su escala, tener una 

aplicación práctica con vistas a la ordenación de los usos del suelo; situación que se repite con algunos 

de los mapas elaborados por las Comunidades Autónomas. Así, las de Madrid, Andalucía, 

Extremadura, Cantabria o el País Vasco han realizado, a menudo en cooperación con el CSIC, mapas 

de los suelos de sus territorios a escalas pequeñas (1:200.000, 1:400.000), que emplean, como el del 

IGN, clasificaciones genéticas de difícil empleo con finalidad práctica. 

En definitiva, el desarrollo de una cartografía detallada de los suelos es una asignatura todavía 

pendiente en la mayor parte del territorio español, que se está abordando lentamente y sólo por algunas 

comunidades autónomas. Así, Cataluña (1:25.000), La Rioja (1:20.000), Navarra (1:50.000), Madrid 

(1:50.000) o Andalucía (1:50.000) ya la han puesto en marcha y otras, como Galicia y Asturias, la 

tienen entre sus objetivos inmediatos. 

Figura 1.2. Mapa de suelos de Andalucía a Escala 1:50.000 

MAPA Uh aUt.HJS ALMERÍA-lais 

< ^ 

Estas cartografías muestran ya un detalle suficiente para su aplicación a la gestión del territorio, si bien 

existen importantes diferencias en el nivel de detalle. Destacan las elaboradas a escalas más grandes se 

presentan delineadas sobre ortofotografías aéreas en lugar de hacerlo sobre una base topográfica, lo 

que facilita la ubicación sobre el terreno de los límites entre unidades cartografíadas. 
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En todo caso se ha de recordar que la posibilidad de aplicar en la practica la información contenida en 

los mapas de suelos no depende únicamente de la escala, sino también de la orientación de la 

clasificación empleada en su elaboración. Como ya se vio, los mapas basados en clasificaciones de 

orientación genética no deben emplearse para decidir el uso de los suelos, objetivo que precisará de 

una cartografía espec ífíca. 

Figura 1.3. Mapa de suelos de la Rioju 
. 4 i^:-

a Escala 1:20.000 
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Finalmente cabe hacer referencia a las cartografías de aplicación práctica, orientadas a la ordenación 

de usos o a la gestión territorial. La única publicada a escala nacional es la cartografía de Productividad 

Potencial Forestal (Sánchez Palomares y cois., 1994), que expresa la capacidad que tienen los 

diferentes ecosistemas para la producción forestal. 

El primer mapa de estas características fue el realizado en 1.977 por GanduIIo, J.M. y Serrada, R, 

quienes publicaron su Mapa de Productividad Potencial Forestal de la España Peninsular a escala 

1:1.000.000, que fiíe utilizado como instrumento básico en toda la planificación y gestión forestal que 

se hizo en esa época. Más recientemente, en 1.994 se firmó un Convenio de Cooperación entre la 

Universidad Politécnica de Madrid (Dpto. de Silvopasciculmra) y el histituto de Conservación de la 

Naturaleza (ICONA), para actualizar esa cartografía mediante la elaboración de mapas de ámbito 

provincial y escala 1:200.000, que se sintetizaron finalmente en la cartografía nacional a escala 

1:1.000.000. 

La metodología seguida para cuantifícar la productividad potencial se ha basado en la utilización del 

índice Climático de Paterson (1956), calculado para un total de 2.924 estaciones, modifícado en 

fimción de la presencia de distintos sustratos litológicos obtenidos del Mapa de Síntesis Geológica de 

España y del Mapa Geológico de España, ambos a escala 1:200.000, publicado por el Instituto 

Tecnológico y Geominero de España (hoy Instituto Geominero de España). Se considera así que los 

distintos sustratos son capaces de generar suelos con diferentes características y condicionamientos 

que permitan alcanzar altas producciones de las masas arbóreas instaladas o, por el contrario, limiten 

dichas producciones. 

Se trata, por tanto, de una cartografía de un detalle limitado al no poder tener en cuenta, por su 

inexistencia a escala nacional, información relevante a estos efectos como ciertas características 

edáfícas, las variables topográficas o la posición geomorfológica. La limitación del ámbito de estudio 

de esta Tesis a la Comunidad de Madrid, donde se dispone de una cartografía geomorfológica de 

calidad, permitirá alcanzar un resultado más favorable. 
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1.5. RESUMEN Y PLAN DE TRABAJO 

La revisión realizada muestra un escenario en que la información cartográfica sobre aspectos edáficos 

apenas existe, y cuando lo hace rara vez es utilizada con una finalidad práctica, debido a lo inadecuado 

de la escala de trabajo, o a la orientación de la clasificación empleada para definir sus unidades. Por 

otro lado, existen ciertas dudas respecto a su fiabilidad, tanto en lo que se refiere a la homogeneidad 

interna de los recintos representados como a la correcta ubicación de los límites entre unidades 

cartográficas. 

La solución a estos problemas pasa en buena medida por la inyección de fondos para elaborar las 

cartografías, pero ello precisa a su vez que las metodologías garanticen unos resultados que puedan ser 

de utilidad para la sociedad, más allá de su valor didáctico o científico, ya suficientemente cubierto. 

La metodología que se pretende desarrollar en los capítulos subsiguientes se orienta a la resolución del 

problema de de la ubicación de los límites entre recintos de suelos diferentes, en una derivación del 

modelo de las "unidades ambientales homogéneas". El trabajo se desarrolla sobre el territorio del Valle 

Alto del Lozoya, en la Comunidad de Madrid, empleando los datos edáficos disponibles en su 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Así, en primer lugar se hace una descripción de la base de datos utilizada, incluyendo los referentes a 

los elementos del medio, los parámetros edáficos medidos en campo y los datos procedentes de 

análisis químicos en laboratorio. A continuación se presenta el análisis estadístico realizado para 

detectar cuáles son los elementos del medio que en mayor medida condicionan los valores tomados 

por cada uno de los parámetros edáficos. 

Finalmente, a modo de demostración práctica de la utilidad de estos análisis, se expone el proceso de 

elaboración de una cartografía de la productividad edáfica de acuerdo con la metodología FAO 

(Riquier, Bramao y Comet, 1976), y se comparan los resultados con los en su día obtenidos a partir de 

los mismos datos sin el apoyo de la información sobre estas relaciones. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2J OBJETIVOS 

La presente Tesis trata de comprobar la viabilidad de una metodología alternativa para la cartografía de 

suelos, basada en la relación espacial entre los valores que toman las diferentes características edáficas 

y los tipos establecidos para los diferentes elementos del medio, fácilmente detectables en el territorio. 

La hipótesis de partida, coherente con las conclusiones de los trabajos comentados en páginas 

precedentes, es que la variación en el espacio de los valores que toman los parámetros edáfícos está 

regida por la distribución espacial de los elementos del medio que se han denominado factores 

edafogenéticos: el clima, la vegetación, el sustrato litológico y la posición geomorfológica. Si esta 

relación se confirma, se pretende llegar a enunciar un modelo predictivo del valor de cada parámetro 

edáfico en función de los elementos del medio con los que presente relaciones significativas en cada 

punto, lo que posibilita su cartografía. 

Esta metodología se aplicará a la cartografía de la productividad edáfíca para los cultivos herbáceos, 

los pastos y la producción forestal, de acuerdo con la metodología de la FAO (1976), por considerarse 

de mayor utilidad práctica que otras con objetivos más científicos o meramente descriptivos, como las 

de tipos de suelos de acuerdo con la clasificación del USDA (1967). 
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2.2 METODOLOGÍA 

La consecución de los objetivos se realizará utilizando el siguiente esquema metodológico: 

Revisión bibliográfica acerca de las relaciones entre elementos del medio y parámetros 

edáficos. 

Selección de la zona de estudio e inventario de datos edáficos y ambientales en la misma. 

Análisis estadístico de las relaciones entre las variables inventariadas. 

- Aplicación de las relaciones entre elementos del medio y parámetros edáficos en la zona de 

estudio a la cartografía de productividad edáfica. 

Comparación de la calidad de los mapas obtenidos con los disponibles de la zona. 

Redacción de conclusiones y recomendaciones para la mejora de la cartografía de la 

productividad edáfica. 

Por tanto, tras la revisión bibliográfica, el primer paso ha consistido en seleccionar el territorio donde 

se llevaría a cabo la puesta en práctica de la metodología ideada. Ese territorio ha sido el Valle Alto del 

río Lozoya. 

A continuación, la siguiente fase del trabajo consiste en la elaboración de una base de datos edáficos y 

ambientales. Los primeros han sido extraídos del proyecto "Mapa Temático de los Suelos de los 

términos municipales de Canencia, Pinilla del Valle, Oteruelo, Alameda del Valle y Rascafiría", 

realizado por AGESA en 1987 para la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Por 

su parte, los relativos a las características ecológicas del terrítorio proceden de diversas fiíentes: 

observación de la fotografía aérea, mapa topográfico a escala 1:50.000 del Servicio Cartográfico del 

Ejército, mapa geológico del IGME a la misma escala, así como otras cartografías disponibles en la 

Comunidad de Madrid para los distintos factores ambientales. 

El paso de la información a la base de datos ha precisado en el caso de variables no numéricas su 

transformación o codificación, para hacer viable su análisis con métodos numéricos. Las distintas 

formas de codificación se encuentran detalladas en el apartado 3.2. 

Los primeros tratamientos de los datos consistieron en su depuración, tras la cual se procedió a la 

caracterización de las diferentes variables mediante análisis estadísticos descriptivos, comprobando los 

valores tomados por cada una de ellas y su distribución territorial. 
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Figura 2-1. Esquema metodológico 
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La segunda fase es la de análisis de las relaciones estadísticas entre variables, y comprende tres pasos: 

- En primer lugar se realiza im estudio de las coincidencias entre los tipos descritos para los 

diferentes elementos del medio que se consideran los más importantes factores edafogenéticos (clima, 

sustrato litológico, geomorfología, relieve y vegetación) en los valles del Alto Lozoya y Canencia. 

- A continuación se estudian las relaciones espaciales entre las diferentes propiedades del suelo, 

con objeto de detectar grupos de variables edáScas cuyos valores muestren tendencias conjuntas de 

variación en el territorio. Ello permitiría seleccionar los parámetros más significativos para cada uno 

de estos grapos, que serían aquéllos que presentan relaciones más fuertes y numerosas con los otros 

miembros de su grupo. 

- Finalmente, siendo sin duda el de mayor interés, el análisis se centra en las relaciones entre 

características edáfícas y varíables ambientales, que será la que aporte las claves para la delimitación 

de los recintos que compondrán la cartografía. 

La tercera parte de la Tesis consiste en la aplicación de los resultados obtenidos por los análisis 

estadísticos en la elaboración de mapas de parámetros edáfícos. De acuerdo con los objetivos de la 

Tesis (elaborar mapas de productividad edáfica para cultivos herbáceos, pastos y cultivos arbóreos, 

siguiendo la metodología de la F.A.O.), se seleccionan los parámetros edáficos de interés (ver 

apartado 5.1). Una vez seleccionados, cada uno de ellos es cartografiado sobre el mapa del elemento 

del medio que presente con él la relación más significativa. Cada uno de los elementos del medio 

considerados "factores edafogenéticos" se halla cartografiado a escala 1:50.000 para el territorio 

estudiado, y sus mapas digitalizados y almacenados en el programa ArcView. De esta manera se 

obtienen por reclasificación de los mapas de elementos del medio los mapas de parámetros edáficos. 

La integración de los parámetros edáficos de acuerdo con el método F.A.O. se realiza, pues, a 

posteriori de su cartografía, consistiendo en una serie de operaciones matemáticas y lógicas entre 

mapas, que se combinan para dar lugar a los mapas de productividad edáfica. Este tipo de operaciones 

se realizaron dentro del programa ArcView, utilizando su extensión "Spatial Analyst". 

Una vez obtenidos los mapas finales, se realiza una comparación de los resultados con los obtenidos 

por AGES A en 1987, con vistas a extraer las conclusiones pertinentes y elaborar propuestas para la 

mejora de la calidad de estas cartografías. 
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INVENTARIO 

Se hace referencia a continuación a la naturaleza y procedencia de los datos utilizados para la 

elaboración de esta Tesis Doctoral. En los apartados 3.1 y 3.2 se tratan los métodos de recogida, 

codificación y archivo de los mismos, describiéndose asimismo la composición de la base de datos 

elaborada. Los apartados 3.3 y 3.4 sirven para hacer una presentación, respectivamente, de las 

características ambientales del territorio y de los valores tomados por los parámetros edáfícos en los 

perfiles muestreados en la zona. 

3.1 PROCEDENCIA DE LOS DA TOS UTILIZADOS 

3.1.1 Selección de la zona estudiada 

Tanto ios datos sobre las características edáficas como la mayor parte de los mapas de partida 

referentes a los elementos del medio se han obtenido de la base cartográfica de la Consejería de Medio 

39 



Influencia de los factores edafogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografía edáfica. 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Los primeros proceden del trabajo 

realizado para la C.A.M. por AGESA en 1987 "Cartografía temática de los suelos de los términos 

municipales de Rascafría, Oteruelo del Valle, Alameda del Valle, Pinilla del Valle y Canencia", 

situados los primeros en el valle alto del río Lozoya y el último en el contiguo valle de Canencia. 

También los datos utilizados para contrastar ios mapas elaborados, correspondientes al Término de 

Lozoya, se generaron en ese proyecto. 

Figura 3-1. Ubicación de la zona de estudio. 

9^ .̂ 

Se eligieron los municipios del valle alto del Lozoya por constituir una cuenca cerrada, de análisis en 

principio más sencillo por no recibir aportes de agua o sedimentos de áreas vecinas. Presenta además 

cierta variedad de sustratos litológicos y unidades geomorfológicas, una gran variación altitudinal y de 

pendientes, etc., que permite la comparación entre ambientes de ecología variada. La calidad del 

inventario realizado por AGESA, más completo en datos analíticos que los realizado en otros 

municipios, contribuyó asimismo a la elección de esta zona para el presente estudio. 

Se deduce pues que el inventario no está diseñado ad hoc para este trabajo, por lo que ni el número de 

calicatas, ni su ubicación, ni los datos incluidos en las fichas de campo o en los análisis de laboratorio 

son necesariamente los ideales para el mismo. Lo que aquí se realiza es una reelaboración de la 

cartografía de productividad edáfica realizada por AGESA, utilizando los mismos datos de partida, que 

se basa en 86 calicatas y aproximadamente 200 análisis de horizontes. Por ello, desde el conocimiento 

de las carencias y limitaciones del inventario utilizado, se pretende extraer de lo disponible la mayor 

cantidad de información con vistas a cumplir los objetivos arriba enunciados. 
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3.1.2 Inventario 

El inventario de los datos es básicamente el elaborado por AGESA en lo que respecta a datos edáfícos 

y en parte también en los elementos del medio. De acuerdo con los objetivos y metodología del 

trabajo, el inventario debe comprender desde las características de los perfiles edáfícos a las variables 

ambientales que las determinan, que de acuerdo con la bibliografía son el clima, la litología, la 

geomorfología y la vegetación. 

3.1.2.1 Elementos del medio 

De acuerdo con los objetivos del presente trabajo y la metodología presentada, la recogida precisa de 

información acerca de los elementos del medio en los puntos de muestreo es esencial. Los datos 

edáfícos procedentes de las calicatas son puntaales, discretos; su interpretación y extrapolación al resto 

del territorio requiere el conocimiento de las características ecológicas del entorno en que ha 

evolucionado cada muestra. Por ello las fichas de campo incluyen epígrafes referentes a tales 

características. Lamentablemente, no siempre los técnicos se muestran tan cuidadosos en esta 

descripción como lo son en la revisión de aspectos puramente edáfícos. Por ello, parte de los epígrafes 

contenidos en las fíchas de campo revisadas se encontraban sin rellenar de forma casi sistemática; así, 

no contienen datos sobre la calidad del drenaje interno y extemo, la orientación, el clima local o los 

indicios de erosión, y los referentes a vegetación y uso del suelo y posición fisiográfica no muestran un 

detalle suficiente. 

Por ello, la primera labor importante consistió en completar tales datos, esenciales para la 

extrapolación. Se trató en principio de visitar las calicatas en el campo para obtener una información 

más completa y detallada de todos los aspectos relevantes, pero no fiíe posible. Los datos de 

localización no eran lo suficientemente precisos (coordenadas UTM con una precisión de 100 metros), 

lo que se unía a la imposibilidad de encontrar huellas de las excavaciones y a la enorme variabilidad 

del territorio montañoso en cortas distancias. Estas limitaciones fiíeron solventadas en cierta medida 

mediante la superposición del mapa de localización de los puntos de muestreo sobre mapas temáticos a 

escala 1:50.000 topográfico, litológico y de vegetación, así como de fotografías aéreas. 

El origen de la cartografía utilizada con estos fines es variado: el Mapa de Vegetación y Usos del 

Suelo de la C.A.M. a escala 1:50.000 (no publicado), de la Unidad Docente de Planificación y 

Proyectos de la E.T.S.I. de Montes; el Mapa Litológico de la C.A.M. a escala L50.000 (no publicado), 

del Departamento de Geodinámica de la facultad de Ciencias Geológicas. Para ambos, las hojas 

utilizadas fueron las coincidentes con las del Mapa Topográfico de España a escala 1:50.000, del 
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Servicio Cartográfico del Ejército, de Segovia (hoja 483), Buitrago de Lozoya (hoja 484), Cercedilla 

(hoja 508) y Torrelaguna (hoja 509). 

Esa cartografía existe en formato digital para el territorio de la CAM, por tanto, los mapas Litológico, 

Geomorfológico y de Vegetación y Usos del Suelo que se han empleado son los que están disponibles 

en el servicio de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid. 

La posición fisiográfica se contrastó ubicando los puntos de muestreo sobre el mapa topográfico, y 

cotejando las fotografías aéreas de los vuelos de 1956 y 1972. 

El tratamiento del clima, dada la imposibilidad de obtener datos reales en los puntos de las calicatas, se 

ha hecho a partir de los datos meteorológicos disponibles en las cuatro estaciones meteorológicas 

presentes en la zona de estudio y sus proximidades: una correspondiente a la red principal, la del 

Puerto de Navacerrada, y las de El Paular, Rascafiía y Embalse de Pinilla, de segundo orden. La 

asignación de valores al territorio se hizo a través de modelos que ligan las variables Precipitación y 

Temperatura a la altitud. 

Se han desarrollado otros análisis, y recogido otros datos que no han sido finalmente de utilidad 

práctica en los resultados. Uno de ellos, referente al factor climático de la temperatura, en que se 

intentó generar un modelo más ajustado que tuviera en cuenta la insolación, que por carecer de datos 

reales para controlar el resultado no ha podido utilizarse en la cartografía de la temperatura. El otro 

consistió en aprovechar la disponibilidad de las fotografías aéreas de tres fechas diferentes para 

inventariar tres datos de vegetación y tratar de detectar alguna evidencia de "inercia" de la influencia 

de usos previos en las características edáfícas. Su estudio se llevó a cabo sobre las fotografías aéreas de 

1956 y 1972, además de los datos de las fichas de AGESA (1987), con la pretensión de dar explicación 

a posibles incongruencias suelo/vegetación derivadas de los cambios de uso más recientes, habiéndose 

detectado ciertas relaciones que precisan de una investigación más detallada, cuyo desarrollo no tiene 

cabida en el presente estudio. 

3.1.2.2 Características de los perfiles 

La información acerca de los perfiles procede en su totalidad de las fichas de campo y laboratorio 

presentadas por AGESA, y de la misma se hace una relación al tratar la estructura de la base de datos 

en apartados sucesivos. A continuación se describen someramente los métodos utilizados por AGESA 

para las determinaciones en laboratorio, que son en cualquier caso los establecidos en el Pliego de 

Condiciones del proyecto de Cartografía Temática de los Suelos. 
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Datos de carácter granulométrico: 

Se separan tres fracciones mediante el método de la pipeta de ROBINSON, basado en la relación entre 

el tamaño de las partículas del suelo en suspensión y la velocidad de sedimentación de las mismas. A 

continuación se procede a la clasificación textural del horizonte según el triángulo propuesto por el 

SoilSurvey(U.S.D.A., 1951). 

Arena: partículas entre 2 y 0.05 mm de diámetro. 

Limo: partículas entre 0.05 y 0.002 mm de diámetro. 

Arcilla: partículas de diámetro inferior a 0.002 mm. 

Reacción del suelo (pH): a partir de una mezcla suelo-líquido en la proporción 1:2, utilizando agua. 

Materia orgánica oxidable, medida por el método de WALKLEY-BLACK. Se determina la cantidad 

de carbono orgánico que se oxida con dicromato potásico en presencia de ácido sulfúrico. El exceso de 

oxidante se valora con sulfato ferroso amónico (sal de Mohr), y la cantidad de carbono orgánico 

oxidado se calcula a partir de la cantidad de dicromato reducida. 

Contenido en carbonatos (COf), determinado por volumetría (calcímetro de BERNARD). 

El método se basa en tratar los carbonatos con un ácido en un dispositivo cerrado a presión y 

temperatura constantes. El incremento de volumen es una medida directa del anhídrido carbónico 

desprendido, siempre que no se produzcan otros gases. 

Conductividad eléctrica de una solución de suelo y agua en proporción 1:5 a 25 °C. 

Concentración de fósforo asimilable (aquél que se extrae con ayuda de ácidos débiles), determinada 

por el método de OLSEN, que emplea como extractante el bicarbonato sódico 0,5N apH=8. 

Capacidad de cambio catiónico, obtenida por saturación del complejo arcillo-húmico (meq./lOOgr). 

Concentración de los cationes de cambio: se determinan utilizando un extractante (acetato amónico 

INapH=7), salvo en suelos calizos, en que se utiliza acetato sódico INapH=8,2para CayMg. 
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3.2 LA BASE DE DATOS 

Se generó utilizando el programa DBase IV, con una estructura en la que los casos o registros son cada 

uno de los perfiles muestreados, un total de 86 puntos repartidos por los cinco términos municipales 

del valle alto del Lozoya. Para cada imo de esos pimtos se tomaron datos acerca de un total de72 

características diferentes, correspondiendo a los diferentes campos de la base de datos. 

A continuación se describen las características descritas para cada perfil. 

• Datos de identificación del punto de muestreo: 

1. - el número de registro, que va correlativamente del 1 al 86, y 

2. - el número de ficha, que aparece en la ficha original. 

• Datos de Localización: 

3. - el número de mapa, que indica la hoja del topográfico (1:50.000) en que se ubica la calicata; 

4 y 5. - coordenadas LTM: y UTMy; 

6. - el municipio en que se encuentra. 

• Características del medio 

7 y 8.- altitud en metros sobre el nivel del mar, reclasificada en intervalos de 200m; 

9. -pendiente, en seis clases: 

Clase 1 

Clase 2 

Clases 

Clase 4 

Clases 

Clase 6 

0-3% 

3-8% 

8-15% 

15-30% 

30-45% 

>45% 

10. - orientación (mesoorientación), agrupada en 6 clases: 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Clase 5 

Clase 6 

S 

SE/SW 

Todos los vientos 

EAV 

NE/NW 

N 
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11. - insolación, en 6 clases obtenidas al cruzar las clases de pendiente con las mesoorientaciones 

extraídas del mapa topográfico (ver Tabla 3.1. Matriz de categorías para el cálculo de la 

insolación); 

12. - temperatura, en 6 clases obtenidas al cruzar las categorías de insolación y los intervalos de altitud 

de 200m. (Tabla 3.2. Matriz para el cálculo de clases de temperatura); 

13. - litología, que diferencia 5 tipos distintos de sustrato, procedentes de la información de las fichas y 

el mapa litológico: 

Clase 1 

Clase 2 

Clases 
Clase 4 

Clases 

Granito 

Neis 

Caliza 

Arcosas 
Aluvial 

14. -posición geomor/ológica, obtenida a partir de la fotografía aérea, con 12 clases: 

Clase 1 
Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Clase 5 
Clase 6 

Clase? 

Clase 8 

Clase 9 
Clase 10 

Clase 11 

Clase 12 

Cumbres y divisorias 

Culminaciones planas 

Ladera alta convexa e interfluvios 

Tramos intermedios de ladera, dominantemente planos 

Ladera baja 
Vaguadas en ladera 

Áreas de drenaje deficiente 

Morrenas y coluviones 

Depósitos mixtos aluvial-coluviales 
Glacis arcósico 

Fondo aluvial 

Alteraciones sobre granitos y neises en zonas bajas 

15. - régimen hídrico (6 clases), que es una reclasificación de la geomorfología: 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 
Clase 4 

Clase 5— 

Tipos dominados por el drenaje extemo (1, 3 y 4) 

Tipos de textura gruesa sin problemas de drenaje profundo (10) 

Textura poco seleccionada sin problemas de drenaje profundo (5, 8 y 9) 
Con problemas por drenaje profundo impedido (2, 6, 7 y 12) 

Granulares con nivel freático poco profiíndo (11) 
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16. - vegetación actual, de la ficha y el mapa de vegetación y usos del suelo (10 clases): 

Clase 1 

Clase 2 

Clases 

Clase 4 

Clase 5 

Glaseó 

Clase? 

Clases 

Clase 9 

Clase 10 

Pasto de altura oligotrófico 

Pastizal-matorral de altura 

Matorral de altura 

Pinar de Pinus sylvestris con sotobosque de matorral 

Pinar de Pinus sylvestris 

Mezclas de pinar con rebollo (Quercus pyrenaica) 

Rebollar (Quercus pyrenaica) 

Dehesas de rebollo (Quercus pyrenaica) 

Pastos bajos meso y eutróficos 

Pastos con vegetación de ribera 

17 y 18. - vegetación en 1957 y vegetación en 1972, obtenidas ambas de las correspondientes 

fotografías aéreas (en las mismas 10 clases), y 

19. - el uso actual del suelo, de la ficha de campo de AGESA (pascícola, forestal o mixto). 

• Características del perfil medidas en el campo 

20. - profundidad total en centímetros; 

21. -pedregosidadsuperficial, en seis clases de superficie cubierta, definidas por el USDA: 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 2 

Clases 

Clase 4 

Clase 5 

<0,01% 

0,01-1% 

1-3% 

3-15% 

15-90% 

>90% 

22. - afloramientos rocosos, en seis clases: 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Clases 

<2% 

2-10% 

10-25% 

25-50% 

50-90% 

>90% 
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23. - contacto profundo 

Clase 1 

Clase 2 

Clases 

Clase 4 

Difuso 

A bloques 

A roca alterada 

A roca sana 

24. - profundidad áe\ horizonte superficial, en centímetros; 

• Estructura de los horizontes muestreados: 

25. - Tipo: 

26. - Calidad: 

27. - Tamaño: 

28. - Friabilidad: 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 2 

Clases 

Clase 4 

Sin estructura 

Granular 

Granular-migajosa 

Mígajosa 

Subangular 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Sin datos 

Débil 

Moderada 

Buena 

Muy buena 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Sin datos 

Fina 

Media 

Gruesa 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Sin datos 

Firme 

Moderadamente friable 

Friable 

Muy fiiable 
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• Color de los horizontes muestreados: 

29. - Tono de color (HUE): Se ha convertido a una variiable nvimérica utilizando la siguiente clave: 

225 
250 

275 

300 

325 

350 

2.5 YR 

5YR 

7.5 YR 

lOYR 

2.5 Y 
5Y 

30. - Saturación de color (CROMA), con valores crecientes entre O y 8. 

31 . - Brillo (VALUÉ), que oscila entre 2 y 6. 

• Componentes texturalesy químicos de los horizontes muestreados: 

32, 33 y 34. - Contenido en arena, en limo y en arcilla (%); 

35. - Clase texticral (arenosa, arenosa-franca, fi^nco-arenosa, franca, franco-arcillosa, arcillo-arenosa); 

36. - contenido en materia orgánica (%); 

37,38,39 y 40. - contenido en calcio, magnesio, potasio (meq/lOOg) y fósforo (p.p.m.), y 

41. - presencia de carbonatos (%). 

• Propiedades de los horizontes muestreados: 

42. -pHmeáiáo en agua; 

43. - capacidad de intercambio catiónico (meq/lOOg), y 

44. - saturación de bases (%) 

43. - conductividad áú extracto a 1/5 (ns/cm). 

Las variables 24 a 43 se repiten para los horizontes subsuperfíciales, (aunque son escasos los perfiles 

con más de 2 horizontes descritos, y menos aún de los que realizaron análisis de laboratorio), en los 

campos 44 a 63 (horizonte 2) y 64 a 83 (horizonte 3). 

84. - Clasificación del perfil según la Soil Taxonomy: clasificación de los perfiles según el sistema del 

U.S.D.A. al nivel jerárquico de suborden. 
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33 LOS ELEMENTOS DEL MEDIO EN EL VALLE ALTO DEL LOZOYA 

El valle alto del río Lozoya es un territorio singular en la Comunidad de Madrid que, situado en el 

extremo Norte de la misma, constituye la cabecera del más caudaloso de los ríos íntegramente 

madrileños. 

Desde el punto de vista geológico, los agentes modeladores que con más peso han determinado la 

configuración de este valle son los procesos internos, que mediante los mecanismos de deformación 

frágil lo estructuraron en horsts y grabens (bloques levantados y hundidos). Esta morfología se ha 

visto después modificada por los procesos extemos (glaciares, periglaciares, fluviales, gravitacionales, 

etc.), aunque no de manera importante debido a la competencia de los materiales que mayoritariamente 

componen el sustrato (granitos y neises). 

El paisaje montañoso que resulta de estos desniveles se ve claramente determinado en su disposición 

por el gradiente altitudinal y los bruscos cambios de pendiente, que condicionan la fragilidad de sus 

suelos y la localización de formaciones vegetales y usos tradicionales, dominantes en el mismo. 

En el presente apartado se hace una breve descripción de las características ambientales del territorio 

estudiado, revisando los tipos definidos para cada elemento, siempre desde el punto de vista de su 

influencia en los procesos edáfícos. 

3.3.1 Altitud 

No es la altitud un factor influyente en la edafogénesis en sí mismo. Sin embargo, en un área tan 

abrupta fisiográficamente como es la que nos ocupa, este factor está correlacionado con las cantidades 

de agua precipitada (positivamente) y con la temperatura (negativamente). Ambas variables climáticas 

limitan el intervalo de variación del clima edáfíco y son de gran importancia en los procesos 

edafogenéticos de alteración, lixiviado, erosión, etc., así como en la distribución de la vegetación. Por 

ello han de ser necesariamente incluidas en el estudio, y su referencia a la altitud es, en esta área, la 

forma más viable de hacerlo. 

La altitud de los puntos de muestreo aparece en las fichas de campo, expresada en metros sobre el 

nivel del mar en Alicante. La más baja corresponde a la ficha n° 66, en la salida del valle de Canencia 

(1.100 m) y la más alta, de 2.030 m (punto n° 54) a las cumbres de los montes carpetanos, en el 

municipio de Pinilla del Valle. La distribución los puntos de muestreo en intervalos de altitud (ver 

Gráfico 3.1) muestra que las frecuencias de aparición son mayores en las clases de altitud más bajas. 
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Mapa 3.L Altitud 
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de (MÍgen e^ructural, rqTaitiéodose la ̂ ít^isíón de laderas entre los restan^ ínteiWos altitudinales. 

^ ^ 

Gráfk» 3.1 INstoibudón de los puntos de muestreo pw intervalos de altitud 
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Las planicies culminantes, características en todo el ámbito de la Sierra de Guadarrama, se encuentran 

únicamente representadas en la zona sur del término de Canencia, ya que las correspondientes a los 

Montes Carpetanos, en la divisoria norte, pertenecen en su mayor parte a la provincia de Segovia. 

La distribución por municipios (ver Gráfico 3.2) revela la existencia de tres áreas bien diferenciadas. 

Los municipios de Oteruelo, Alameda y Pinilla del Valle, que ocupan bandas transversales adyacentes 

en el Valle de Lozoya, muestran una distribución altitudinal con un marcado máximo en las 

frecuencias del intervalo inferior y disminución brusca de las mismas hacia los superiores. Rascafría 

cuenta con mayor cantidad de puntos muestreados en cotas medías y altas debido a que su territorio se 

extiende tanto por el valle abierto del Lozoya como por los de la Angostura y el Arroyo de la Umbría, 

de perfil longitudinal más juvenil y sin desarrollo apreciable de fondo aluvial. Con ello, la relación 

superficial fondo de valle/laderas disminuye con respecto a los restantes municipios del valle principal. 

Gráfico 3.2. Distribución de frecuencias de la altitud por términos municipales 

Alameda del Valle PI ralla del Valle 

Por su parte, Canencia se diferencia con claridad de los otros municipios mostrando una distribución 

uniforme de sus altitudes. Es el suyo un valle distinto al del Lozoya, sin un verdadero desarrollo de 

fondo plano y con laderas de baja pendiente, que además cuenta con culminaciones planas dentro de 

los límites del municipio. 
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33.2 Pendiente 

l a pendi^ite se ha incluido en el inventarío por su ínñuraicía detenninante ca gran paite d& los 

procesos ^omorfológicos y edafo^iéticos, así axno para el cálculo de la insotacirái. 

Mapa iX Pendiente 
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El valor de la pendiente ^mita infoimación no sólo sobre los procesos de erosión actual, 

ecosionabüidad, riesgo de desUzamiesítos, procesos de lavado lateral de finos, de nutriaites, eto. y am 

todo ello schic el e:̂ >esor y riqueza ^ 1 suelo, sino iaas&yim, (xmsecu^i^i^Qte, ai^'ca de «pié 

^mnaócM^ vq^ales y qué usos están posibilitados en la zcma. 

O dato aparece en las fidbas de campo del trabajo de AGESA clasificado e» sds intervalos. En d . 

Gráfico 3.3 ^lecb vei^ que las p^sdientes medias y altas scm las más frecu^Ufó. 
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Gráfico 3.3. Distribución de los puntos de muestreo por intervalos de pendiente 
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O - 3 % 3 - 8 % 8 - 1 5 % 15 -30 % 30 - 45 % 45 % o 
superior 

Por municipios, quizá lo más significativo es la mayor importancia de las pendientes medias en los 

términos de Canencia y Rascafría frente a los otros tres términos municipales (ver Gráfico 3.4) que 

presentan una distribución dominada por los extremos, es decir, las bajas pendientes del fondo y las 

elevadas pendientes de las laderas, sin un desarrollo significativo del pjedemonte. 

Gráfico 3.4. Distribución de los intervalos de pendiente por municipios. 

40 

3 5 
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10 
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O azi H 
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• 30 - 45 % 

a 15 -30 % 

n 8 - 1 5 % 

• 3 - 8 % 

• O - 3 % 

Alameda Canencia Oteruelo Pinilla del Rascafría 
del Valle Valle 

Rascafría, con menor presencia de pendientes bajas, muestra una distribución ascendente más 

progresiva, y Canencia, por su parte, carece de registros de pendiente inferior al 3 % y dominan los 

intervalos de pendiente moderada, reflejo del estilo del valle de Canencia, sin fondo plano y con 

laderas más tendidas. 
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3,3.3 Orientación 

La orientación se ha tomado como todos los vientos (TV) para las pendientes inferiores al 8 % (< 

Clase 3). Para el resto de los casos se ha codificado como N, NE, E, SE, S, SW, W o NW. Sin 

embargo, dado que su consideración se debe exclusivamente a su incidencia en el clima (a través de la 

insolación), se ha agrupado en 6 tipos: N, NE-NW, E-W, TV, SW-SE, S. 

La distribución por frecuencias de las clases en el territorio es homogénea (Gráfico 3.5). Por 

municipios, en los del valle principal dominan las parcelas en solana y en Canencia las de umbría, 

mientras para Rascafría la distribución es más equilibrada. 

Gráfico 3.5. Frecuencias de los puntos de muestreo por clases de orientación 
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33.4 Clima 

El análisis climático se ha realizado a partir de los datos disponibles de pluviometría y temperatura en 

las estaciones del Puerto de Navacerrada (fuera de la zona de estudio, pero con la serie más larga), El 

Paular, Rascafría y el Embalse de Pinilla. Pese a contar con series no muy completas, la representación 

de los datos medios mensuales permite llegar a ciertas conclusiones: se observa un gradiente altitudinal 

claro en el fondo de valle, tanto en lo referente a temperatura (máximos en el fondo de valle) como a 

pluviometría (a la inversa, con máximos en las estaciones más elevadas). 

La variación mensual resulta muy homogénea para todas las estaciones, si se exceptúa la etapa 

primaveral, en la que la estación del Puerto de Navacerrada presenta valores superiores a los 

esperados, probablemente debido a las precipitaciones relacionadas con las borrascas que llegan desde 

el Sur (puede observarse en la dirección dominante de los vientos durante ese periodo). Estas 
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precipitaciones no alcanzan al valle, que se halla tras la divisoria de la Cuerda Larga, que lo limita por 

el sur y resulta una barrera infranqueable para esos vientos. 

Gráfico 3.6. Comparación entre precipitación y ETp mensual (ambas en mm) 
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QEtp 
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En los diagramas presentados, que confrontan los valores medios mensuales de precipitación y 

evapotranspiración potencial de Thomtwaite, puede observarse (Gráfico 3.6) la amplitud variable del 

déficit estival. Éste alcanza un máximo de 5 meses (de mayo a septiembre) para la estación más baja, 
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la del embalse de Pinilla del Valle, mientras que en el Paular es de sólo 4 meses (junio a septiembre) y 

en el puerto de Navacerrada se reduce a los tres del verano. 

Esto es corroborado en los trabajos consultados (GANDULLO y cois, 1976), donde se admite como 

continua la disminución de la temperatura y el aumento de las precipitaciones a medida que se 

asciende en las laderas. Ha de considerarse, sin embargo, que estos gradientes generales se verán 

modificados, en el caso de la temperatura, en función de la insolación. 

El establecimiento de categorías para la variable insolación se ha realizado tras la observación de otro 

trabajo de GANDULEO (1974). No se realizó en éste ningún intento de correlación con datos de 

temperatura, tratándose únicamente de cuantificar la variación de la insolación en cada punto en 

función de su orientación y pendiente (más concretamente del ángulo formado por la superficie del 

terreno y la dirección de incidencia de los rayos solares al mediodía (dirección de incidencia media). El 

máximo, dada la latitud de la región estudiada, se dará en pendientes de 40° al Sur, mientras que el 

mínimo se dará en las orientaciones al Norte con mayor pendiente, donde la radiación directa será 

prácticamente nula la mayor parte del año. 

La magnitud de la desviación en los valores de temperatura causada por variaciones en la insolación se 

ha extraído de los trabajos de KERNER (1891), cuyos resultados son comentados en GEIGER (1961). 

Según este autor, la desviación alcanza un máximo de 5°C de diferencia entre solana y umbría durante 

los meses de verano, disminuyendo a 3°C en invierno. 

Tabla 3.L Matriz de cate 

Pendiente 

0-3% 

3-8% 

8-15% 

15-30% 

30-45% 

>45% 

s>orías para el cálculo de la insolación 
Orientación 

N 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

NE/NW 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

E/W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SE/SW 

4 

5 

4 

4 

5 

5 

S 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

TV 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

En un valle como el Lozoya, con laderas de fuerte pendiente con orientaciones N y S, el efecto de la 

insolación ha de tenerse en consideración. Este parámetro se obtiene de la combinación de clases de 

orientación y pendiente siguiendo el trabajo ya mencionado de GANDULEO. Ambas se encuentran 

clasificadas en intervalos en 6 clases diferentes (ver Tabla 3.1). 
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Dominan entre ios puntos de muestreo los ubicados en clases de insolación elevada, esto es, las 

exposiciones de solana, salvo para el municipio de Canencia con un leve dominio de las orientaciones 

norteadas (ver Gráfico 3.7). 

Gráfico 3.7. Frecuencia de las clases de insolación por municipios 
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El modelo elaborado para el cálculo de la temperatura en el territorio estudiado integra la variable 

insolación con la altitud. En este modelo se ha establecido una media de 4°C de desviación entre la 

temperatura media anual entre la insolación máxima y la mínima, a partir de los datos del mencionado 

trabajo de KERNER (1891). Por su parte, la relación de la altitud con la temperatura se encuentra más 

documentada, existiendo un trabajo de GANDULEO y cois. (1974) precisamente sobre el clima de la 

Sierra de Guadarrama, en el que la diferencia entre de la temperatura media anual de las cumbres más 

altas y la del fondo de valle se calcula en unos 4°C. 

Así, la combinación de altitud e insolación se realiza mediante otra matriz (Tabla 3.2) en que se cruzan 

las clases descritas para ambas variables. En ella la altitud aparece en intervalos de 200 metros y la 

insolación en las seis clases previamente definidas. Al ser la variación máxima de temperatura debida a 

ambos factores de aproximadamente 4''C, la matriz resulta prácticamente simétrica. 

Tabla 3.2. Matriz para el cálculo de clases de temperatura 
Altitud \ Insolación 

1100-1300 

1300 -1500 

1500 -1700 

1700-1900 

>1900 

1 
3 

3 

2 

1 

1 

2 
3 

2 

2 

1 

3 
4 

3 

3 

2 

2 

4 
4 

4 

3 

3 

2 

5 
5 

4 

4 

3 

3 

6 
5 

5 

4 

3 

3 
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A la vista de los datos reales obtenidos en las estaciones del Puerto de Navacerrada, el Paular, 

Rascafría y el Embalse de Pinilla, se observa que el modelo se ajusta razonablemente bien: La 

diferencia entre los valores extremos es de unos 5 grados centígrados. El modelo ayudará a extrapolar 

esos valores puntuales teniendo en cuenta la altitud y la exposición de las laderas, para dar una capa 

continua de valores de temperatura. 

La distribución de frecuencias de las parcelas en las cinco clases de temperatura resultantes muestra 

una ubicación de las parcelas preferentemente en el dominio de temperaturas medias-altas, esto es, en 

los intervalos altitudinales más bajos y en solana (44 en clases 4 y 5 frente a 10 en las 1 y 2). 

3.3.5 Litología 

El Valle del Lozoya es una estructura generada por distensión postectónica del edificio peneplanizado 

que precedió al Sistema Central. En él pueden observarse cuatro tipos litológicos de cierta extensión 

superficial bien diferenciados: granitos y neises (ortoneises glandulares o neises metasedimentarios), 

como constituyentes del basamento (haciendo salvedad de mármoles, esquistos, etc., que se intercalan 

en el complejo metamórfico de forma minoritaria), y calizas y arcosas, como componentes principales 

de la cobertera sedimentaria, si bien minoritarios en superficie aflorante en comparación con el fondo 

aluvial del valle principal. 

Gráfico 3.8. Distribución de los puntos de maestreo por tipos litológicos. 
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Las diferencias composicionales más significativas se darán en el caso de las calizas. En las restantes 

formaciones el material original es similar, por lo que textura y composición estarán más relacionados 

con los procesos morfogenéticos que determinan la distribución de arcillas, cationes, etc. que con la 
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presaK îa de uno u otro de los sustratos litológi(X)s. Las diferente formacioaes superficiales 

modifícaián lo didio paia la ütologb y serán de^mínaj^s en lo que r^ipecta al drenaje ád peifíl. 

Mapa 33. ÍA<4<̂ iía 
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Esta distribución de los dif^'oites tipos litcrfógicos toidiá so. refino ^ti lo edáfíco, ca principio ea 

cuanto a proñmdidad efectiva (n^nor, por ejemplo, sobre noca conq»cta, maycx' en arcosas) y a la 

textura (más fina en las calizas). 

Las diferencias composicionales más significativas se darán ea d caso ác las calizas. &i las restantes 

fíxmaciones el mat^ial original es similar, pw lo (pie textura y axnposidói erarán más rdaci^Hiados 

ccm los procesos nKKfo^néticos que detonninaa la distrílMicián de arcUlas, caticMies, etc. que coa la 

presbicia de uno u otro de los sustratos litológicos. Las diferentes formacicKies superficial 

modifícaián lo dicho paca U litología y seián determinantes en k> que resí>ecta al drenaje del perfil. 
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Influencia de los factores edafogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografía edáfica. 

En el Gráfico 3.8 se presentan las frecuencias obtenidas para cada tipo litológico en las parcelas 

inventariadas. Mientras que los neises se extienden por todo el territorio, los granitos aparecen en 

proporción muy inferior. Las calizas, erosionadas en las superficies culminantes y de paramera, afloran 

únicamente en el fondo del valle principal, al igual que las arcosas. Sin embargo, su desarrollo bajo las 

formaciones superficiales presentes en territorio, sin estar bien determinado, debe ser desde luego muy 

superior a la superficie aflorante: abundan las evidencias de carstifícación en el fondo de valle (carst 

cubierto o aluvial), pero también parecen existir en cotas más altas (ONTAÑON, 1989). 

La existencia de caliza subyacente puede influir en las características de los suelos desarrollados sobre 

terrenos aluviales poco potentes, pudiendo aportar al perfil cantidades suplementarias de calcio poco 

explicables en sobre formaciones sedimentarias procedentes de la erosión de granitos y neises. Por su 

parte, las arenas arcósicas de edad miocena se han diferenciado fundamentalmente al pie de la ladera 

norte del valle principal del río Lozoya. 

Esta distribución de los diferentes tipos litológicos tendrá su reflejo en lo edáfico, en principio en 

cuanto a profimdidad efectiva (menor, por ejemplo, sobre roca compacta, mayor en arcosas) y a la 

textura (más fina en las calizas). 

Las diferencias composicionales más significativas se darán en el caso de las calizas. En las restantes 

formaciones el material original es similar, por lo que textura y composición estarán más relacionados 

con los procesos morfogenéticos que determinan la distribución de arcillas, cationes, etc. que con la 

presencia de uno u otro de los sustratos litológicos. Las diferentes formaciones superficiales 

modificarán lo dicho para la litología y serán determinantes en lo que respecta al drenaje del perfil. 

3,3,6 Geomorfología 

Las formas que hoy pueden observarse en el paisaje del valle alto del Lozoya tienen un origen variado, 

ligado a diferentes sistemas morfogenéticos: 

- el sustrato peneplanizado de granitos y neises que subsiste en cumbres planas, parameras y fondos de 

valle (aquí casi por completo fosilizado por sedimentos cretácicos, terciarios y cuaternarios) es la 

superficie más antigua, modelada previamente a la génesis del valle. 

- las superficies subhorizontales en calizas muestran estructuras asociadas a los procesos de 

sedimentación durante el Cretácico, antes también de la formación de la fosa del Lozoya. 

- la deformación frágil del macizo a favor de fracturas con fiíerte pendiente da lugar a planos de falla 

que son hoy las laderas que enlazan las superficies más o menos horizontales antes mencionadas. Ya 
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cfósde d comienzo de su fÍHtnación comenzaría la eFosión en las pendiaites, que daría lugar a la 

dq)osícíóii de las arpias arcóskas de piedemonte, durante el T^cíarío. 

-- las fixmas planas cfó las cumbre ^\<XQces\ U acumulacióa de nieve, que asociada a \o& ventos 

dominantes del ntnte Militan la apañcíói de pequeños circos glaciares durante d Qiatemano. 

- el progresivo ^icajami^ito del flujo siqjerfícial a &vor de bs numax}sas fctcturas durante e! 

Cuateamaño provoca \a. o 'osi^ á& los dq)ósítc» tercíanos mencionados, ^mantelando las arcosas y 

haciendo aflcHar ¡as calizas, removilizando y creando nuevos depósitos (aluvitmes, coluviones, caíaos 

de deyeccirái, etc.). 
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Cuando las fbcmas son, como en e ^ caso, piochicto de la acciói aicesm de la tectóiúca, el modelado 

ffli medio árido, d moddado Saciar y perigladar y el moddado trai^la^, caiacímzadQS por d 
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Junto a las formas glaciares persisten en las zonas altas restos de las planicies originales, que se 

encuentran a diferentes alturas. En ellas abundan las superficies suavemente cóncavas, en las que 

predominan la deposición y acumulo de sedimentos y agua. En los límites de estas planicies, cabecera 

de las laderas, domina la disgregación, la erosión de los materiales y el drenaje extemo, y de forma 

similar en los resaltes e interfluvios de las mismas. 

Los coluviones son formaciones de ladera similares a las morrenas en su distribución granulométrica, 

aunque por su edad más reciente sus componentes son en general más angulosos. Su origen no está 

ligado a la dinámica glaciar sino únicamente a la inestabilidad gravitatoria: se ubican al pie de las 

pendientes o en sus irregularidades, albergando desde grandes bloques hasta materiales finos. 

Una formación característica de las regiones graníticas son las alteraciones in situ, arenizaciones o 

depósitos tipo "lehn". Su génesis sucede en zonas de baja pendiente, mal drenadas debido al efecto 

conjunto de la topografía e impermeabilidad de la roca, viéndose favorecida por altas densidades de 

firacturación. En estas zonas los escasos elementos finos presentes son lavados, dominando los tamaños 

arena. 

En el Gráfico 3.9 se observa que las fi-ecuencias más altas se dan para las formas de ladera (convexa, 

plana o cóncava) y fondos de valle (glacis, aluvial y lehn) de mayor frecuencia de aparición entre los 

puntos de muestreo. Las zonas de cumbre y las formas asociadas a procesos más intensivos y 

localizados (glaciares, fluviales, gravitatorios) muestran una menor frecuencia de aparición. 

Las unidades geomorfológicas se han agrupado en ftinción de sus propiedades hidrológicas (ver el 

apartado 3.2) para detectar en posteriores análisis la relación entre posición fisiográfíca y 

características asociadas al drenaje del perfil. Ofra variable inventariada para las parcelas ubicadas en 

ladera es la distancia a la culminación de la misma, en un intento de detectar la variación a lo largo de 

la pendiente de los parámetros edáfícos. 

En resumen, los suelos de este territorio tienen como material de partida susfratos bien diferentes, 

generados en su mayoría a partir de los mismos materiales originales (granitos y neises) pero por 

procesos distintos. Son estos procesos los responsables de la textura, la profundidad, el régimen 

hídrico, riqueza de nutrientes, etc. de estas formaciones, y así de los suelos que sobre ellas se 

desaiTollan. Todo ello tiene implicaciones en la distribución de la cubierta vegetal, por lo que su 

importancia es aún más relevante. 
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3.3.7 Vegetación y usos del suelo 

La descripción de la vegetación del valle del Lozoya, siempre marcada por la acción humana, puede 

abordarse desde el conocimiento de los factores y procesos que han influido en su evolución. Puede así 

distinguirse una primera etapa, antes de que las actuaciones humanas dejaran su huella, en que la 

distribución de las especies seguiría un patrón natural; otra en que los usos hoy denominados 

tradicionales gobernarían dicha distribución, acomodándola a las necesidades de los pobladores, y la 

actual, en que se combina el abandono progresivo de esos usos y la aparición y expansión de otros 

nuevos. 

Las variaciones propiciadas por los cambios de uso se han intentado controlar a través de la 

observación de las fotografías aéreas de la zona realizadas en 1956 y 1972, y su cotejo con los datos 

consignados en las fichas de campo. 

3.3.7.1 Vegetación natural 

La vegetación natural de la zona se corresponde, al menos en teoría, con la llamada vegetación 

potencial o climácica, para la que RIVAS MARTÍNEZ (1981) diferencia una serie de pisos, 

denominación que hace referencia a la ya mencionada relación entre la altitud y el clima en la 

comarca. A continuación se enumeran los descritos para el área de estudio. 

Los céspedes psicroxerófílos de Festuca indigesta son propios de las cumbres superiores a los 2100 m 

(climas con Tm inferior a 4°C), si bien pueden encontrarse más bajos si la exposición es favorable. 

En contacto con esa unidad, y en ocasiones formando islas dentro de sus límites en las zonas 

pedregosas y más libres de nieve, aparece la comunidad definida por el enebro rastrero {Jimiperus 

communis subsp. nana). Dentro de su intervalo climático/altitudinal, y en función de la posición 

geomorfológica el enebro aparecerá asociado al pinar de pino albar (en los mejores suelos) o al piorno 

(Cytisus pwgans), en las ubicaciones más desfavorables. Así, por lo general se encontrarán piornales 

en las pendientes convexas que culminan las laderas y pinares en los tramos planos de las mismas. 

El piso fítoclimático más bajo en el área estudiada es el del roble melojo {Quercus pyrenaicd), que 

alcanza desde las cotas más bajas a los 1700 m. Se acompaña por piorno, cambroño (Adenocarpus 

hispanicus) y rosal {Rosa sp.) como subestrato, que en la degradación (propia de la sobreexplotación, 

especialmente en posiciones geomorfológicas frágiles) es sustituido por el jaral de estepa {Cistus 

laitrifolins), con el consiguiente empobrecimiento del suelo (en origen un mull forestal). 

En las zonas de ribera o mantos aluviales con nivel fi-eático elevado se mezclaría con fi^esnos {Fraxinvs 

angustifolia), mientras que sobre calizas sería sustituido por el quejigo {Quercus faginea). En las cotas 
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más bajas y exposiciones de solana aparecen manchas de encina {Quercus ilex subsp. rotundifolid), 

muestra de la proximidad del límite superior de su piso fítoclimático. 

3.3.7.2 Vegetación en 1956. 

La fotografía aérea del vuelo americano (1956) puede considerarse representativa de la segunda de las 

etapas mencionadas. En ella se observa un fondo de valle en que quejigares, melojares y fresnedas han 

dejado en gran medida su lugar a prados y huertas, con cultivos herbáceos en el glacis y pastos 

adehesados con fresnos (melojo en cotas superiores) en el fondo de valle y las vaguadas de los tramos 

inferiores de ladera. En las laderas bajas y la zona de piedemonte el melojar es la masa dominante. 

Esta formación se asocia con pastos oligotrófícos en rellanos de la ladera y también con pastos 

mesotrófícos en surgencias y vaguadas. Se observa la presión del aprovechamiento de la leña sobre las 

masas de roble, que generalmente se encuentra en forma de matas, y señales de carboneo. En algunos 

puntos hay señales de sobrepastoreo con el consiguiente inicio de procesos erosivos. 

Al aumentar la altitud, en peores condiciones climáticas y edáfícas, se pasa a otra unidad caracterizada 

por formaciones de matorral de altura sobre suelos pedregosos, existiendo pinares dispersos que se 

sitúan fiíndamentalmente sobre los mejores suelos de estas cotas, en vaguadas y depósitos morrénicos. 

En los mejores suelos de la zona de cumbres, sobre morfologías plano-cóncavas y pequeñas vaguadas, 

domina de nuevo el aprovechamiento ganadero, permaneciendo el matorral generalmente entre los 

afloramientos rocosos de los interfluvios, sobre suelos más secos y pedregosos. 

3.3.7.3 Vegetación en 1972 

La ordenación de los recursos dirigida por las condiciones naturales de la comarca se va perdiendo 

progresivamente. Se observa en la fotografía aérea de 1972 una disminución de la superficie cultivada 

hasta su casi desaparición en favor de pastos para la cabana bovina en todos los fondos de valle. A ello 

parece asociarse un abandono de la ganadería en zonas altas. De igual manera, en un espacio 

pastoreado secularmente, el abandono progresivo de esta tradicional actividad, junto con la menor 

presión sobre el roble al extinguirse el carboneo, facilita la invasión de pastos por el rebollo en las 

laderas bajas, con un aumento del estrato arbóreo en las dehesas, tanto en densidad como en tamaño de 

los individuos. 

En cualquier caso el cambio de usos afecta predominantemente a las laderas. En ellas se observa la 

invasión por el pino de zonas antes ocupadas por matorral y pastos altos, fundamentalmente. El pino 

albar se extiende por todo su dominio altitudinal (merced a una política forestal en la que la técnica de 

aterrazado tuvo un papel predominante), al tiempo que desciende a ocupar cotas propias del rebollo, 
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«KxmteáiidcKe incluso en el fcmdo (fe \^le. Se produce, pe»* tanto, un aumento de la sup^^de de 

melojo en esos años, a costa fundamentalmente de pastos y ztmas claras, al tiempo que la política de 

rcfcHies^aci^ con pino silvestre fóciUta su extensión pcH* las axilas medias y ahas de las laderas. 

3.3.7.4 Vegetación actual 

Los daUe empleados para su ^dmación son los tomados de las fídcts ^ campo ás\ trab^o (HÍginal. 

Su an^ísis revela que las formaciones vegetales más abun^ntos scm los pinar^ y melojares, s^ i id t» 

d& pastizales m^otróñcos, &LÍ zonas bajas, y las mezclas de i»stÍ2al^na)U»ial esi zi^ias altas (ver 

GtáfícoS.lO). 
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Si se comparan los resultados obtenidos a través del inventario de campo con los datos de fotografías y 

mapas más antiguos anteriormente revisado, se observa que la tendencia similar a la antes comentada. 

Gráfico 3.10. Distribución de los puntos de muestreo por tipos de vegetación. 
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El cambio más frecuente, según la estadística de las parcelas muestreadas, es el aumento de la espesura 

en las antiguas dehesas de melojo. Por otra parte, se intensifica la transformación de los pastos a otras 

formaciones, generalmente arbóreas, siguiendo dos tendencias principales: ser invadidos por el 

matorral (melojar, en laderas bajas) por disminución o desaparición de la presión ganadera, o verse 

afectados por las repoblaciones forestales. 

Señalar, finalmente, que la utilización de criterios ecológicos para predecir las características de los 

suelos se ve dificultada por el uso de técnicas duras de repoblación como son las terrazas forestales. 

Ello se debe a que el objetivo de estas técnicas es precisamente crear un sustrato que presente mayor 

profundidad efectiva y mejores condiciones hídricas que las esperables de su posición fisiográfica. 

Tras su uso no importan ya tanto interfluvios, vaguadas, rellanos, coluviones ni pendientes cóncavas o 

convexas: podemos encontrar profundidades relativamente grandes en posiciones fisiográfícas poco 

favorables, teóricamente perdedoras de suelo. 

6 7 -



Influencia de los factores edctfogenéíicos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografia edáfica. 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL VALLE ALTO DEL LOZOYA 

En este apartado se hace una presentación de las características de los perfiles que se han utilizado en 

los análisis, describiendo los valores que éstas observan en la zona del valle del Lozoya, siempre según 

el inventario de AGESA (1987). 

Los diferentes parámetros edáficos se han clasificado en tres grupos, a saber: las características 

macromorfológicas, los componentes del perfil y las propiedades de los horizontes. El análisis se 

restringirá a los dos horizontes más superficiales, únicos presentes en la mayoría de los perfiles. 

3.4.1 Características macromorfológicas 

Se refiere a parámetros como la profundidad del perfil, su profiíndidad con estructura edáfica, el 

espesor del horizonte superficial y subsuperfícial, la abundancia de afloramientos rocosos, la 

pedregosidad superficial y el tipo de contacto profiíndo. 

En la Tabla 3.3 pueden observarse los valores mínimos, máximos y medios de cada una de esas 

características de los perfiles, de acuerdo con las observaciones de campo. De su observación se 

deduce que el suelo medio de la zona tiene una profiíndidad de 74 cm, con estructura edáfica 

reconocible hasta los 47, aunque este dato aparece como muy variable de unos pefiles a otros. Los 

horizontes superficial y subsuperficial muestran espesores medios de 20 y 30 cm, respectivamente. La 

transición en profiíndidad es a un regolito con abundancia de bloques, presentando una pedregosidad 

media y escasos afloramientos rocosos en sus proximidades. 

Tabla 3.3. Estadísticos descriptivos de las características macromorfológicas. 

Profundidad totai 

Profundidad con estructura 

Espesor del horizonte superficial 

Espesor del horizonte subsuperficial 

Tipo de contacto profundo 

Categoría de afloramientos rocosos 

Categoría de pedregosidad 

N 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

Mínimo 

20,00 

0,00 

7,00 

10.00 

1,00 

,00 

,00 

Máximo 

150,00 

120,00 

45.00 

61.00 

4,00 

5,00 

5,00 

Media 

74,39 

47,73 

20,03 

29,52 

2,10 

2,22 

2,69 

Desv. típ. 

27,88 

38,24 

5,78 

11,10 

1,10 

1,44 

1,40 

Puede parecer, de acuerdo con las características de un área montañosa de pendientes relativamente 

elevadas, que los suelos presentan unas características mejores de lo que podría esperarse. Ello se 

debe, por un lado, a que en las estadísticas presentadas no aparecen las zonas ocupadas 

mayoritariamente por afloramientos rocosos, que son sin embargo delimitados en la cartografía. Por 
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otro lado, como ya se comentó en el apartado 3.3.7, referido a las formaciones vegetales, las laderas 

han sido objeto de trabajos intensivos de repoblación mediante aterrazamiento, lo que da lugar a 

espesores de suelo superiores a los esperables a priori. 

3.4.2 Componentes del perfil (por horizontes) 

Una revisión de los valores medios de los parámetros edáfícos del horizonte superficial (Tabla 3.4. 

Estadísticos descriptivos de los componentes del horizonte superficial) de los suelos muestreados 

evidencia que los epipedones muestran una textura gruesa, en el límite entre francoarenosa y arenosa, 

muy homogénea, mientras que su contenido orgánico es medio, destacando su gran variabilidad. 

Tabla 3.4. Estadísticos descriptivos de los componentes del horizonte superficial 

/\rena(%) 

Limo (%) 

Arcilla (%) 

Materia orgánica (%) 

Potasio (meq./lOOg) 

Calcio (meq./100g) 

Magnesio(meq./l OOg) 

Fósforo asimilable (ppm) 

Carbonatos (%) 

N 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

Mín. 
45,00 

4,00 

2,00 

,30 

,02 

,01 

,01 

,00 

,00 

Max. 

91,00 

36,00 

20,00 

16,90 

2,24 

25,71 

4,50 

113,00 

50,00 

Media 
64,98 

21,69 

9,30 

3,81 

,33 

2,98 

,64 

12,75 

,96 

Desv. típ. 

8,79 

6,86 

3,67 

2,92 

,29 

3,91 

,74 

19,79 

5,77 

Asimetría 
,22 

-,09 

,49 

1,54 

3,50 

3,11 

2,40 

2,68 

7,65 

E.T. 

,26 

,26 

,26 

,26 

,26 

,26 

,26 

,26 

,26 

Curtosis 
,32 

-,10 

,10 

4,01 

19,33::; 

13,45 

8,23: : 

8,54 

• 63,13;r' 

E.T. 

,51 

,51 

,51 

,51 

:>:.:,5i:;. 

,51 

;;v.,5i:; 

,51 

:;-:,5í::: 

En cuanto a los iones dominantes en el complejo de cambio del horizonte superficial, siendo el más 

abundante el calcio, se observa un contenido elevado en potasio, lo que resulta coherente con el 

dominio de los granitos y neises en el sustrato litológico. También se comprueba la práctica 

inexistencia de carbonatos. En todo caso, es muy destacable la gran variabilidad (coeficientes de 

curtosis de 8 y superiores) que muestran los valores medidos en los análisis químicos de laboratorio, 

que relativiza el valor de representación de las medias obtenidas. 

Tabla 3.5. Estadísticos descriptivos 

Arena (%) 

Limo (%) 

Arcilla {%) 

Materia orgánica (%) 

Potasio (meq./lOOg) 

Calcio (meq./100g) 

Magnesio(meq./l OOg) 

Fósforo asimilable (ppm) 

Carbonatos (%) 

N 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

Mín. 

35 

5 

1 

,00 

,02 

,00 

,00 

0 

0 

de los componentes i 
Max. 

88 

61 

24 

6,80 

2,24 

11,38 

4,16 

63 

21 

Media 

67,88 

21,99 

9,03 

130 

,22 

2,49 

,79 

8,19 

,78 

iel horizonte subsuperfícial 
Desv. típ. 

11,11 

9,00 

4,76 

1,38 

,28 

2,96 

,99 

12,36 

3,50 

Asimetría 

-,79 

1,18 

1,26 

1,90 

5,34 

1,48 

1,67 

2,75 

4,94 

E.T. 

,29 

,29 

,29. 

,29 

,29 

,29 

,29; 

,29 

,29 

Curtosis 

,59 

4,13 

2,08 

3,87 

:;;:35,72 

1,41 

2,09 

8,31 

24,79 

E.T. 

,57 

,57 

: . '57 

,57 

: ,57 

,57 

,57 

,57 

,57 
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En el horizonte subsuperfícial, definido como tal en 68 de las 86 calicatas perforadas, se observan 

(Tabla 3.5) unas características similares en lo referente a la granulometría (ligeramente más arenosa) 

y un contenido muy inferior de materia orgánica. En cuanto a los cationes del complejo de cambio, se 

observa un empobrecimiento en potasio, fósforo y carbonatos, y un mayor contenido en magnesio con 

respecto al horizonte superficial. 

En cualquier caso, es de destacar los elevados coeficientes de curtosis que presentan el fósforo, y en 

especial el potasio y los carbonatos, que indican que los valores medidos se hallan por lo general a 

gran distancia de esos valores medios, algo que se tratará de explicar en los capítulos que siguen.. 

3.4.3 Propiedades del suelo (por horizontes) 

En este apartado se comentan los valores medios obtenidos para las diferentes propiedades edáficas 

inventariadas, que son las referentes a la estructura edáfica y color de los horizontes, de acuerdo con 

las observaciones de campo, y las propiedades químicas medidas en laboratorio (capacidad de 

intercambio catiónico, porcentaje de saturación de bases, pH y conductividad). 

Los resultados obtenidos para las muestras de horizontes superficiales (Tabla 3.6) muestran un 

dominio de los colores de tonalidad amarillenta, entre los valores 7.5YR y lOYR, con escaso brillo y 

una saturación de color más bien baja (ambas por debajo de 3), esto es, dominan los horizontes 

orgánicos, de color oscuro. La estructura media es granular-migajosa, por su calidad débil a moderada, 

tamaño fino a medio, y moderadamente fiiable, si bien los datos referentes a tamaño y calidad deben 

tratarse con precaución, pues están ausentes en la mayoría de las fichas de campo. 

Tabla 3.6. Estadísticos descriptivos para las propiedades del horizonte superficial 

Tono de color 

Brillo 

Saturación 

Tipo de estructura 

Calidad 

Tamaño 
Friabilidad 

C.I.C.(meq/100g) 

V(%) 

pH 
Conductividad (ns/cm) 

• N 

86 

86 

86 
86 

51 
25 
82 

86 
86 

86 
86 

Mínimo 

225 

2 

0 
0 

1 

1 
1 

LOO 
,61 

3,61 

30,0 

Máximo 

350 

6 

8 
4 

3 
2 
4 

34,70 

152,50* 

8,06 

240,0 

• Media 

285,46 

2,86 

2,69 

2,18 

1,57 

1,60 

2,15 

13,15 

34,40 

5.59 

87,7 

Desv. típ. 

27,24 

,82 

L38 
1,03 

,57 

,50, 

,75 

6,46 

32,24 

,88 

46,6 

Asimetría 

-,iv 

1,21 

1,16 
-,38 

,38 
-,43 , 

1,33 

1,21 
1,11 

,81 
1,47 

E,T. 

,26 

,26 

,26 
,26 

,33 
,46 
,26 

,26 
,26 

,26 
,26 

Curtosis 

-,71 

1.76 

1,98 

-1,20 

-,75 

-1,97 

1,92 

1,83 

1,03 

1,38 

2,27 

E.T. 

,51 

, 5 1 ' 

,51 
,51 

,65 
.90 
,52 

,51 
,51 

.51 

,51 
* Un valor de V superior al 100% indica un exceso de bases que se asocia por lo general a la presencia de litologías solubles. 
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En cuanto a las propiedades químicas, el valor medio de capacidad de intercambio catiónico es baja, de 

13 meq/lOOg, con una saturación de bases del 35%. De acuerdo con los valores de pH, son suelos 

ácidos (valor medio de 5,6), mientras que la conductividad media es de 86 ^s/cm, presentando en 

general valores bajos y bastante homogéneos. 

En general puede decirse que los resultados presentan unos valores de curtosis y asimetría próximos a 

una distribución normal. El parámetro que en mayor medida se aleja de ello es la conductividad, con 

una distribución ligeramente más abierta. 

Los valores observados y medidos en los horizontes subsuperficiales son ligeramente diferentes, como 

puede observarse en la Tabla 3.7. El color es algo más amarillento, (HUE de lOYR), con valores algo 

más elevados de brillo y saturación, próximo y superior a 4, respectivamente. En cuanto a la estructura 

edáfíca, se muestra por lo general de peor calidad, pues aunque sigue en el tipo de granular-migajosa 

se aproxima algo más al primer término. Asimismo, presentan una friabilidad más acusada. De nuevo, 

todo ello es coherente con un menor contenido en materia orgánica. 

En lo que respecta a las propiedades químicas, la capacidad de intercambio catiónico disminuye 

sensiblemente (hasta 9,75 meq/lOOg), pero el grado de saturación se mantiene constante en un 35%, 

aproximadamente. Por su parte, el pH (5,8) es algo más elevado y la conductividad eléctrica algo más 

baja que la de los horizontes superfíciales.Los valores de curtosis y asimetría delatan de nuevo a la 

conductividad como parámetro más anómalo por la dispersión de sus valores, esta vez junto con la 

capacidad de intercambio catiónico y el pH. Las tres variables muestran además una asimetría de sus 

valores, que se observan más agrupados hacia valores menores que la media, mientras que los más 

elevados alcanzan una mayor dispersión. Ello se debe a que existen unos pocos puntos muestreados 

con valores altos para las tres variables. 

Tabla 3.7. Estadísticos descriptivos de las propiedades del horizonte subsuperfícial 

Tono de color 

Brillo 

Saturación 

Tipo de estructura 

Calidad 

Tamaño 

Friabilidad 

C.I.C. (meq/lOOg) 

V(%) 

pH 
Conductividad (|is/cm) 

N 
85 

85 

85 
52 

27 

7 

70 

68 
68 

68 

68 

Mínimo 

1 

2 

3,90 

,92 

4,45 

20,0 

Máximo 
6 

6 

8 
5 

3 

3 

4 

27,80 

115,12 

8,63 

230,0 

Media 

298,52 

3,83 

4,23 

2,06 

1,33 

1,71 

1,73 

9,75 

35,19 

5,80 

70,8 

Desv. típ. 

24,50 

0,82 

1,59 

1,32 

,55 

,75 

1,07 

4,08 

31,31 

,89 

37,6 

Asimetría 
-,50 

;02----:" 

,03 
,79. 

1,46 

,59 ;: : 

,92 

1,45 

,76 

1,70 

1,48 

:E.T.: 
,26 

' :M: 
,26 
,33 

,44 

,7?;: 

,28 

=29 . 

,29 

.29 

,29 

Curtosis 
,18 

- . 3 7 •:••; 

,01 
-,69 

1,39 

-,35: 

-,85 

4,26 

-,42 

3,32 

3,81 

E.:T.: 

,51 

.;:,5l:„ 
,51 
,65 

,87 

1,58 

,56 

. =57 
,57 

,57 . 

,57 

71-



Influencia de los factores edafogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartograjia edáfica. 

En resumen, se trata por lo general de suelos someros, arenosos, de colores amarillentos oscurecidos 

superficialmente por la materia orgánica, con una estructura suelta y frágil. En cuanto a sus 

características químicas, son suelos ácidos con una escasa capacidad de intercambio catiónico que sin 

embargo no se halla saturada debido a la escasez de bases. En coherencia con ello, la conductividad es 

baja. 

Algunas de estas características presentan, sin embargo, valores relativamente elevados de curtosis y 

asimetría, que revelan que estos valores medios pueden variar de forma significativa en determinados 

ámbitos dentro del territorio estudiado. Las causas de estas variaciones tratarán de deducirse a partir de 

los análisis estadísticos entre variables edáficas y ambientales que se desarrollan en el capítulo 

siguiente. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RELACIONES ENTRE VARIABLES 

El estudio que se desarrolla en el presente capítulo comprende tres apartados bien diferenciados: 

- Un análisis de las relaciones espaciales entre los elementos del medio seleccionados como factores 

fundamentales de la edafogénesis. El objetivo de este apartado es obtener información que facilite la 

comprensión de la estructura ecológica del territorio, lo que debe facilitar a su vez el entendimiento de 

las relaciones entre elementos del medio y parámetros edáfícos, que se analizan en el tercero de estos 

apartados. 

- Un análisis de las relaciones entre los parámetros edáfícos medidos en las 86 calicatas analizadas. Se 

pretende determinar la existencia de grupos de parámetros con una distribución geográfica coincidente 

(bien porque se condicionan mutuamente o bien porque vienen determinados por el mismo factor 

ambiental), con vistas a simplificar los análisis del apartado siguiente. 

- Un análisis de las relaciones entre elementos del medio y parámetros edáfícos. Es el objetivo 

principal del capítulo, que trata de encontrar relaciones que permitan predecir los valores de los 

parámetros edáfícos, sabidas las características ecológicas del lugar estudiado. 
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Las variables que se han considerado en este estudio, tanto las ambientales como las edáficas, pueden 

clasificarse en tres grupos diferentes, según su comportamiento en el territorio: 

- Variables numéricas continuas, que pueden tomar un gran número de valores entre el mínimo y el 

máximo (por ejemplo, altitud). 

- Variables en clases ordenadas. Son variables de carácter numérico que cuentan en el territorio con un 

número escaso de valores posibles (por ejemplo, el número de horizontes). Las variables continuas 

pueden convertirse a esta tipología si sus valores se clasifican en intervalos. 

- Variables no numéricas (cualitativas). Son variables cuyos valores posibles son escasos y no 

ordenados (por ejemplo, la vegetación). La mayor parte de las variables ambientales son de este tipo. 

La pertenencia de cada variable a uno u otro grupo determinará el método adecuado para el estudio de 

sus relaciones con las restantes. En la Tabla 4.1 se presentan las variables incluidas en los análisis, 

clasificadas siguiendo los criterios antes expuestos. 

Tabla 4.1. Clasificación de las variables inventariadas. 

Tipo de variable 

Numéricas 

Continuas 

Numéricas 

clasificadas 

Cualitativas 

AMBIENTALES 

Altitud 

Altitud 

Pendiente 

Insolación 

Temperatura 

Distancia a la culminación 

Litología 

Geomorfología 

Drenaje 

Vegetación 

Uso del suelo 

EDÁFICAS 

Profimdidad total y por horizontes 

Contenidos en arena, limo y arcilla 

Contenido en materia orgánica oxidable 

Contenido en cationes, carbonates, fósforo 

Capacidad de intercambio catiónico 

% Saturación de bases 

pH y Conductividad 

% Afloramientos rocosos 

% Pedregosidad superficial 

Número de horizontes 

Color (tono, saturación y brillo) 

Tipo de suelo 

Contacto profundo 

Clase textural 
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Como ya se mencionó, el método utilizado para el análisis de las relaciones entre variables vendrá 

determinado por la tipología de las mismas y por los objetivos buscados. Los análisis que se han 

considerado más adecuados son los que se presentan en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Tipos de análisis estadísticos en función de la naturaleza de las variables 

Continua 

Clasificada 

Cualitativa 

Continua 

Correlación 

Coirelación + Análisis de 

lavarianza 

Análisis de la varianza 

Clasificada 

Correlación + Análisis de la 

varianza 

Correlación + Tablas de 

contingencia 

Tablas de contingencia 

Cualitativa 

Análisis de la varianza 

Tablas de contingencia 

Tablas de contingencia 

La relación entre dos variables continuas se puede conocer mediante análisis de correlación, 

calculando el coeficiente de correlación de Pearson. Este tipo de análisis pretende evaluar el grado de 

asociación de dos variables a través del estudio de los valores tomados por una de ellas al variar la otra. 

El índice de correlación varía entre -1 y 1. Cuanto más se aleja de O la relación es mayor. Se dice que 

dos variables muestran una correlación positiva ctiando al aumentar una de ellas aumentan también los 

valores que toma la otra (índice próximo a 1). En el caso contrario, si los de una ascienden al disminuir 

los de la otra, la correlación será negativa, y el índice se aproximará a -1. Cuando no puede apreciarse 

una tendencia definida, se dice que las variables no muestran una correlación significativa, y los 

índices muestran valores absolutos bajos. Este análisis presupone que las variables objeto del mismo 

muestran una distribución de frecuencias normal, por lo que previamente se ha de contrastar esa 

hipótesis. Para ello se han utilizado los estadísticos de Kolmogorov-Smimov y Shapiro-Wilk (ver 

Tabla 4.3.). Ambos indicadores muestran que para la práctica totalidad de las variables no puede 

descartarse que sean normales con un nivel de significación de 0,05. Las únicas excepciones son la 

variable "Profundidad del horizonte subsuperficial", "Contenido en arena del horizonte A", 

"Contenido en arena del horizonte B" y "Contenido en limo del horizonte A", en los tres últimos casos 

ello puede deberse a que sus valores no son absolutos sino relativos, debiendo completar una suma a 

100. 

Cuando se trata de evaluar relaciones entre variables cualitativas pueden utilizarse tablas de 

contingencia. En ellas se busca calcular la probabilidad de que las frecuencias de cruce de las 

diferentes clases de las variables se deba al azar. Dos variables no relacionadas tenderán a una 

distribución uniforme de las frecuencias de cruce. Las tablas de contingencia proporcionadas por los 
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paquetes estadísticos van acompañadas del cálculo de la ĉ  {chi cuadrado) y una estimación de la 

significación estadística de ese valor. 

Tabla 4.3. Prueba de normalidad de las variables numéricas continuas 

General 

1 
1 
1 
« 

1 
1 

« 

1 
1 
1 
1 1 K 

Variables 

Profundidad 

Prof. estr. 

Prof. horiz A 

Arena 

Limo 

Arcilla 

M.O. 

pH 

Conductividad 

K 

Ca 

Mg 

P 

C.LC. 

%Sat (V) 

Carbonates 

Prof. Horiz B 

Arena 

Limo 

Arcilla 

M.O. 

pH 

Bconduc 

K 

Ca 

Mg 

C.LC. 

%Sat. (V) 

P 

Carbonates 

Kolmogorov-Sinirnov(a) 

Estadístico 

,093 

,161 

gl 
86 

86 

Sig. 
,066 

,000 

,130 86 ,001 

,073 86 ,200(*) 

,080 86 ,200(*) 

,111 86 ,011 

,117 86 ,006 

,135 86 ,001 

,164 86 ,000 

,165 86 ,000 

,223 86 ,000 

,198 86 ,000 

,260 86 ,000 

,115 86 ,007 

,147 86 ,000 

,520 86 ,000 

,073 68 ,200(*) 

,096 68 ,200(*) 

,102 68 ,075 

,140 68 ,002 

,174 68 ,000 

,209 68 ,000 

,137 68 ,003 

,271 68 ,000 

,218 68 ,000 

,213 68 ,000 

,117 68 ,023 

,146 68 ,001 

,254 68 ,000 

,529 68 ,000 

Estadístico 

,971 

,872 

,938 

,987 

,984 

,973 

,878 

,940 

,864 

,712 

,685 

,758 

,651 

,916 

,879 

,162 

,980 

,956 

,931 

,903 

,790 

,823 

,892 

,497 

,788 

,759 

,900 

,899 

,650 

,235 

Shapiro-Wilk 

gl 
86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

Sig. 
,051 

,000 

,000 

,532 

,370 

,063 

,000 

,001 

,000 

,000 

,000 
,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,346 

,016 

,001 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

* Este es un límite inferior de la significación verdadera, 
a Corrección de la significación de Lilliefors 

La c es un indicador de la relación entre las frecuencias de cruce esperadas (esperadas en el caso de 

que las variables enfrentadas no tuviesen relación alguna, esto es, en una distribución al azar) y las 

efectivamente observadas. Cuanto mayor es la diferencia entre esas cantidades para un mayor número 
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de cruces, mayor es el valor de este indicador, que viene a mostrar, por tanto, la rareza del caso. La 

significación estadística de la relación indica la probabilidad de que, en el supuesto de que ambas 

variables fueran independientes, se den distribuciones iguales o más alejadas de lo esperable que la 

evaluada en una muestra tomada al azar. Ello se evalúa a partir del valor de ĉ  y el número de grados 

de libertad (suma de los tipos de las dos variables enfrentadas, menos uno). 

Ante niveles de significación muy bajos puede asumirse que, o bien se trata de una situación casual 

muy improbable (tanto como indica el nivel de significación), o bien existe una relación entre ambas 

variables, de manera que el que aparezca un tipo de una de ellas supone una alta probabilidad de que se 

dé (o que no se dé) un valor determinado para la segunda variable. Por lo general se aceptan como 

suficientemente probatorios los niveles de significación inferiores a 0.05. En este caso, dada la mayor 

variabilidad de los datos asociados a los complejos sistemas ecológicos, se han tenido en cuenta las 

relaciones con niveles de significación por debajo de 0,1 (10%). 

Para evaluar la posibilidad de predecir el valor de una variable en función de los de otra, se han 

complementado los análisis (los de aquellas relaciones que resultaron significativas), con análisis de la 

reducción proporcional del error (RPE), a través del valor del índice 1 (lambda) propuesto por 

Goodman y Kruskal en 1954. Éstos análisis consisten en observar hasta qué punto conocer el valor de 

una variable ayuda a reducir la posibilidad de error en la predicción del valor de la otra variable. 

Para analizar las relaciones entre variables continuas y variables cualitativas se han utilizado los 

métodos que observan los valores de la media y varianza de variables numéricas dentro de las 

diferentes clases determinadas por las variables cualitativas. Por ejemplo, se pretende conocer si las 

características edificas muestran valores medios significativamente diferentes para los distintos grupos 

defíínidos por cada una de las variables ambientales. 

Las variables continuas clasificadas o variables de clases ordenadas admiten ambos tipos de análisis. 

Su asimilación a una variable continua presenta problemas debido al escaso número de valores que 

toma; sin embargo, la realización previa de un análisis de correlación suele resultar de utilidad para 

conocer el comportamiento a grandes rasgos de la variable. Para caracterizar las relaciones así 

detectadas se debe recurrir a un análisis de su comportamiento como variable cualitativa para obtener 

datos sobre la significación estadística de la relación observada, en especial cuando se evalúa su 

relación con variables continuas. 

Cuando ambas variables del par a analizar eran de este tipo (numérica con escaso número de 

categorías), el grado de correlación entre ellas se ha evaluado utilizando el índice D de Sommers 

(1962). Este índice muestra la proporción de pares de valores de las dos variables que concuerdan (dan 
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valores altos para ambas variables) o discuerdan (valores altos de una se asocian a valores bajos de la 

otra). Tanto si dominan unos como otros, el valor absoluto es alto, de forma similar al índice de 

correlación de variables continuas. Valores próximos a cero indican la inexistencia de una tendencia 

definida. 

El índice Eta, por su parte, resulta similar a Lambda, siendo de utilidad para el análisis de relaciones 

entre variables inventariadas por intervalos, o entre éstas y las cualitativas. 

Los métodos utilizados confrontan parejas de variables, de modo que no detectan por sí mismos las 

relaciones conjuntas. Las relaciones a tres o más bandas, que pueden ser de cierta relevancia en el 

medio que nos ocupa (los procesos edáficos, y por tanto su reflejo en las características y cualidades 

del perfil, pueden ser influidos a un tiempo por diferentes factores ecológicos), pueden dar lugar a 

resultados inesperados en el análisis por pares de variables. Cuando se ha dado alguno de estos casos, 

se ha procedido a analizar con detenimiento las posibles causas, observando los valores de otras 

variables relacionadas hasta proponer una explicación a tales resultados. Las relaciones complejas 

entre múltiples factores son comentadas, cuando pueden ser deducidas, en la descripción de los 

resultados que se realiza para cada análisis. 

Finalmente, se ha de recordar que los análisis estadísticos pueden demostrar la coincidencia entre los 

valores de dos variables, pero no la existencia de una causalidad. Su utilidad se orienta hacia la 

comprobación de hipótesis previamente formuladas o la búsqueda de líneas de investigación que serán 

desarrolladas por otras vías. En este caso, muchas de las relaciones que se detecten serán ya conocidas, 

tratándose únicamente de establecer su significación en un territorio concreto para evaluarlas como 

posibles guías de un método cartográfico que utilizaría los elementos del medio como indicadores. 
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4.1 RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

En este apartado se estudia, para el territorio abarcado, las relaciones espaciales existentes entre 

categorías definidas para los diferentes factores edafogenéticos (variables ambientales que se suponen 

determinantes de los procesos edáficos). Este análisis pretende detectar si las variables ambientales se 

asocian en su cambio a través del territorio, y cuáles de ellas muestran las relaciones más fuertes, con 

vistas a evitar redundancias ai elaborar modelos predictivos de las variables edáficas. 

En principio, entre los factores que determinan los procesos genéticos, y con ello las características del 

perfil, existen dos, el geológico y el macroclimático, que son independientes entre sí y de los demás, a 

los que condicionan. La ubicación en una determinada zona macroclimática condiciona la evolución 

del perfil a través de la temperatura, la evapotranspiración potencial y la pluviometría, variables cuyos 

valores se inscribirán de partida en determinados intervalos, más o menos amplios. 

El factor geológico, que comprende la composición litológica original del sustrato y la disposición 

morfoestructural de los materiales, determinará a su vez las características locales del clima 

(mesoclima), a través de la insolación, el efecto de barrera para los frentes, etc. De este modo, se puede 

definir, en concordancia con las grandes estructuras geológicas, áreas de mesoclima isogenético 

(GANDULLO, 1974). Mediante el estudio de los mecanismos climáticos dominantes, en estas áreas se 

podrán determinar con mayor precisión los valores de precipitaciones y temperaturas para cada zona. 

Las grandes formas del relieve evolucionan dentro de un marco (sistema morfogenético) definido por 

el clima, en el que actúan diferentes procesos geomorfológicos en fiínción de la topografía y cuyos 

resultados dependen en gran manera de las litologías afectadas. Se observan cumbres dominadas por 

los procesos erosivos y de lavado de materiales finos, laderas en que es el transporte de materiales el 

proceso principal y zonas bajas donde éstos se acumulan, drenadas a su vez por los cursos principales. 

Así se originan las diferentes morfologías de erosión y formaciones superficiales (producto de los 

procesos de sedimentación), que constituyen el sustrato cuya capa superficial evolucionará para dar 

lugar a los suelos. 

La evolución de éstos se producirá en equilibrio con una cobertera vegetal cuya composición, que 

determinará en gran medida las propiedades del suelo generado, se hallará a su vez condicionada por la 

composición química del sustrato y otros parámetros geomorfológicos, como el espesor del material 

disgregado, el drenaje de cada punto, etc. 

El proceso es continuo; alteración, erosión, transporte y sedimentación actúan constantemente, y son 

los balances entre sus tasas en cada punto los que determinan la existencia o no de un sustrato alterado 
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susceptible de ser colonizado por la vegetación, así como la estabilidad geomorfológica del mismo. 

Comprobar hasta qué punto son determinantes estas influencias es el objetivo del presente apartado. 

A continuación se enumeran las variables ambientales inventariadas: 

Altitud, pendiente, orientación, de las que se obtienen insolación y temperatura. 

Litología. 

Geomorfología (observada en foto aérea) de la que se obtiene drenaje. 

Desnivel hasta la culminación de la ladera en cientos de metros. 

Vegetación (años 1956,1972 y 1987). 

Uso del suelo (en 1987). 

Tabla 4.4. Nivel de significación de las relaciones entre factores ecológicos 

A 

P 

O 

1 

T 

L 

G 

D 

LD 

V56 

V72 

V87 

A P 

2 

0 

2 

3 

1 

3 

3 

T 

3 

2 

3 

3 

L 

3 

3 

3 

1 

2 

G 

3 

3 

3 

0 

3 

D 

3 

3 

3 

0 

0 

3 

3 

LD 

0 

0 

2 

V56 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

V72 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

V87 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

U 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

A: altitud, P: pendiente, O: orientación. I: insolación, T: temperatura, L: litología, G: 
posición geomorfológica, D: drenaje, LD: desnivel hasta la culminación de la ladera, V56: 
vegetación del año 1956, V72: vegetación del año 1972, V87: vegetación del año 1987, U: 
uso del suelo. 

Tal como se decía en las páginas precedentes, se utilizaron dos métodos estadísticos diferentes en 

función de la tipología de las variables. Para observar la relación entre las variables de clases 
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ordenadas y la altitud, la única de tipo continuo, se realizó el test de correlación canónica 

CORRELATION, del paquete estadístico STATGRAPHICS, para aplicar posteriormente el análisis de 

las tablas de contingencia utilizando una reclasificación de la altitud en cinco intervalos de 200 metros 

de amplitud. El análisis de las tablas de contingencia se realizó mediante el procedimiento 

CROSSTABS, también de STATGRAPHICS, para estudiar las relaciones entre variables cualitativas. 

Este procedimiento hace un test de independencia cruzando las clases de las variables tomadas éstas de 

dos en dos. 

En la Tabla 4.4 se presenta la relación observada para cada par de elementos. La significación de las 

relaciones se presenta a continuación, de acuerdo con la siguiente clave: 

0: relación significativa al 0,1 

1: relación significativa al 0,05 

2: relación significativa al 10"̂  

3: relación significativa allO" o superior 

4.1.1 Descripción de las relaciones encontradas 

A. Altitud 

A.l. Altitud / Pendiente 

El análisis previo de correlación entre altitud y pendiente indica que ambas variables están 

positivamente correlacionadas en el territorio, y con un nivel alto de significación: a menor altitud, 

pendientes más suaves. La explicación más inmediata se encuentra en el esquema morfoestructural del 

valle, y en particular en la extensión de su fondo plano de origen tectónico. 

La tabla de contingencia (ver Tabla 4.5) muestra que todos los puntos de muestreo con pendiente de 

clase 1 se encuentran en el primer intervalo altitudinal, así como las de clase 2 (excepto una que 

corresponde a una planicie cimera). Además, en este primer intervalo altitadinal no existe ninguna 

parcela de pendiente máxima. 

El estudio de los valores que aparecen en las tablas de contingencia altitud/pendiente muestra 

disimilaridades entre los valles del Lozoya y de Canencia. Para este último, un análisis de la 

distribución de las pendientes entre las clases de altitud (Tabla 4.6) nos deja ver que, no siendo 
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significativa estadísticamente la diferencia entre las medias obtenidas, sí se detecta una tendencia que 

no coincide con el esquema antes mencionado. 

Tabla 4.5. Tabla de contingencia entre las clases de altitud y pendiente 

Altitud 

Total 

1 
2 

3 

4 
5 

1 

6 
0 

0 

0 
0 

6 

2 

7 
0 

0 

1 
0 

8 

3 

Pendiente 

4 

10 
3 

2 

4 
1 

20 

6 
8 

5 

2 
1 

22 

5 

2 
5 

7 

7 
0 

21 

6 

0 
2 

3 

3 
1 

g 

Total 

31 
18 

17 

17 
3 

86 

Así, las pendientes más suaves existen en las zonas bajas, pero también en las planicies culminantes, 

mientras que las pendientes máximas se concentran especialmente en los intervalos medios (1400-

1500 m) de las laderas. 

Tabla 4.6. Tabla de contingencia Altitud-Pendiente en el Término de Canencia 
Pendiente Total 

Altitud 

Total 

1 

2 
3 

4 

0 

0 
0 

1 

1 

2 

2 
2 

1 

7 

2 

4 

1 

0 

7 

2 

1 
1 

0 

4 

0 

0 
1 

1 

2 

7 
5 

3 

21 

En el conjunto del valle del Lozoya, sin embargo, es evidente la relación positiva entre ambas 

variables. Las dos clases inferiores de pendiente se encuentran íntegramente en los intervalos más 

bajos de altitud, y en los tres restantes la media asciende progresivamente hasta la clase 6 de altitud 

(1500-1600 m). 

Dada la evidente influencia de la transición entre la ladera y el fondo de valle en el resultado obtenido, 

se realizó el mismo análisis evitando tal efecto. Para ello se repitió el análisis de la tabla de 

contingencia, dividido esta vez en dos partes: la primera, para las parcelas situadas sobre granito o 

neis, es decir, la zona de cumbres y laderas; la segunda, para las ubicadas en litologías localizadas en el 

fondo de valle. 

Así se encontró que, en análisis restringido al sistema de laderas, la altitud no muestra relación directa 

significativa con la pendiente (NS 0,35). Todo ello es reflejo de un relieve en que los procesos extemos 

82 



CAP. 4 -ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RELACIONES ENTRE VARMBLES 

no han conseguido modificar sustancialmente los trazos correspondientes al diseño tectónico de la 

cuenca. 

A.2. Altitud / Orientación 

La relación observada se basa en la fuerte coincidencia del intervalo inferior de altitud con la clase de 

orientación Todos los vientos, es decir, en la planicie asociada al fondo del valle del Lozoya. 

Excluyendo del análisis las parcelas del fondo de valle, la relación deja de ser significativa al 5%, si 

bien continúa existiendo una tendencia a las bajas pendientes (orientaciones todos los vientos) en la 

clase inferior de altitud. Por otro lado, las parcelas del intervalo superior de altitud corresponden 

siempre a las orientaciones de solana, ya que la divisoria principal es la provincial, al N (de los Montes 

Carpetanos) en la que la orientación es S/SE; no se alcanzan tales cotas en las parcelas de las 

divisorias del borde sur. 

A.3. Altitud / Temperatura 

Como ya se vio, la temperatura se ha calculado a partir del cruce de clases altitudinales y de insolación, 

lo que basta para explicar su relación (ver tabla 4.3) que, aunque reducida al 0.001, se mantiene para el 

análisis restringido a la zona de laderas. Con esta operación se trata de mejorar el cálculo de la 

temperatura para confrontar la nueva variable con los valores de los parámetros edáfícos. 

A.4. Altitud / Litología 

La relación existente entre altitud y litología se debe a la presencia en los fondos de formaciones 

geológicas diferentes a las de laderas y cumbres: en las zonas altas aparecen en exclusiva las rocas que 

componen mayoritariamente el sustrato (granitos y neises), mientras que en las zonas bajas existe un 

recubrimiento de terrenos aluviales y depósitos de piedemonte (arcosas), junto a los restos de la 

cobertera de calizas cretácicas, erosionada en las zonas altas. En el análisis restringido al sistema de 

laderas, como sucedía para la pendiente, desaparece toda significación estadística. 

A.5. Altitud / Geomorfología y formaciones superficiales 

Altitud y geomorfología están fuertemente relacionadas, observándose un escalonamiento altitudinal 

de los diferentes tipos de depósitos: glacis y aluviales se encuentran íntegramente en el intervalo 

altitudinal inferior. Sobre ellos dominan los tramos bajos de ladera (de pendiente cóncava), con 

depósitos aluvial/coluviales en las vaguadas, mientras pendientes convexas y depósitos morrénicos 

dominan las zonas altas. Las escasas parcelas correspondientes al intervalo superior corresponden a 

posiciones de cumbre y ladera alta. 
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En lo que se refiere al análisis restringido a las formas de ladera, puede decirse que, al igual que sucede 

con la pendiente y la litología, entre altitud y geomorfblogía la relación pierde significación cuando se 

excluyen del análisis las formaciones litológicas del fondo de valle. Sin embargo, persiste cierta 

ordenación en las diferentes morfologías de ladera (convexidad, concavidad, tramos rectos, rellanos, 

vaguadas, interfluvios). Si bien las de mayor desarrollo se dan en intervalos de altitud relativamente 

amplios, ciertas morfologías y formaciones superficiales se ordenan en la secuencia altitudinal de las 

laderas, orden que se observa mejor si se estudia por separado para las tres subzonas definidas 

anteriormente como internamente homogéneas (municipios de Alameda, Pinilla y Oteruelo, por un 

lado, Rascafría, por otro, y Canencia) y que tiene mucho que ver con la presencia de accidentes 

tectónicos de importancia. 

A.6. Altitud / Drenaje 

Relación menos clara que la mostrada para las formas del relieve en general, debido a la complejidad 

del relieve en el territorio estudiado, que además disminuye al eliminar las parcelas del fondo aluvial. 

Ello se debe a que, pese a existir una tendencia a un drenaje mayor en zonas altas, en los sustratos 

impermeables son las formas las que dominan las características de drenaje, especialmente a escala 

local. Puede apreciarse la presencia de puntos con dificultades de drenaje tanto en el fondo de valle, 

por la superficialidad del nivel freático, como en las planicies elevadas, por la presencia de pendientes 

bajas sobre sustratos impermeables. 

La Tabla 4.6 muestra la poco clara relación de las clases descritas para el drenaje con la altitud. 

Tabla 4.7. Tabla de contingencia entre las clases de altitud y drenaje 
Drenaje Total 

Altitud 

Total 

1 

2 
3 

4 

5 

4 

10 
6 

7 

2 

29 

10 

1 
7 

3 

0 
21 

6 

4 

1 

3 

0 
14 

0 

3 
3 

4 

1 

n 

11 

0 

0 

0 

0 
11 

31 

18 
17 

17 

3 
86 

A.7. Altitud / Vegetación 

Las variables altitud y vegetación y usos del suelo muestran una auténtica relación, ya que los 

gradientes generales de temperatura y pluviosidad, que varían con la primera de ellas, condicionan 

fiíertemente la distribución de las formaciones vegetales y los usos potenciales de los suelos. 
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La ordenación de las formaciones vegetales ha sido deducida de los llamados pisos fítoclimáticos 

definidos para la Sierra de Guadarrama (ver RIVAS MARTÍNEZ, 1982): céspedes de cumbre / 

matorral de altura / pinar / melojar, añadiéndose clases intermedias para las mezclas y situándose como 

base los prados y dehesas de las zonas bajas, siguiendo el gradiente de altitud. La secuencia 

topográfica se evidencia en las altitudes medias calculadas para cada grupo de vegetación (ver Tabla 

4.8). 

Tabla 4.8. Altitudes inedias 
Vegetación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Altitud media 
(m.s.n.mi.) 

1796 

1539 

1700 

1669 

1597 

1323 

1343 

1274 

1141 

de los tipos 
N 

3 

10 

3 

9 

21 

3 

15 

8 

3 

de vegetación 
Desv. típ. 

284 

204 

357 

136 

147 

205 

189 

105 

68 

10 1153 11 35 

Total 1452,2442 86 249,87592 

La relación mantiene una significación importante incluso descartando las parcelas sobre litologías de 

fondo de valle, afirmándose la primacía del factor climático en la distribución vegetal. Incluso, en este 

caso, se observa que ha aumentado desde el año 1956 a la actualidad, tal vez reflejando la 

simplificación de los patrones, con pérdida de usos tradicionales (cultivos, pastoreo) y creación de 

grandes manchas homogéneas. 

A.8. Altitud / Uso del suelo 

Se observa una relación bastante definida entre altitud y usos, de manera que el uso forestal se da de 

manera mayoritaria en los intervalos superiores, mientras que el pastoreo domina con claridad en cotas 

bajas. No existen, sin embargo, límites altitudinales estrictos, dándose también el aprovechamiento 

tradicional de pastos en altura, así como el forestal en cotas próximas al fondo de valle. 

En el análisis restringido a las laderas las tendencias se mantienen, si bien se observa una distribución 

de los pastos menos concentrada (en las laderas los pastos se asocian a rellanos, cualquiera que sea la 

altura a la que éstos se encuentren), salvo para las parcelas de pastizal adehesado, que se acumulan en 

los tramos bajos de la ladera (asociados al roble melojo). 
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Potencial predíctivo de la variable altitud 

La eficacia de las relaciones descritas a efectos de predicción de los tipos o valores tomados por las 

restantes variables, sabida la altitud a la que se encuentra una parcela, se estima a través de un 

parámetro conocido como Porcentaje de Reducción de Error. En este caso se observa que, en las 

laderas, el conocimiento de la cota de la parcela permite mejorar entre un 20 y un 30%, según la 

variable elegida, la predicción hecha a partir del conocimiento del histograma de frecuencias de la 

variable objeto de predicción. Las que observan valores más altos de mejora en la predicción son la 

temperatura, la geomorfología y la vegetación. La predicción inversa, esto es, del intervalo altitudinal a 

partir de las otras variables toma valores más bajos de acierto. 

En cuanto al fondo de valle, no se realizó este análisis por encontrarse todas las parcelas en el primer 

intervalo de altitud. 

B, Pendiente 

B.l, Pendiente / Orientación 

La fuerte relación observada se debe básicamente a que la clase de orientación Tocios los vientos se ha 

definido a través de la pendiente, correspondiendo a los intervalos 1 y 2 de esta variable. 

B.2. Pendiente / Insolación 

La insolación se ha calculado integrando las clases de orientación y pendiente, por lo que es natural 

que muestre una fuerte relación con ambas variables. Esta radica en que las parcelas correspondientes 

a clases de baja pendiente no pueden alcanzar ni los valores máximos ni los mínimos para la variable 

insolación (ver Tabla 3.1). 

B.3. Pendiente / Temperatura 

La relación observada se debe a que la primera se ha utilizado en el cálculo de la segunda como factor 

de la insolación, así como a la coincidencia de las pendientes bajas con el fondo de valle que, situado 

en el intervalo altitudinal inferior, corresponde casi por entero a la clase de temperatura 4, sólo 

superada por las exposiciones de solana en cotas bajas. 

B.4. Pendiente / Litología 

La fuerte relación observada entre ambas variables se apoya en que los materiales del fondo de valle, 

generados por procesos de deposición, corresponden a los intervalos más bajos de pendiente (ver Tabla 
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4.9). Mientras tanto, las laderas de fuerte inclinación se encuentran siempre esculpidas sobre granitos o 

neises (o las formaciones sobre ellos desarrolladas, que se estudian en el apartado siguiente), si bien 

también existen sobre estas litologías zonas de pendientes menores, que corresponden a los restos de 

antiguas penillanuras o a acumules de piedemonte en los tramos bajos. 

Tabla 4.9. Tabla de contingencia 

Pendiente 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

0 

0 

3 

5 

4 

1 

entre los 

2 

tipos 

0 

3 

12 

17 

17 

8 

litológicos y 
Litología 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

de pendiente 

4 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

Tota] 

6 

8 

20 

22 

21 

9 

Total 13 57 3 3 10 86 

Dentro del sistema de laderas no se aprecian diferencias significativas entre granitos y neises. Sin 

embargo, en el fondo de valle, las parcelas sobre arcosas, formación terciaria actualmente en erosión, 

muestran pendientes de clase 3, mientras que los terrenos aluviales se encuentran casi íntegramente en 

los dos primeros intervalos. 

B.5. Pendiente / Geomorfología 

El proceso de cartografía geomorfológica se basa en la fotointerpretación, que consiste en un análisis 

visual de las formas como clave para determinar los procesos que las originan. Los límites de las 

unidades cartografiadas coinciden generalmente con cambios en la pendiente del terreno. Se espera, de 

este modo, que cada elemento geomorfológico (parte homogénea dentro de la unidad), o incluso cada 

unidad geomorfológica, en el caso de las más simples, muestre una pendiente característica asociada a 

la naturaleza del proceso que la origina. 

En el territorio estudiado se observa que, exceptuando las unidades más extensas (los diferentes tramos 

de ladera), la mayor parte de los tipos geomorfológícos se asocian a lo sumo a dos intervalos de 

pendiente consecutivos (ver Tabla 4.10). Destaca la presencia de un umbral en el intervalo 3, de 

manera que siete de los tipos descritos no tienen parcelas en pendientes inferiores a éste, y dos de los 

restantes carecen de valores por encima del mismo. Como en otros casos ya vistos, tal límite coincide 

groseramente con el tránsito ̂ « J o de valle - ladera. Las pendientes más pronunciadas se dan en las 
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laderas, en particular en sus tramos rectos, junto a morrenas y coluviones; mientras que las más bajas 

se concentran exclusivamente en el glacis y el fondo aluvial. 

Tabla 4.10. Tabla de contingencia entre tipos geomorfológicos y de pendiente. 
Geomorfología Total 

Pendiente 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

6 

2 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

3 

4 

2 

0 

9 

4 

0 

0 

1 

4 

4 

6 

15 

5 

0 

2 

4 

2 

4 

1 

13 

6 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

4 

7 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

7 

1 

8 

9 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

4 

10 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

11 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

12 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

5 

6 

8 

20 

22 

21 

9 
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La relación entre ambas variables se pierde cuando se analiza aisladamente el fondo de valle; y se 

mantiene, aunque su significación disminuye, cuando el análisis se restringe al sistema de laderas. En 

general, se observa que en las cumbres abundan las pendientes intermedias, que se hacen más 

pronunciadas en los tramos rectos de la ladera, siendo algo menores en los tramos cóncavos y 

convexos de las mismas. Vaguadas y coluviones muestran valores de pendiente elevados, siendo los 

mínimos para las zonas bajas más abiertas. 

B.6. Pendiente / Drenaje 

El aumento de la significación con respecto a la geomorfología se debe a la concentración de clases de 

características de pendiente similares, ya que fue ése xmo de los criterios para reunir las imidades 

geomorfológicas en unidades de condiciones hidrológicas parecidas. Se mantiene el umbral observado 

para las unidades geomorfológicas en el intervalo 3 de pendiente. 

B.7. Pendiente / Vegetación 

La influencia de la pendiente en la ubicación de las formaciones vegetales se reduce, en principio, a las 

especies más exigentes respecto a las características edáficas, y fundamentalmente al régimen hídrico. 

Las especies que aparecen en la zona no son demasiado exigentes a este respecto. En todo caso, y con 

referencia al segundo criterio, podrían citarse determinados tipos de pastos. Sin embargo, la asociación 

en la zona de la pendiente con la altitud hace que los dos intervalos inferiores de pendiente 

correspondan casi en su totalidad a pastos bajos, dehesas de fresno y dehesas de roble, (los dos 

primeros no presentan valores de pendiente superiores a 3) ubicados en el fondo de valle. Por el 

contrario, las pendientes medias más elevadas se dan en los pinares y matorral de altura, propios de las 
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laderas medias y altas. Estas tendencias se mantienen en el análisis limitado a las laderas, aunque con 

menor significación. 

La evolución en la secuencia temporal analizada (1957 a 1987) de las formaciones vegetales indica 

que la disminución de los terrenos dedicados a pasto se ha producido preferentemente a costa de los 

ubicados en pendientes más pronunciadas, que han sido transformados al uso forestal, ya sea mediante 

repoblación, como en el caso del pino silvestre, o por la disminución de la presión ganadera y el 

consiguiente cierre progresivo de las dehesas de roble. 

B.8. Pendiente / Uso del suelo 

La pendiente es un parámetro fundamental a la hora de decidir la ubicación de los usos en el territorio, 

a menudo limitante en el caso de los usos tradicionales, con menor capacidad de transformación del 

territorio. Los tres usos diferenciados, ganadero, mixto y forestal, muestran una aceptación creciente de 

las pendientes pronunciadas. Se observa que las zonas de pendiente baja se han dedicado 

preferentemente al pastoreo, que en pocos casos se da en las restantes, mientras que en las clases de 

mayor pendiente dominan las formaciones arbóreas que se han consignado como de uso forestal. 

Potencial predictivo de la variable pendiente 

La pendiente ayuda a la predicción de las formaciones geomorfológicas de las laderas y de las 

formaciones vegetales, mejorando el acierto en un 29% con respecto a la predicción basada en la clase 

modal de estas variables. En el fondo de valle la predicción mejora hasta en un 60% para la 

orientación, y algo menos para temperatura, insolación y litología. 

C. Orientación 

C.l. Orientación / Insolación 

La insolación no ha sido medida en las parcelas muestreadas, sino calculada mediante un modelo 

teórico. La fortísima relación entre ambas variables es producto del método empleado para ese cálculo 

(a partir de pendiente y orientación, según la Tabla 3.1). En cualquier caso, es evidente que ha de 

existir una relación entre la exposición de las laderas y la radiación solar recibida. 

C.2. Orientación / Temperatura 

De igual manera que la insolación, la temperatura se ha modelizado teóricamente a partir de ésta y la 

altitud (ver Tabla 3.2). La disminución en la significación con respecto a la altitud refleja la 

89 -



Influencia de los factores edqfogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografía edáflca. 

importancia de la elevación en los resultados de la aplicación del modelo resultante al territorio 

estudiado. 

C.3. Orientación/ Lítología 

La relación se debe fimdamentaknente a la asociación entre la formación aluvial del fondo de valle y la 

clase de orientación Todos los vientos, junto a la no presencia en esa clase de las restantes litologías. 

La significación desaparece si se comparan las parcelas sobre granitos y neises; para las formaciones 

de fondo de valle permanece, si bien amortiguada, reflejando la relación entre tipos litológicos y 

relieve en el fondo de valle, ya citada en el apartado B.4. En este caso lo más significativo son las 

orientaciones Sur de los terrenos del piedemonte arcósico fi-ente al dominio de la clase Todos los 

Vientos en el aluvial y las calizas cretácicas.. 

C.4. Orientación / Geomorfología 

Inversamente a lo dicho en el apartado anterior, la relación desaparece en el análisis restringido al 

fondo de valle, mientras que la significación se mantiene al 5% para las laderas, probablemente debido 

a la práctica ausencia de la orientación Todos los Vientos en estas zonas. 

Tabla 4.11. Tabla de contingencia entre los tipos geomorfológicos y la orientación 
Geomorfología Total 

Orientación 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

6 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

5 

3 

0 

4 

0 

3 

1 

1 

9 

4 

2 

5 

0 

3 

4 

1 

15 

5 

2 

1 

2 

1 

4 

3 

13 

6 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

4 

7 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

8 

1 

1 

0 

3 

0 

3 

8 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

10 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

4 

11 

0 

2 

8 

1 

0 

0 

11 

12 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

5 

11 

19 

14 

15 

13 

14 

86 

C.5. Orientación / Drenaje 

Se debe fundamentalmente a la coincidencia de la clase 5 de drenaje {Zonas con nivel freático elevado) 

con la orientación Todos los vientos, en el fondo aluvial. La significación desaparece en análisis 

independientes para laderas y fondo de valle. 

C.6. Orientación A^egetación 

La coincidencia de tipos, sin ser muy significativa, se debe a la presencia de pastos bajos y 

formaciones adehesadas en las orientaciones Todos los vientos, que se hallan ubicadas 
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mayoritariamente en el fondo de valle. En los análisis por separado de laderas y fondos, la 

significación desaparece. 

C.7. Orientación /Uso del suelo 

Se deduce de lo dicho en el punto anterior. 

Potencial predictivo de la variable orientación 

La orientación mejora la clasificación de las variables que de ella se derivan, como insolación y 

temperatura. De las restantes, la geomorfología en zonas de ladera y la litología en el fondo de valle 

son las más relacionadas, con porcentajes de reducción de error de 24 y 40%, respectivamente. 

D. Insolación 

D.l. Insolación/Temperatura 

La relación se debe a que la temperatura se ha calculado integrando las influencias de la cota y la 

radiación solar directa. Se ha de recordar, sin embargo, que no se ha contrastado el resultado obtenido 

con mediciones reales, y que trabajos previos en la zona (ya referenciados) han basado sus modelos 

únicamente en la variación altitudinal. 

D.2. Insolación / Litología 

La relación observada se deriva de la que ambas mantienen con la orientación. En los análisis por 

separado del fondo de la fosa del Lozoya desciende la significación por debajo del 5%, aunque se 

observan valores mayores de insolación para las parcelas sobre el piedemonte arcósico, con pendientes 

mayores y en exposiciones de solana, que para calizas cretácicas y aluviales, más horizontales. 

D.3. Insolación / Geomorfología 

Como en el caso anterior, se deduce de la relación de ambas con la orientación. La escasa significación 

desaparece cuando se realiza el análisis por separado para fondo de valle y laderas. 

D.4. Insolación / Drenaje 

De igual manera que con la orientación, la débil relación se basa en la coincidencia de la clase 5 de 

drenaje con las parcelas de insolación 3 (pendientes horizontales y por tanto orientación todos los 

vientos) ubicadas en el fondo del valle del Lozoya. Si se elimina esa categoría del análisis, la relación 

deja de ser significativa. 
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D.5. Insolación / Vegetación 

Se repite el esquema de los apartados anteriores: del análisis de los cruces de la matriz de contingencia 

no se deduce más coincidencia que la que en el fondo de valle tienen los pastos y dehesas con la clase 

3 de insolación. Es ese desequilibrio el que reduce el nivel de significación de la relación. 

Potencial predictivo de la variable insolación 

Sólo muestra capacidad de reducción de error significativa con la temperatura, para cuyo cálculo se 

utilizaron los valores de insolación, y con la litología en el fondo de valle. Esto último se debe a la 

relación de ambas con la pendiente, ya mencionada. 

E. Temperatura 

E.l. Temperatura/ Litología 

Relación ficticia resultante de la que ambas mantienen con la altitud. Para el fondo de valle, resulta una 

diferencia significativa entre las arcosas, por la exposición Sur que presentan, y las restantes litologías. 

E.2. Temperatura / Drenaje 

Se trata, como en el caso anterior, de ima relación ficticia debida a la que ambas mantienen con la 

altitud, que desaparece en los análisis sectoriales de laderas y fondos de valle. 

E.3. Temperatura / Vegetación 

La influencia de las variables climáticas en la disposición de las especies vegetales es bien conocida. 

Ya se habló de los pisos fitoclimáticos descritos para el territorio, según los cuales las formaciones 

vegetales observan umbrales climáticos que no pueden ser superados o, más bien, a partir de los cuales 

no pueden competir con especies mejor adaptadas a las condiciones ambientales. 

Generalmente se utilizan cotas determinadas para indicar las fronteras entre esos dominios vegetales, 

debido a la clara relación entre clima y altitud en las áreas de montaña. Tal relación puede ser afinada 

teniendo en cuenta la exposición. En este caso, se observa una leve mejora en la relación con la 

vegetación del año 1956, la correspondiente a los usos tradicionales, más adaptados a las 

características climáticas del territorio. 

En los restantes casos puede advertirse cómo los índices señalan una mejor correlación de los tipos 

vegetales con las clases de simple reclasificación de la altitud que con las de temperatura (resultantes 

de la aplicación del modelo). 
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Tabla 4.12. 

Vegetación 

en 1956 

Tabla de contingencia 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

2 
0 

0 

0 
0 

0 

entre los 

2 

: tipi 

1 

4 

0 

1 

2 
0 

0 

0 
0 

0 

os de vegetación 

Temperatura 
3 

4 

16 
3 
1 

6 
1 • 

1 

0 
0 

0 

(año 

4 

1956) y 

2 

5 

0 

0 

2 
0 

3 

11 
2 

9 

la temperatura 

5 

0 

0 

0 

0 

1 
1 

2 

4 
0 

2 

Total 

7 

25 

3 

2 

13 
2 

6 

15 
2 

11 

Total 2 8 32 34 10 86 

En cualquier caso, se observa cómo los usos ganaderos y mixtos se ubican en zonas más cálidas, como 

media, que las forestales: hay más pastos en solanas que en umbrías y, de igual manera, más en el valle 

que en las laderas. Ello se debe en buena medida a las relaciones ya indicadas de ambas variables con 

altitud y pendiente. 

El análisis limitado a las laderas revela que la especie más numerosa en los intervalos de temperatura 

más elevada es el roble, en masas cerradas o adehesado. Los pastos bajos también se localizan en las 

zonas más cálidas, por razón de la altitud. Los pastos de altura, sin embargo, a pesar de tener la cota 

media más elevada de entre las formaciones vegetales, se ubican en los intervalos de temperatura 

intermedios, al igual que el matorral. El pinar muestra la temperatura media más baja (por presentarse 

en casi todas las umbrías), pero lo más destacado es que aparece en todas las clases definidas para esta 

variable, beneficiado por la intervención del hombre. 

Potencial predictivo de la temperatura 

La temperatura permite reducir en un porcentaje próximo al 30% el error de clasificación de las 

parcelas por formaciones vegetales en la zona de laderas. La mejora con respecto al uso de la altimd no 

es significativa, salvo para la clasificación inversa en el caso de la vegetación de 1956. En este caso, la 

mejora de la predicción de los valores de temperatura, sabida la clase vegetal, es de un 15% fi-ente a un 

6% en el caso de la altitud. En el fondo de valle, su escasa oscilación únicamente ayuda a predecir los 

valores de litología, lo que se explica fácilmente a partir de lo expuesto para la insolación en el 

apartado precedente. 
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F. Litología 

F.l . Litología / Geomorfología y formaciones superficiales 

La evidente relación entre ambas variables se debe a la propia definición de las mismas y sus 

categorías. Entre las unidades geomorfológicas existen las morfologías de origen tectónico, las 

resultantes de los procesos erosivos y las formas de depósito. Entre estas últimas, las de mayor 

desarrollo superficial (aluvial y glacis arcósico) se han considerado tipos litológicos (de ahí que la 

relación entre ambas variables aparezca como significativa al estudiar el fondo de valle). Las restantes 

formas se encuentran en su totalidad sobre litologías compactas, sin que se aprecien diferencias 

significativas entre granitos y neises. 

Es de notar, sin embargo, el escaso número de parcelas de muestreo sobre granitos que corresponden a 

laderas bajas o vaguadas, fi-ente al de las ubicadas en cumbres y tramos altos de ladera, cuando la cota 

media de las parcelas graníticas es más baja que la del neis. Ello puede estar en relación con una mayor 

resistencia al rebajamiento de los relieves graníticos. 

F.2. Litología / Drenaje 

La coincidencia del fondo aluvial con la clase 5 de drenaje, y la concentración de las parcelas sobre 

granitos en los tipos 1 y 2, acentúan la relación ya observada en el apartado anterior. 

F.3. Litología / Vegetación 

La relación entre litología y vegetación se debe sobre todo a las formaciones vegetales del fondo de 

valle, pastos bajos, dehesas de fresno y dehesas de roble melojo, que se sitúan sobre las unidades 

litológicas del fondo aluvial, calizas y arcosas, siendo casi inexistentes en las formaciones rocosas de 

granito y neis. 

En el análisis por separado, la significación de la relación desaparece en el fondo de valle, mientras 

que en las laderas se mantiene para las distribuciones anteriores a 1987, esto es, la vegetación de los 

años 1956 y 1972. Una observación en detalle de la evolución del sistema de laderas muestra cómo en 

el año 1956 la vegetación mostraba fuertes diferencias en fimción del sustrato litológico. Las zonas 

graníticas mostraban un porcentaje muy elevado de pinar con respecto a los pastos de altura, que por el 

contrario dominaban claramente sobre los neises. En cuanto al roble, mientras que en granitos la 

proporción de dehesas no alcanzaba el 50%, sobre los neises era la forma de aprovechamiento más 

extendida. La desaparición de la significación de esta relación con el tiempo se debe a la 

homogeneización de los patrones asociada a la desaparición de pastos y dehesas: los cambios de uso 

en las zonas graníticas no son significativos; sin embargo, en los neises, el crecimiento de pinar a costa 
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de pastos y el cierre de copas en las dehesas ha ido cambiando el patrón hacia uno similar al de los 

granitos. 

Tabla 4.13. 

Vegetación 

en 1956 

Tabla de contingencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
0 

1 

1 

1 

4 

1 

3 

2 

0 

0 

entre los 

2 

LÍÍE5S, 

7 

24 

2 

1 

9 

0 

3 

8 

0 

3 

litológicos y la 

Litolog 

3 

ía 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

vegetación 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

en 1956. 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

4 

Total 

7 

25 

3 

2 

13 

2 

6 

15 

2 

11 

Total 13 57 10 :86; 

F.4. Litología / Usos del suelo 

La relación se debe fundamentalmente al dominio de los usos pascícolas en las litologías del fondo de 

valle, frente a una mayoría de parcelas forestales sobre granitos y neises. Entre estos últimos se 

observan también diferencias, ya que las proporciones de pastos son muy superiores en neises, 

dominando el pinar en los granitos, que tienen una proporción mayor de uso mixto que aquéllos. 

Potencial predictivo de la litología 

La litología ayuda a mejorar la predicción de las diferentes formaciones vegetales, pero la mejora es 

escasa, especialmente en la predicción inversa. Ello se debe a la enorme descompensación entre 

parcelas de granitos y neises: para cualquier clase de la variable enfrentada a la litología, suele ser 

mayor el número de parcelas en neises, lo que impide la mejora de una predicción basada simplemente 

en las frecuencias de las litologías. 

G. Geomorfología y formaciones superficiales 

G.l. Geomorfología / Drenaje 

Las clases de la variable drenaje se definieron a través de una reclasificación y agmpamiento de las de 

geomorfología, lo que explica la fuerte relación entre ambas. 

95 



Influencia de los factores edafogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografía edáfica. 

G.2. Geomorfología / Desnivel hasta la culminación 

A las formaciones de baja pendiente (fondos aluviales) se les asignó valor O para la segunda variable. 

Por otro lado, entre las formas de ladera habrá una gradación creciente para la segunda variable, desde 

las parcelas situadas sobre morfologías propias de zonas altas y las de pie de ladera. Efectivamente, en 

un análisis limitado a las laderas se observa que las diferentes formas se asocian a distancias mayores o 

menores a la culminación de la ladera en que se encuentran. 

G.3. Geomorfología/ Vegetación 

En gran medida, la relación entre ambas variables se explica a través de la que ambas mantienen con la 

altitud, ya descrita. Por otro lado, la geomorfología compendia información sobre el sustrato, la altitud, 

la pendiente y el drenaje, esenciales para explicar la distribución en el área de la vegetación natural y 

de los usos del suelo tradicionales. 

Así, en las posiciones culminantes y cabezas de ladera (clima fiio y lluvioso, sustrato compacto y poco 

alterable), dominan los pastos con matorral; en mejores posiciones (rellanos, vaguadas, etc.) se 

mantienen pastos limpios. Sobre iguales sustratos y mayores pendientes se suceden con el descenso 

topográfico los pinares de silvestre y robledales. En el pie de las laderas y fondo de valle, robledales 

adehesados, prados y fresnos son las formaciones dominantes. 

Tabla 4.14. Tabla de contingencia entre los tipos geomorfológicos y de vegetación. 

Vegetación 

Total 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

1 

0 

1 

1 
0 

2 

0 
1 

0 

0 
1 

6 

2 
0 

4 

V 
1 

"o~ 
0 
0 

0 

QT 

0 

5 

3 

0 

" 0 

0 
1 

3 

0 

1 

4 

" 0 
0 

9 

4 
1 
2 

0 
2 

6 

0 
4 

0 

0 

0 

15 

Geomorfología 

5 

1 

1 

1 
2 

2 

0 
3 

1 

1 

1 

13 

6 
1 
0 

0 
0 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

4 

7 
0 
1 

o"™ 

0 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

2 

8 
0 

0 

" 1 
2 

4 

0 
1 

0 

0 
0 

8 

9 

0 

0 

0 
0 

2 

0 
2 

0 

0 
0 

4 

10 

0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 

1 

0 
1 

4 

11 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
1 

1 

2 
7 

11 

12 
0 
1 

0 
1 

0 

0 
1 

1 

0 
1 

5 

Iota! 

3 

• 0 

3 

9 

21 

3 
• 5 

8 

3 
11 

86 

El factor distorsionante de las tendencias naturales suele ser el hombre, pero en el presente caso, al ser 

los usos dominantes en el territorio los tradicionales consistentes en el aprovechamiento de los 

recursos naturales (pastoreo y explotación forestal), también se distribuyen de acuerdo con los 

condicionantes ecológicos. Así, los pastos más numerosos, los meso-eutróficos, se asientan sobre el 
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fondo aluvial y las calizas y, de los demás, los mejores, localizados en vaguadas o navas, se encuentran 

limpios, mientras que los peores han sido abandonados en favor de repoblaciones de pinos, o 

recuperados por el roble o el piorno. 

La significación de esta relación en las laderas, aunque menor, se mantiene, si bien sólo para la 

vegetación actual (la relación no es significativa para los periodos anteriores, probablemente debido a 

la mayor diversidad de tipos vegetales) informando de la dependencia de los distintos tipos respecto a 

las características físicas del medio. 

G.4. Geomorfología / Usos del suelo 

Como se deduce del apartado anterior, los usos vienen determinados por ciertos condicionantes 

ambientales, sobre todo climáticos y edáñcos, y más en el presente caso en que se basan en la 

productividad de los suelos. Los suelos del llano, más ricos, se dedican a la producción de pasto, 

mientras que los de las laderas, más pobres y frágiles, son aprovechados a través de la producción 

forestal, de menor presión sobre el recurso, o repoblados con fines protectores. 

Potencial predictivo de la geomorfología 

La geomorfología mejora la predicción de los tipos descritos para las variables drenaje, 

desnivel hasta la culminación y vegetación. Mientras que para esta última la mejora en la 

predicción es prácticamente simétrica, para el desnivel la predicción inversa es muy inferior, 

debido al bajo número de clases de esta variable. 

H. Drenaje 

H.l. Drenaje/Vegetación 

De lo antedicho se deduce que la ubicación en el territorio de las formaciones vegetales tiene una 

fuerte determinación hidrológica. Así, las parcelas correspondientes a tipos de drenaje difícil o nivel 

freático elevado muestran un dominio de las formaciones herbáceas, puras o adehesadas, mientras las 

arbóreas, con una mayor profundidad de enraizamiento, se concentran por lo general en las clases con 

menores dificultades de drenaje, excepto las especies freatofilas, como los fi-esnos, que prefieren 

condiciones de niveles freáticos someros. 
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En la Tabla 4.15. Tabla de contingencia entre los tipos de drenaje y la vegetación, pueden 

observarse las frecuencias obtenidas para cada tipo de vegetación en función de los tipos 

geomorfológicos agrupados en clases de drenaje. 

Tabla 4.15. Tabla de contingencia entre los tipos de drenaje y la vegetación. 
Drenaje 

1 2 3 4 
Total 

Vegetad* 

Total 

ón 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

3 

1 

3 

11 

0 

5 

4 

0 

1 

29 

0 

0 

1 

2 

6 

2 

5 

2 

1 

2 

21 

1 

2 

1 

3 

2 

0 

3 

1 

0 

1 

14 

1 

5 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

7 

11 

3 

10 

3 

9 

21 

3 

15 

8 

3 

11 

86 

H.2. Drenaje /Uso del suelo 

Esta relación queda explicada a partir de la que ambas mantienen con la geomorfología y las 

formaciones vegetales, respectivamente, que a su vez muestran una fuerte relación tal como se exponía 

en el apartado precedente. 

Potencial predíctivo de la variable Drenaje 

El drenaje presenta un bajo potencial de predicción, mejorando en porcentajes no superiores al 10% la 

predicción basada simplemente en la clase modal de las variables enfrentadas a ella. 

I. Desnivel hasta la culminación de la ladera 

I.l. Desnivel hasta la culminación / Vegetación 

Se realizó un análisis restringido a la zona de ladera, por constituir las litologías compactas, con sus 

pendientes más pronunciadas, el medio más adecuado para el estudio de los efectos del gradiente 

reflejado por la presente variable. La relación es significativa, y muestra que determinadas formaciones 

son características de puntos próximos a cabeceras o divisorias de cuenca, como los matorrales, 

mientras que las demás muestran tendencias más variadas, apareciendo en diferentes intervalos. 
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1.2. Desnivel hasta la culminación / Usos del suelo 

La alta significación observada se debe a la codificación de las parcelas de baja pendiente 

(fundamentalmente uso 1) como de tipo O para la primera variable. En las laderas, se observa que las 

dehesas (uso 2, mixto) muestran la tendencia más uniforme, mientras que los pastos (uso 1) se 

localizan en laderas altas con más claridad que las masas de pinar. 

Potencial predictivo del desnivel hasta la culminación de la ladera 

El conocimiento del desnivel hasta la culminación permite disminuir en un 35% el error de la 

predicción modal de la variable geomorfología. Tal reducción baja a un 10 % para la vegetación y usos 

del suelo. 

J. Vegetación 

J.l. Vegetación en diferentes años 

Los cambios de uso afectan a un número relativamente bajo de parcelas, 21 en el periodo 1956-1972 y 

25 en el 1972-1987. Siendo un total de 86 parcelas, resulta que una cantidad cercana al 75% no 

experimenta cambio alguno en cada uno de estos intervalos temporales, porcentaje que desciende a un 

55 para el periodo total analizado 1956-1987. En cualquier caso, la gran cantidad de parcelas que no 

experimentan cambios garantiza un elevado índice de correlación entre estas variables. 

Entre las parcelas correspondientes al fondo de valle no se producen cambios en el periodo 1956-1972. 

Dominan los pastos y dehesas, existiendo además dos parcelas con fresnos. Desde el 1972 al 1987 

éstas se mantienen, pero una de pastizal es repoblada con pinos, y dos de las de dehesa pasan a pastos, 

al tiempo que otra se convierte en robledal cerrado. 

En las laderas las tendencias son las mismas ya apuntadas en el apartado dedicado a la descripción de 

este elemento: el grueso de los cambios corresponde a antiguos pastos de zonas altas que son 

invadidos por matorral o repoblados. 

L2. Vegetación / Uso del suelo 

La relación vegetación / uso del suelo es evidente. Los pastos, pastos con matorral y pastos con 

vegetación de ribera están catalogados en su totalidad como de uso pascícola. Los pinares, pinares con 

matorral y pinares con roble aparecen siempre como de uso forestal. En contraste, los robledales 

presentan gran variedad de usos (pasto, pascícola-forestal y forestal), albergando además la única zona 
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recreativa muestreada. Esta variedad debe encontrarse en relación con la cubierta y edad del robledal; 

sin embargo, al no haber sido inventariadas tales características de las masas, no es posible profiíndizar 

en ello. 

Potencial predíctivo de la vegetación 

Saber la especie vegetal presente en la parcela mejora, aunque no en gran medida, la predicción de los 

intervalos de altitud y temperatura (reducciones de error próximas al 10%). El porcentaje de reducción 

de error más elevado se refiere a la posición fisiográfíca en las zonas de ladera, con im 16%. (Todo ello 

no incluyendo la predicción de las formaciones vegetales de los diferentes periodos estudiados, que 

alcanza valores muy superiores: conocer la distribución de las formaciones vegetales en 1972 supondrá 

una mejora de un 60% en la predicción de la distribución de la misma en la actualidad). 

4.1.2 Resumen de las relaciones entre factores edafogenéticos 

Los resultados obtenidos parecen indicar que existen fuertes relaciones para un gran número de pares 

de variables ambientales, aún obviando las que se deben al hecho de que algunas de las variables son 

una mera reclasificación o agrupamiento de los tipos definidos para otras. 

Se ha de señalar que, en general, las relaciones observadas se ven acentuadas por la presencia de una 

brusca discontinuidad de origen tectónico entre los ambientes de fondo de valle y ladera. En los 

fondos, las menores pendientes se asocian con mayores temperaturas medias, litologías formadas por 

material disgregado (junto a las que en esas posiciones se han preservado de la erosión, de edad 

mesozoica o terciaria, inexistentes en cotas superiores), presencia de agua a escasa profundidad 

durante todo el año, etc., lo que resulta en condiciones ecológicas muy diferentes a las de las laderas, y 

posibilita la aparición de formaciones vegetales y aprovechamientos de características distintas. En las 

laderas, situadas a mayor altura, afloran litologías compactas, se conservan mayores pendientes y el 

suelo observa una mayor pobreza y fragilidad, que se ven reflejadas en los usos y formaciones 

vegetales que presentan. 

Tenemos, así, en el territorio objeto de estudio, dos medios bien diferenciados, separados por una 

transición bastante neta. Tan evidente discontinuidad, al tiempo que eleva la significación de las 

relaciones observadas (los tipos característicos de las laderas no se dan apenas en el fondo de valle, y 

viceversa), reduce el interés de las conclusiones que a partir de éstas puedan extraerse. 

Esa frontera ecológica debe tener un reflejo claro en cualquier cartografía de los suelos, que hemos de 

reconocer como un resultado de la acción de todos los factores aquí analizados. Sin embargo, la 
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necesidad de profundizar en la subdivisión dentro de estos ambientes hace necesario observar la 

estructura de las relaciones ecológicas dentro de cada uno de ellos. 

En consecuencia, se llevaron a cabo dos nuevos estudios, análogos al anterior, esta vez referidos 

separadamente a los sistemas de ladera y fondo de valle. A continuación se presenta la Tabla 4.16., 

análoga a la Tabla 4.4 (Nivel de significación de las relaciones entre factores ecológicos) en la que en 

cada celda se presentan dos valores; el primero se refiere a la significación de la relación entre las 

variables cruzadas para el sistema de laderas, el segundo en el fondo de valle. Puede observarse que la 

significación desciende enormemente con respecto a la Tabla 4.4, delatando el papel de la transición 

ladera/fondo en el primer análisis: el número de relaciones significativas observadas en este segundo 

análisis es muy inferior. 

El análisis por separado de las relaciones entre variables ambientales en los sistemas de ladera y fondo 

de valle es necesario para observar cómo se estructuran éstas en los dos ámbitos. Al pasar del análisis 

global al estratificado, las variables cuyos índices de relación se ven más afectados son la pendiente, 

cuya relación con 8 de las restantes variables deja de ser significativa, la litología (con 7), la 

geomorfología (7) y el drenaje (6). Ello refleja la importancia de esta frontera de cara a los tipos que 

presentan estas variables en el territorio. Por el contrario, aumenta el número de relaciones 

significativas de la variable "desnivel hasta la culminación de la ladera" (+2) en las laderas, para la que 

las parcelas del fondo de valle únicamente introducían ruido. 

Tabla 4.16 Nivel de 

A 

P 

O 

I 

T 

L 

G 

D 

LD 

V56 

V72 

V87 

A P 

significación de las relaciones entre factores ecológicos en laderas y fondo de valle. 

O 

0/ 

3/2 

I 

2/1 

3/3 

T 

3/ 

/I 

3/3 

3/3 

L 

/O 

/I 

/O 

/o 

G 

1/ 

2/ 

1/ 

/O 

D 

0/ 

3/3 

LD 

1/ 

11 

V56 

1/ 

1/ 

0/ 

1/ 

V72 

2/ 

0/ 

2/ 

1/ 

3/3 

V87 

2/ 

0/ 

0/ 

1/ 

3/2 

3/2 

U 

2/ 

1/ 

1/ 

3/1 

3/1 

3/2 

A: altitud, P: pendiente, O: orientación. I: insolación, T: temperatura, L: litología, G: posición 
geomorfológica, D: drenaje, LD: desnivel hasta la culminación de la ladera, V56: vegetación 
del año 1956, V72: vegetación del año 1972, V87: vegetación del año 1987, U: uso del suelo. 
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En el ámbito de las laderas la variable con mayor número de relaciones significativas es la altitud. Se 

observa una gradación altitudinal de las formas fisiográficas y formaciones vegetales (a través del 

gradiente climático), que a su vez se relacionan con los usos del suelo. Las formas del terreno, 

distribuidas en función de la altura, presentan pendientes más o menos características, así como 

distintos desniveles hasta las divisorias. Cada forma es además colonizada predominantemente por ima 

determinada formación vegetal. El sustrato litológico también muestra relaciones con el desnivel en la 

ladera, las formaciones vegetales y los usos, probablemente debido a la mayor pobreza de los terrenos 

graníticos frente a los neises. La vegetación se distribuye siguiendo un gradiente altitudinal, si bien tal 

gradiente se ve modificado por el sustrato y el desnivel respecto a la culminación de la ladera, que 

introducen diferencias en la calidad de los suelos que la sustentan. 

Sin embargo, en el fondo de valle la variable que dirige los cambios es fundamentalmente la litología. 

Las diferentes formaciones litológicas, que aquí se corresponden con unidades geomorfológicas, 

determinan la leve heterogeneidad de la pendiente, la orientación, y así del mesoclima. Sin embargo, 

las relaciones entre estas variables y la vegetación o los usos del suelo no alcanzan niveles de 

significación inferiores al 10%, por ser de pequeña magnitud en ese ámbito las diferencias entre las 

distintas unidades. Ello podría deberse también a una más intensa humanización, o quizás a la pequeña 

cantidad de datos recogidos en las zonas bajas. 

Tabla 4.17. Porcentaje de reducción de error en la predicción de clases entre los factores ecológicos 

A 

P 

O 

I 

T 

L 

G 

D 

LD 

V56 

V72 

V87 

U 

A 

16/ 

15/ 

14/ 

91 

6/ 

9/ 

14/ 

21/ 

P 

12/60 

15/33 

733 

/40 

17/ 

8/ 

o 
23/ 

12/55 

66/10 

7/10 

/40 

12/ 

I 

12/30 

68/60 

2/33 

/20 

T 

28/ 

/30 

24/60 

18/100 

/20 

15/ 

11/ 

14/ 

L 

/30 

/40 

/33 

/33 

/20 

0/ 

4/ 

1/ 

0/ 

G 

30/ 

29/ 

24/ 

/20 

10/ 

35/ 

16/ 

D 

17/ 

40/ 

LD 

14/ 

21/ 

4/ 

5/ 

91 

V56 

25/ 

28/ 

11 

11/ 

59/100 

42/42 

36/33 

V72 

28/ 

28/ 

21/ 

11/ 

57/100 

57/42 

45/33 

V87 

30/ 

29/ 

28/ 

19/ 

48/62 

61/62 

69/66 

ü 

17/ 

0/ 

8/ 

4/25 

26/25 

32/42 

A: altitud, P: pendiente, O: orientación. I: insolación, T: temperatura, L: litología, G: posición 
geomorfológica, D: drenaje, LD: desnivel hasta la culminación de la ladera, V56: vegetación 
del año 1956, V72: vegetación del año 1972, V87: vegetación del año 1987, U: uso del suelo. 
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En la Tabla 4.17 se expone el porcentaje de reducción de error de los tipos de cada variable (para 

aquellas que presentaban relaciones significativas). En la zona superior derecha se presentan los 

porcentajes de reducción de error en la predicción de los tipos de las variables situadas a la izquierda 

de la tabla, sabidos los de las situadas en la parte superior de la misma. La zona inferior izquierda 

presenta los datos inversos, esto es, los de predicción de las variables situadas en la parte superior de la 

tabla. A su vez, cada celda presenta en primer lugar el valor correspondiente a la zona de laderas, 

mientras que el segundo se refiere al fondo de valle (por ejemplo, conocido el valor de la pendiente de 

una parcela la probabilidad de error se reduce en un 15% a la hora de predecir su valor de insolación si 

se halla en la zona de ladera, y en un 33% si está en el fondo de valle. A la inversa, conocido el valor 

de insolación, la predicción de la pendiente mejora en un 12 y un 30% respectivamente, para ladera y 

fondo de valle). 

El objetivo que se establecía al inicio de este capítulo consistía en reconocer grupos de variables cuyos 

tipos presentaran relaciones de asociación, con vistas a seleccionar, si existiesen, factores directores de 

la edafogénesis cuyo valor se establecería al confrontar su distribución en el territorio con los valores 

tomados por los parámetros edáfícos más significativos. 

Pese a su simpleza, el análisis efectuado revela, por un lado, que sí existen factores que muestran 

relaciones significativas con un buen número de los restantes elementos del medio y que, por tanto, 

pueden ser utilizados como directores de una cartografía de base ecológica; por otro, que la red de 

interrelaciones es diferente tanto en su intensidad como en sus componentes, en fiuición del ambiente 

edafogenético en que nos encontremos. 

Si en las laderas es la altitud, con la geomorfología, la variable que muestra un mayor número de 

relaciones significativas con otros factores de la edafogénesis, será también probablemente la que más 

adecuadamente se correlacione con los valores de los parámetros edáfícos en este ambiente. En el 

llano, sin embargo, la menor variabilidad altitudinal hace desaparecer su influencia, siendo los tipos 

litológicos los que con mayor fuerza condicionan a los restantes elementos del medio analizados. 

De ello cabe deducir que, de manera similar al modo en que en el trabajo de GANDULEO y cois. 

(1974) se establecía una zonación del territorio analizado, en función de los mecanismos que rigen el 

clima local en cada área, con vistas a una más correcta extrapolación de los valores de tomados por las 

variables temperatura y pluviometría, una cartografía ecológica de los suelos habrá de partir de una 

zonación edafogenética previa. Tal zonación habrá de realizarse atendiendo a la forma en que para 

cada sector del territorio analizado se jerarquizan los factores de la edafogénesis. 
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En el caso que nos ocupa, se han de separar en primera instancia los suelos ligados a la dinámica de 

laderas de los que evolucionan en llano, sin verse influidos por entradas y salidas laterales de 

escorrentía, componentes texturales, nutrientes, etc. Estas conclusiones constituyen el punto de partida 

sobre el que se planificará el análisis correspondiente al tercer apartado, en que se enfrentan las 

variables ambientales y las edáficas, y en el que se tratará de establecer la manera en que aquéllas 

pueden utilizarse en la cartografía de suelos. 
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4.2 RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS EDAFICOS 

El análisis de las relaciones existentes entre las variables edáfícas se ha iniciado con el análisis de una 

matriz de correlación en la que se han introducido características macromorfológicas del perfil 

(profimdidad, número de horizontes, afloramientos rocosos), sus componentes texturales y químicos, y 

sus propiedades (químicas, estructurales, color, etc.). 

Consecuentemente con las conclusiones extraídas en el capítulo anterior, dedicado a las relaciones 

entre factores edafogenéticos, se trató de observar la existencia de diferencias en lo referente a la 

estructuración de las relaciones entre parámetros edáfícos en los ambientes de ladera y fondo de valle. 

Para ello se realizó un análisis por separado para las parcelas de las ambas zonas. A continuación se 

exponen las observaciones resultantes. 

4.2.1 Relaciones entre las características macromorfológicas de los perfiles 

Al corresponder estas variables al tipo numérico continuo o de clases ordenadas, sus relaciones se han 

analizado mediante el cálculo de índices de correlación lineal divariados. Se ha calculado el índica de 

correlación de Pearson para todos los pares de variables, así como los índice Tau de Kendall y Rho de 

Spearman para los pares de variables en clases ordenadas, obteniéndose resultados homogéneos. 

Tabla 4.18. Signo y signiñcación de las relaciones de correlación entre características macromorfológicas. 

Profundidad total 

Profundidad con estructura edáfica 

Profundidad del horizonte superficial 

Profundidad del horizonte subsuperficial 

Número de horizontes 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Contacto profundo 

Pt Pe 
+3 

Pa 
+1 

Pb 
+2 

+1 

Nh 
+3 

+3 

+0 

Af 

-1 

Pd 
-0 

-1 

+3 

Cp 
-3 

-2 

-2 

-3 

+2 

+1 

0: correlación significativa al 0,1; 1: correlación significativa al 0,05; 2: correlación significativa al 0,01; 3: 
correlación significativa al 0,001. Los signos indican si la correlación es positiva o negativa. 

La Tabla 4.18 muestra la significación estadística de las relaciones de correlación encontradas, 

pudiendo afirmarse que estas características de los perfiles se asocian de la siguiente manera: hay dos 

grupos de variables muy fuertemente relacionadas, el porcentaje de afloramientos rocosos y 

pedregosidad superficial, por un lado; y las relacionadas con la proñmdidad (total, profundidad de 
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suelo orgánico y de los horizontes). Por su parte, las variables "número de horizontes" y "tipo de 

contacto profundo" sirven de nexo entre ambos grupos. 

En el análisis por separado de los ambientes de ladera y fondo de valle (ver Tabla 4.19), los resultados 

muestran diferencias significativas. Así, la relación espacial entre afloramientos rocosos y 

pedregosidad superficial, se ve más acentuada en las laderas, donde ambas características se asocian a 

posiciones/íercfeíforas de suelo, en las que el balance entre formación del regolito y su denudación es 

negativo quedando en superficie el horizonte C, o incluso la roca madre. Por otra parte, en las laderas, 

sobre granitos y neises, estas zonas perdedoras se caracterizan por la presencia de roca sana a escasa 

profundidad, y de ahí que la variable "tipo de contacto profundo" muestre a su vez relaciones 

significativas con aquéllas variables. 

Tabla 4.19. S^no y significación de la correlación entre características macromorfológicas por ambientes. 

Profundidad total 

Profundidad con estructura edifica 

Profundidad del horizonte superficial 

Profundidad del horizonte subsuperfícial 

Número de horizontes 

Afloramientos rocosos 

Pedr^osidad 

Contacto profundo 

Pt 

+0 

+0 

+0 

+2 

-2 

Pe 

+3 

+0 

Pa 

+0 

-1 

Pb 

+1 

1 1 

-0 

Nh 

+3 

+3 

-1 

Af 

+1 

Pd 

+0 

-1 
1 ^ 

Cp 

-3 

-2 

-3 

+2 

+1 

FOIVDO DE VALLE 

> 

0: correlación significativa al 0,1; 1: correlación significativa al 0,05; 2: correlación significativa al 0,01; 3: 
correlación significativa al 0,001. Los signos indican si la correlación es positiva o negativa. 

A su vez, el tipo de contacto profundo se verá relacionado con la profundidad del perfil y número de 

horizontes del mismo: en la zona de laderas, los suelos que han podido evolucionar, presentando 

espesores próximos al metro y horizontes diferenciados, son aquéllos que se localizan en posiciones 

geomorfológicas estables, que presentan un espesor considerable de material disgregado, con lo que la 

transición en profimdidad a la roca madre será gradual. Los suelos situados en posiciones más 

desfavorables serán someros, no habrán tenido tiempo de diferenciarse (perfiles tipo A/C) y el contacto 

profimdo, que será brusco (a roca más o menos alterada), se sitúa a escasa profundidad. 

El espesor de los diferentes horizontes varía homogéneamente con el total del perfil, si bien se observa 

que mientras para el horizonte B los índices de correlación son elevados, el espesor del horizonte A 

muestra una relación más débil con el total del perfil. 
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En general, se observa que las relaciones entre parámetros son claramente más fuertes en el ámbito de 

las laderas, perdiendo significación en el análisis restringido al fondo de valle. Ello puede deberse a la 

mayor complejidad de este último en cuanto a tipos de sustrato, y al menor número de puntos de 

muestreo (70 en las laderas frente a sólo 17 en posiciones de fondo de valle). 

4.2.2 Relaciones entre los componentes de los perfiles 

Las relaciones observadas entre este grupo de parámetros permite también aquí la diferenciación de 

dos grupos: el de las clases texturales, a su vez fuertemente relacionadas entre sí, y el de los cationes 

(Ca, Mg, K). Como enlace entre ambos grapos de variables se sitúa otra, el contenido de materia 

orgánica oxidable, que muestra relaciones significativas tanto con los componentes texturales como 

con los componentes químicos. 

El grupo de las variables texturales se caracteriza por el dominio de la fracción arena, que se presenta 

inversamente relacionada con limo y arcilla. Esto es, se oponen los suelos arenosos a los no tan 

arenosos, sin establecerse una distinción entre suelos limosos o arcillosos. 

Tabla 4.20. Signo y signifícación de las relaciones entre componentes del horizonte su 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia orgánica 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonatos 

Are Li 

-3 

Are 

-3 

M.O. 

-1 

+0 

Ca 

-0 

+0 

+0 

Mg 

-1 

+0 

+3 

-0 

+3 

perfici 

K 

-1 

+3 

+3 

al 

P 

-0 

+0 

+2 

C03= 

+1 

0: correlación significativa al 0,1; 1: con-elación significativa al 0,05; 2: correlación significativa al 0,01; 3: 
correlación significativa al 0,001. Los signos indican si la correlación es positiva o negativa. 

En cuanto a los componentes químicos, en general muesfran enfre sí una relación positiva, aumentando 

o disminuyendo conjuntamente en el territorio. Enfre éstos, es el magnesio el que se presenta como 

más fuertemente relacionado con los restantes, como mejor representante del grupo, manteniendo 

además un relación positiva con la presencia de arcilla. La materia orgánica aparece entre ambos 

conjuntos, relacionada negativamente con la fracción arena y positivamente con la fracción limo, en el 

grupo de las variables texturales, y con el fósforo en el de los nutrientes, mostrando una relación más 
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débil y de tendencia negativa con los restantes cationes. Las relaciones entre variables texturales y 

nutrientes reflejan ima mayor cantidad de éstos en los suelos con mayor porcentaje de fracciones finas. 

Del análisis por separado de los ambientes de laderas y fondo de valle, pueden extraerse conclusiones 

interesantes (Tabla 4.21). Por ejemplo, se observa el importante papel de la materia orgánica en los 

suelos de fondo de valle. En ellos, la relación de los nutrientes con la textura es casi nula, mientras que 

sí mantienen una correlación positiva con la materia orgánica, lo que indica que el aporte de materia 

orgánica por las formaciones vegetales determina la disponibilidad de nutrientes en el suelo 

(probablemente al permitir su almacenamiento en las sedes de intercambio). 

Tabla 4.21. Signo 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonates 

y significación de la correlación entre 

Are 

-1 

-0 

Li 

-3 

Are 

-3 

+0 

M.O. 

-0 

+2 

+0 

+2 

componentes del horizonte A por ambientes 

Ca 

-1 

+0 

+1 

+1 

Mg 

-1 

+1 

+1 

+0 

+3 

+2 

+1 

K 

-0 

+3 

+3 

+3 

FONDO DE VALLE 

P 

-1 

+1 

+1 

CO3" 

0 

C/1 

0: correlación significativa al 0,1; 1: correlación significativa al 0,05; 2: correlación significativa al 0,01; 3: 
correlación significativa al 0,001. Los signos indican si la correlación es positiva o negativa. 

Mientras tanto, en las laderas, los nutrientes muestran la ya mencionada preferencia por las fracciones 

texturales más finas, que junto a la materia orgánica constituyen la fuente de los mismos. En resumen, 

puede deducirse que mientras que en las laderas el factor limitante es la producción de nutrientes vía 

alteración mineral, en el fondo de valle lo es su retención por el suelo, esto es, la capacidad de cambio. 

Ello podría explicar el hecho de que la presencia de carbonatos no muesfre una relación significativa 

con ningún otro parámetro químico. 

4.2.3 Relación entre componentes del epipedon y características ntacromorfológicas 

Como puede observarse en la Tabla 4.22, las relaciones entre componentes del horizonte superficial y 

las características macromorfológicas de los perfiles no son muy fuertes en el análisis general para 

todas las calicatas. Únicamente destaca la relación entre los afloramientos rocosos y la pedregosidad 
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(indicadores ambos de suelos someros, como se vio en el apartado 4.2.1.) con el contenido en materia 

orgánica oxidable (positiva) y con la riqueza en cationes (negativa). 

Tabla 4.22. Significación de la correlación entre características del perfil y componentes 

Profundidad total 

Profundidad con estructura edáfica 

Profundidad del horizonte superficial 

Profundidad del horizonte subsuperficial 

Número de horizontes 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Contacto profundo 

Are 

-1 

Li 

+0 

Are 

-0 

M.O. 

+0 

+0 

+2 

+2 

Ca 

-2 

-1 

-0 

del horizonte 

Mg 

-3 

-2 

-1 

K 

+1 

-0 

superficial. 

P 

-0 

-1 

C03° 

Estas relaciones de coincidencia se derivan de la relevancia del gradiente altitudinal en el territorio, 

que condiciona el clima y con él la distribución de las formaciones vegetales en "pisos". Las zonas 

elevadas corresponden al pinar, cuyo importante aporte orgánico al suelo muestra una baja velocidad 

de degradación por su calidad y por razones climáticas. En estas zonas son frecuentes los 

afloramientos rocosos. Por su parte, las tierras bajas muestran sustratos disgregados, más ricos en 

elementos finos y con mayor velocidad de alteración, lo que resulta en un mayor aporte de nutrientes. 

Por otro lado, en este apartado se observa de nuevo una clara diferenciación entre la estructura de 

relaciones de laderas y fondo de valle. Llama la atención el hecho de que ninguna relación significativa 

entre características del perfil y componentes del horizonte superficial lo sea simultáneamente en los 

dos ambientes (ver Tabla 4.23). 

Tabla 4.23. Signo y significación de la relación entre las características del perfil y los 
superficial por ambientes. 

Profundidad total 

Profundidad con estructura edáfica 

Profundidad del horizonte superficial 

Profundidad del horiz. subsuperficial 

Número de horizontes 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Contacto profundo 

Are 

- 1 / 

/-O 

Li 

+0/ 

/+0 

Are 

/+0 

/-I 

M.O. 

+1 / 

+ 1 / 

+1/ 

Ca 

- 1 / 

componentes del horizonte 

Mg 

/+ ! 

- 3 / 

- 1 / 

K 

+1 / 

- 1 / 

P 

- 1 / 

COf 

/-O 

/+1 
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En las laderas, la presencia de afloramientos rocosos muestra la relación más fiaerte con los 

componentes de los perfiles; en general, relación negativa con la riqueza en Mg, Ca y K, y positiva con 

el contenido de materia orgánica oxidable. Otros parámetros, como la pedregosidad superficial y la 

profundidad de horizontes con estructura edáfica se relacionan asimismo con el contenido orgánico del 

suelo. El espesor del horizonte superficial, por su parte, muestra relación significativa y positiva con el 

potasio que éste contiene. 

En el fondo de valle, sin embargo, es el tipo de contacto profimdo la variable que presenta una relación 

más intensa con los componentes del perfil, en este caso el porcentaje de arcilla (relación negativa) y el 

contenido en carbonates. Por su parte, la abundancia de afloramientos rocosos muestran leve relación, 

no significativa al 5%, con limo (positiva) y arena (negativa). Ello se relaciona con la presencia de la 

formación de calizas cretácicas en el mismo. Los suelos sobre calizas, de textura limosa, son someros, 

presentan frecuentes afloramientos rocosos (poco habituales en el fondo de valle) y, por lo general, 

transición en profundidad neta, a roca. Por otro, son los únicos en este ambiente que muestran 

contenidos apreciables en carbonato. 

4.2.4 Relaciones entre las propiedades del horizonte superficial 

En el análisis conjunto se reflejan multitud de interrelaciones que afectan especialmente a variables 

químicas y cromáticas. Las de mayor significación son las que presentan el pH y la saturación de bases 

(muy fuertemente correlacionadas entre sí), con la conductividad eléctrica, y las variables cromáticas 

brillo y saturación. En resumen, los suelos más saturados en bases muestran mayor conductividad 

eléctrica y colores más vivos y claros. Ello puede deberse en realidad al papel opuesto de la materia 

orgánica: los horizontes más orgánicos, con mayor capacidad de intercambio catiónico, presentan 

menor saturación y colores más oscuros y apagados. 

Entre las variables cromáticas las relaciones son positivas: los colores más amarillos son más claros y 

más intensos, mientras que los más rojos son más oscuros y apagados. Los parámetros que muestran 

un menor número de relaciones, y de menor intensidad, son los que sirven para caracterizar la 

estructura de los agregados, tal vez por la mayor dificultad de su apreciación e inventario. Entre ellas, 

únicamente la fiiabilidad presenta ima relación significativa con el pH: los suelos con pH más elevado 

son en general menos disgregables. 

En el análisis por separado de laderas y fondos se observa una significativa diferenciación de los 

esquemas de relaciones: en concreto, destaca el hecho de que el nivel de significación de la relación 

entre pH y capacidad de intercambio catiónico (negativa) en el análisis general, resulta de una intensa 
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relación entre ambas variables (nivel de significación inferior a 0,001) en las laderas, mientras que en 

el fondo de valle esa relación, que no es significativa al 5%, muestra incluso una tendencia positiva. 

Tabla 4.24. Signo y significaciór 

pH 

Conductividad eléctrica 

Capacidad de intercambio 

Saturación de bases 

u 

"o 

u 

C3 

3 ^ 

S '03 

h •« 

Tono/Hue 

Saturación/Croma 

BrilloA^alue 

Tipo 

Calidad 

Tamaño 

Friabilidad 

1 de las relaciones entre las propiedades del horizonte 
pH C E . 

+3 

C.I.C. 

-2 

llili 

% S 

+3 

+3 

-1 

Hue 

+0 

-1 

+1 

Cro 

+2 

-3 

+3 

+2 

Val 

+3 

+0 

-3 

+3 

+1 

+3 

Tipo 

superficial 

Cal. Tam. 

-0 

+1 

Friab. 

+1 

-0 

+0 

+0 

+0 

Efectivamente, la relación entre capacidad de cambio catiónico y pH es inversa en las laderas, 

dominadas por suelos someros y arenosos, donde la capacidad de intercambio catiónico se asocia 

esencialmente a la materia orgánica, mucho más abundante en este ámbito que las arcillas. Los valores 

elevados de materia orgánica se dan en los tramos altos de las laderas, ocupados en su mayoría por 

pino silvestre, dando lugar a humus de tipo moder-mor, que favorece la acidificación del suelo. De ahí 

que en las laderas altas las capacidades de cambio elevadas se asocien a valores de pH ácidos. En los 

tramos bajos de las laderas, donde abundan robledales (densos o adehesados) y pastos, menores 

cantidades de materia orgánica, que además presenta una composición más rica en nitrógeno y mayor 

velocidad de degradación, resulta en valores más bajos de capacidad de cambio y valores de pH más 

elevados que en los pinares. 

En los fondos de valle el clima es más templado y las formaciones vegetales aportan materia orgánica 

más fácilmente degradable, produciéndose humus de mejor calidad. Los suelos son, además, más ricos 

en finos. Así, por un lado, ya no es la materia orgánica la principal responsable de la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo y, por otro lado, ese contenido en materia orgánica tampoco dará lugar 

a un pH ácido como ocurre en las laderas. 

Otra diferencia importante entre ambas zonas se observa en la relación entre pH y conductividad, muy 

intensa en el fondo de valle (los valores de pH más elevados coinciden con las zonas de mayor 

conductividad eléctrica) e inexistente en las laderas. 
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Tabla 4.25. S^no y signiñcación 
superficial por ambientes. 

de las relaciones de correlación entre propiedades del horizonte 

pH 

Conductividad eléctrica 

Capacidad de intercambio 

Saturación de bases 

u 
_o 
"o 
ü 

53 
3 es 

Tono/Hue 

Saturación/Croma 

BrilloA^alue 

Tipo 

Calidad 

Tamaño 

Friabilidad 

pH 

+3 

+3 

+0 

-0 

CE. 

+3 

C.LC. 

-3 

+1 

-0 

-2 

-0 

%S 

+3 

+3 

.3 

Hue 

-0 

-0 

Cro 

+1 

-3 

+2 

+2 

+3 

Val 

+3 

-3 

+3 

+0 

+3 

Tipo Cal. 

+1 

Tam. 

+1 

Friab. 

+2 

-1 

+2 

+1 

+2 

FONDO DE VALLE 

r 
> 

Ti 
> 
t/! 

4.2.5 Relación entre propiedades delepipedony características macromorfológicas 

Entre las características macromorfológicas del perfil, las que con más significación muestran relación 

con las propiedades del horizonte superficial son el porcentaje de afloramientos rocosos y la 

pedregosidad superficial, junto con la profundidad alcanzada por horizontes que muestren estructura 

edáñca. 

Tabla 4.26. Signo y significación de las relaciones de correlación entre caracterfeticas del perfil y 

propiedades del epipedon 

Profundidad total 

Prof. estructura edáflca 

Prof. horizonte superficial 

Prof. horiz. subsuperficial 

Número de horizontes 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Contacto profundo 

pH 

-3 

-2 

C E . 

-0 

C L C 

+1 

+1 

+1 

%s 

-3 

-2 

Color 

Hue 

-1 

-2 

-1 

Val 

-1 

-0 

Cro 

-1 

-0 

Estructura 

Tipo Cal. Tam. 

-0 

Friab. 

-0 
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Al igual que en los casos anteriores, conviene señalar la diferencia entre lo observado para las laderas y 

para el fondo de valle (ver Tabla 4.27), de forma que ninguna pareja de variables presenta relaciones 

del mismo signo y significativas al 0,05 en los dos ambientes edafogenéticos. 

Así, en las laderas el gradiente altitudinal, con su reflejo geomorfológico, climático y biológico, 

provoca la asociación de afloramientos rocosos y pedregosidad con valores bajos de pH y bajo número 

de horizontes diferenciados, tonalidades amarillentas, brillo bajo, estructuras granulares, etc. La 

profundidad efectiva del perfil se relaciona inversamente con la friabilidad de los agregados 

estructurales y su tamaño. 

En el fondo de valle las relaciones se simplifican y reducen en número y significación de manera que 

únicamente aparecen dos características del perfil que presentan relaciones significativas con las 

propiedades del horizonte superficial. Se trata de la profundidad de suelo con estructura edáfica, que se 

relaciona de forma directa con la saturación de color, (los suelos que presentan estructura edáfíca en 

profundidad suelen tener colores más intensos) y de la abundancia de afloramientos rocosos. 

Los afloramientos rocosos se producen en el ámbito del fondo de valle en las formaciones calizas, lo 

que explica la relación de esta variable con la saturación de bases del complejo de cambio y 

consiguientemente con la conductividad eléctrica. 

Tabla 4.27. Signo y significación de las 
ambientes. 

relaciones entre características del perfil y propiedades del epipedon por 

Profundidad total 

Prof. estructura edáfica 

Prof. horizonte superficial 

Prof. horiz. subsuperficial 

Número de horizontes 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Contacto profundo 

pH 

-0/ 

-0/ 

-1/+0 

- 1 / 

/-o 

C E . 

/+! 

/+0 

C.I.C. 

+1/ 

+1/ 

+0/ 

+1/ 

%s 

-0/ 

-2/+1 

- 1 / 

Color 
Hue 

-0/ 

-0/-0 

-0/ 

/+0 

Val 

-1/+0 

Cro 

/+1 

-0/ 

/-O 

Estructura 
Tipo 

-0/ 

- 1 / 

Cal. 

/-O 

-1/ 

Tam. 

-0/ 

-0/ 

Friab. 

- 1 / 

4.2.6Relación entre propiedades del epipedon y sus componentes texturales y 

químicos. 

Como cabe esperar, de este análisis se desprende una intensa relación entre los valores de las 

propiedades del horizonte superficial y sus componentes texturales y químicos. De la observación de la 
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tabla Tabla 4.28 se deducen que los componentes químicos, junto con la materia orgánica, son los 

mayores condicionantes de las características del perfil, mientras que las proporciones texturales 

muestran menor cantidad de relaciones significativas. Ello puede ser debido a la escasa variabilidad 

textural de los suelos en este territorio. 

Entre los componentes texturales, arena y limo muestran relaciones contrarias con la capacidad de 

intercambio catiónico, mientras que el contenido en arcilla se asocia a suelos de color amarillento y 

menos disgregables, con una mayor conductividad eléctrica. 

Por su parte, la materia orgánica oxidable parece responsable principal de las variaciones en el suelo de 

la capacidad de intercambio catiónico, y se asocia además a suelos algo más rojizos y de tonos 

apagados y oscuros (brillo y saturación), valores bajos de pH, y saturación de bases y una fácil 

disgregación de los agregados estructurales. 

Por su parte, los componentes químicos muestran dos tendencias diferentes: calcio, magnesio y 

potasio, junto con la presencia de carbonates, se asocian a valores elevados de pH y saturación de 

bases, así como de conductividad eléctrica, y tonos de color claros e intensos y estructuras resistentes a 

la disgregación (aquí el potasio no sigue la tendencia). Por el contrario, el fósforo se comporta de 

forma contraria, siguiendo en líneas generales la tendencia marcada por el contenido orgánico del 

horizonte. 

Tabla 4.28. Signo y significación de las relaciones entre los componentes y las propiedades del horizonte superficial 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia orgánica 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonates 

pH 

-3 

+2 

+3 

+3 

-0 

+3 

C E . 

+2 

+3 

+3 

+3 

+2 

C.I.C. 

-3 

+3 

+3 

+1 

% S 

-3 

+3 

+3 

+3 

+2 

Hue 

-1 

+1 

-2 

Color 

Val 

-3 

+2 

+3 

-1 

+2 

Cro 

+0 

-3 

+1 

-1 

+2 

Tipo 

+0 

Estructura 

Cal. Tam. Friab. 

+1 

-2 

+1 

+1 

-1 

Realizado el análisis por separado para laderas y fondos de valle, se detectan numerosas discrepancias 

con el análisis general, derivadas de las importantes diferencias entre las relaciones identificadas en los 

dos ambientes. 
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Así, las proporciones texturales muestran un mayor número de relaciones significativas en el análisis 

por ambientes. En el fondo de valle el contenido en arena se asocia a suelos de baja conductividad 

eléctrica, tonos amarillentos y estructuras granulares, al contrario que los más limosos, mientras que la 

arcilla es más abundante en los suelos de pH elevado, a los que aporta cohesión en su estructura 

edáfíca. Sin embargo, en las laderas la arena se asocia a bajas capacidades de intercambio catiónico y 

estructuras poco disgregables, al contrario que el limo y la materia orgánica. La relación inversa en 

este ambiente entre arena y materia orgánica genera una relación significativa entre suelos arenosos y 

escasa capacidad de intercambio catiónico, que resulta positiva para el contenido en limo. 

El contenido orgánico se muestra en ambos ambientes relacionado con una mayor capacidad de 

intercambio catiónico, así como con tonos de color oscuros y poco brillantes. Sin embargo, se muestra 

muy diferente en lo que respecta a su relación con el pH (fuertemente inversa en las laderas e 

inexistente en el fondo de valle). La capacidad de cambio, por el contrario, deja de tener relación con 

la textura y pasa a mostrar una fuerte relación con el contenido en cationes, en particular el calcio. 

Tabla 4.29. Signo y significación de relaciones de correlación entre componentes y propiedades del 
epipedon por ambientes. 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia orgánica 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonates 

pH 

/-O 

/+! 

-3/ 

+3/+1 

+3/+1 

+2/ 

C E . 

/-I 

+0/ 

+3/ 

+2/+0 

+3/+2 

+3/+0 

C.I.C. 

-2/ 

+2/ 

+3/+3 

/+3 

/+0 

/+0 

+2/+2 

% S 

-3/ 

+3/+1 

+3/+0 

+3/+0 

/+2 

Color 

Hue 

/+1 

-0/-1 

+2/ 

/-I 

+1/ 

Val 

-3/-1 

+3/ 

-0/ 

Cro 

-3/-2 

+0/ 

/-O 

Estructura 

Tipo 

/-I 

/+! 

/+0 

Cal. 

+0/ 

+0/ 

Tam. 

+0/ 

/-O 

Friab. 

+1/ 

-1/ 

/+2 

-2/ 

+0/ 

En general, en el tránsito desde las laderas a los valles se produce una disminución de la importancia 

de la materia orgánica y un incremento de la de las fracciones texturales en cuanto a las propiedades 

químicas. Ello se explica, en cuanto a lo primero, por la menor variación del contenido orgánico entre 

los diferentes suelos muestreados en el fondo de valle, y por la mejor calidad del humus producido, 

que es menos acidificante que en las laderas. De manera similar, la relativa homogeneidad textural y 

estructural de los suelos de la ladera reduce la significación de estas variables, que sí resultan 
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significativas en el análisis limitado al fondo de valle, al mostrar las litologías presentes variaciones 

texturales significativas (calizas / arcosas / aluviales). 

4.2.7 Resumen de las relaciones entre parámetros edáficos 

Las propiedades morfológicas del perfil, los componentes texturales y químicos del horizonte 

superficial y las propiedades químicas, cromáticas y estructurales de éste muestran un esquema de 

relaciones diferentes en función del ambiente edafogenético en que realicemos el análisis. Sin 

embargo, existen una serie de pares de parámetros que muestran una relación análoga en laderas y 

fondos de valle. 

En el grupo de las características macromorfológicas del perfil, la profundidad total y el número de 

horizontes muestran siempre una relación directa entre sí, y ambas inversa con el tipo de contacto 

profundo. Por otra parte, la abundancia de afloramientos rocosos en el entorno se relaciona siempre 

con una mayor pedregosidad. 

En lo referente a los componentes del epipedon, el contenido en arena muestra relación inversa con los 

de limo y arcilla, mientras que la materia orgánica se relaciona siempre positivamente con el fósforo, y 

el contenido en magnesio con el de calcio y el de potasio (algo que no se cumple entre éstos últimos). 

Finalmente, entre las propiedades del horizonte superficial, la saturación de bases del complejo de 

cambio se asocia siempre a valores elevados de pH y conductividad (relación que no se mantiene 

siempre entre éstas), mientras que la capacidad de intercambio catiónico se relaciona negativamente 

con la saturación de color (distancia a la escala de grises), y ésta positivamente con el brillo (distancia 

al negro). 

De las relaciones entre estos grupos de variables lo más destacable es la escasez de relaciones 

significativas que se repitan para los ambientes de ladera y valle (ninguna entre las características 

macromorfológicas con los otros parámetros). 

Entre las que sí se mantienen en los dos ambientes se encuentran la del contenido en calcio con la 

saturación de bases del complejo de cambio, el de magnesio con la conductividad eléctrica y ambos 

(Ca y Mg) con el pH. Además, la materia orgánica y el fósforo (que ya se vio que se relacionan entre 

sí) muestran una relación directa intensa con la capacidad de intercambio catiónico, y el contenido 

orgánico también se relaciona siempre negativamente con la saturación y el brillo del color del 

horizonte. 

De ello puede extraerse que en la zona estodiada: 

116 



CAP. 4-ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RELACIONES ENTít£ VARIABLES 

- existirán zonas de suelos someros con perfil A/C y roca a escasa profiíndidad ñ^ente a suelos 

profundos con mayor diferenciación de horizontes desarrollados sobre un mayor espesor de sustrato. 

- la presencia de afloramientos rocosos indica además una mayor pedregosidad superficial. 

- los suelos más orgánicos son más ricos en fósforo y tienen una mayor capacidad de intercambio 

catiónico, presentando colores más grisáceos y oscuros. 

- los suelos ricos en magnesio suelen serlo además en calcio y potasio, y presentar una conductividad 

eléctrica y pH más elevados. 

- los suelos con elevada saturación de bases tienen elevados contenidos en calcio, presentando además 

valores altos de pH y conductividad. 

Estas dos últimas ideas pueden parecer similares, y sin embargo resulta interesante el hecho de que las 

relaciones entre calcio y potasio no se mantengan en todo el territorio, que un pH más elevado no 

resulte necesariamente en una conductividad más alta, o que la saturación en bases no se relacione 

siempre fuertemente con todos los cationes, ni éstos con una mayor conductividad eléctrica. 

Por el contrario, existe un gran número de relaciones que son exclusivas de uno de los dos ambientes, 

mostrándose inexistentes o incluso contrarias en el otro. Estas relaciones contrarias entre ambientes 

son las que van a ser más útiles para detectar las diferencias en el esquema ecológico de las laderas y 

fondos de valle, pues darán la clave de la singularidad de cada ambiente, serán la prueba de que existen 

dos sistemas ecológicos diferentes. En definitiva, serán las pistas que deberemos investigar, dado que 

las relaciones homogéneas en ambos sistemas serán las más habitualmente conocidas. 

El único caso de relaciones significativas pero de signo contrario en función del ambiente es el que 

muestra el porcentaje de saturación de bases del complejo de cambio con la abundancia de 

afloramientos rocosos, que resulta positiva en el fondo de valle y negativa en las laderas. 

Sin embargo, si existe un mayor número de relaciones que siendo muy fuertes en uno de los 

ambientes, no es significativo en el otro. Se exponen a continuación las más destacadas (significativas 

al 1% en sólo uno de los ambientes). 

En las laderas: 

- El tipo de contacto profundo muestra relación significativa inversa con la profundidad con 

estructura edifica y directa con la presencia de afloramientos rocosos. 

- La presencia de afloramientos rocosos muestra una fuerte relación negativa con el contenido en 

magnesio. 
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- La textura se relaciona con la capacidad de intercambio catiónico (arena negativamente y limo 

positivamente). 

- La arcilla se relaciona con el tono de color: más arcilla, más amarillento. 

- El contenido orgánico se relaciona negativamente con la resistencia a la disgregación de la 

estructura. 

- La relación del calcio con el potasio es fuerte y directa. Por tanto, todos los cationes varían 

homogéneamente en el territorio. 

- El contenido en potasio se relaciona directamente con el pH. 

- La capacidad de intercambio catiónico se relaciona negativamente con la saturación de bases y 

elpH. 

- La saturación de bases, de forma directa con el brillo y saturación de color del epipedon, y con 

la resistencia a la disgregación de la estructura. 

- La saturación de color, con fuerte relación con el tono de color en las laderas: los tonos más 

amarillentos son más intensos. 

- La resistencia a la disgregación de la estructura, muy relacionada con el pH, y el brillo. 

Así en conjunto podemos decir que en las laderas, la presencia de abimdantes afloramientos rocosos 

puede servir para detectar áreas de suelos someros, pedregosos, con transición neta a roca en 

profundidad y un perfil A/C. Estos suelos serán por lo general pobres en bases de cambio, presentando 

valores bajos de conductividad y pH ácido. 

También en este ambiente se puede decir que los suelos con un elevado contenido orgánico presentan 

elevada capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases, lo que da lugar a un pH ácido. 

Suelen tener colores grisáceos y oscuros, con estructuras menos firmes que los pobres en materia 

orgánica. 

Finalmente, los suelos más ricos en arcilla suelen tener tonos de color más amarillento e intenso, 

presentando una mayor saturación de bases, y valores más elevados de pH y conductividad eléctrica. 

Por su parte, en el fondo de valle: 

- El contenido orgánico del epipedon tiene una relación significativa y directa con la presencia de 

calcio. 

- El contenido en potasio se relaciona positivamente con el de fósforo. 

- La conductividad eléctrica con el pH. 
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- El contenido en carbonates, relacionado con la saturación de bases. 

- La resistencia a la disgregación de la estructura, relacionada positivamente con el contenido de 

arcilla. 

En resumen, en el fondo de valle tendremos que los epipedones más orgánicos, y por tanto con mayor 

capacidad de intercambio catiónico, albergan más calcio y más potasio que los menos orgánicos: el 

incremento de capacidad de intercambio catiónico es correspondido con un mayor contenido en bases. 

Por otro lado, los suelos que presentan una mayor saturación de bases (y por tanto elevados valores de 

pH y conductividad eléctrica) son los que tienen carbonatos, mientras que los suelos más arcillosos 

presentan estructuras más firmes. 

Todo ello habrá de explicarse a la luz de los resultados del siguiente apartado, en que se analizan las 

relaciones entre los factores edafogenéticos y las características de los suelos. 
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4.3 RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES 

De los tres análisis realizados, sin duda el más relevante de cara a la elaboración de una cartografía 

edáfica con base ecológica es el de las relaciones de coincidencia entre los tipos definidos para las 

diferentes variables ambientales y los valores que toman las diferentes características edáficas. El 

objeto de este apartado es precisamente detectar cuáles son los elementos del medio que más 

ajustadamente permiten predecir los valores de cada imo de los parámetros edáficos inventariados. 

El análisis de la relación entre cada una de las características del perfil y los diferentes elementos del 

medio ha tenido como primer paso la realización de una confrontación sistemática variable a variable 

para observar mediante un análisis de la varianza si los grupos de calicatas determinados por las 

variables ambientales presentaban valores medios del parámetro (profundidad, materia orgánica 

oxidable, pH, etc.) diferentes para cada tipo ambiental (litológico, geomorfológico, de vegetación, etc.) 

calculando la F de Snedecor y recogiendo su significación. Se utilizó para ello el procedimiento Means 

(medias) del software estadístico SPSS para Windows. 

Se han calculado los valores medios de los diferentes parámetros edáficos para los grupos de parcelas 

definidos por los tipos de cada una de las variables ambientales consideradas, para comprobar si esos 

valores eran significativamente diferentes. Los pares "elemento del medio/parámetro edáfíco" para los 

que el nivel de significación resultó inferior al 5% se consignaron para su análisis en detalle, 

desechándose los restantes. 

A continuación se describen las relaciones significativas encontradas para cada una de las 

características edáficas recogidas en los análisis. 

4.3.1 Características macromorfológicas del perfil 

La mayor parte de los parámetros edáficos agrupados dentro del epígrafe "características del perfil" 

muestran en el análisis de la varianza realizado para las 86 calicatas una relación estadísticamente 

significativa con la posición geomorfológica y el drenaje (que viene a ser una reclasificación de 

aquélla). Como puede verse en la , la profundidad total del perfil, el número de horizontes, el tipo de 

contacto profundo, el porcentaje de afloramientos rocosos y la pedregosidad superficial muestran una 

relación estadísticamente significativa con este factor edafogenético. El tercer factor ambiental por su 

influencia es la vegetación, que muestra una relación significativa con tres de los parámetros, mientras 

que litología, altitud y pendiente muestran relación significativa únicamente con la presencia de 

afloramientos rocosos y la pedregosidad superficial. 
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Tabla 4.30. Valor de F y significación de la diferencia entre medias para las características del perfil. 

Características 
del perfil 

Profundidad total 

Profundidad c/ estructura 

Espesor del epipedon 

Espesor horiz. subsuperf. 

Número de horizontes 

Contacto profundo 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Geomorfolog. 

F Sig. 

7,22 

1,54 

,96 

,74 

5,75 

4,98 

3,46 

2,07 

,000 

,134 

,485 

,695 

,000 

,000 

,001 

,032 

Veget 

F 

1,21 

,79 

,49 

1,48 

2,15 

1,50 

2,40 

2,70 

ación 

Sig. 

,296 

,625 

,871 

,167 

,035 

,163 

,018 

,009 

Litología 

F Sig. 

,88 

,48 

,66 

,77 

1,47 

1,38 

6,38 

3,72 

,477 

,746 

,616 

,546 

,217 

,248 

,000 

,008 

Altitud 

F Sig. 

1,57 

U l 

,31 

,02 

1,38 

1,92 

13,52 

5,66 

,188 

,355 

,870 

,999 

,247 

,114 

,000 

,000 

Pendiente 

F Sig. 

2,18 

1,09 

,39 

,57 

2,10 

,97 

4,92 

3,41 

,064 

,367 

,855 

,722 

,073 

,440 

,001 

,008 

Drenaje 

F Sig. 

12,80 ,000 

1,60 ,181 

,76 ,554 

1,19 :,321 

9,22 ,000 

9,67 ,000 

6,94 ,000 

4,84: •,001 

Sin embargo, esa significación se reduce cuando queremos analizar la distribución de los valores de estas 

propiedades en diferentes puntos dentro de las laderas o del fondo de valle. Si se toman únicamente las calicatas 

que se han realizado en las laderas o en el fondo de valle por separado, la significación de las diferencias se 

reduce hasta el punto de que la vegetación, la litología y la pendiente no presentan ninguna relación significativa 

con características macromorfológicas del perfil (ver Tabla 4.31. Significación de la diferencia entre valores 

medios de características del perfil, por ambientes), mientras que la geomorfología, el drenaje y la altitud reducen 

fiíertemente su significación, especialmente en el ámbito del fondo de valle. 

Ello es natural, dado que cada uno de esos ambientes es forzosamente más homogéneo que el conjunto. Así, dos 

variables que presentaban relaciones significativas con casi todos los factores ambientales en el análisis general 

como son la abundancia de afloramientos rocosos o la pedregosidad superficial, no presentan diferencias 

significativas dentro del fondo de valle entre diferentes tipos vegetales, sustratos litológicos o posiciones 

geomorfológicas, probablemente debido a que sus valores en este ambiente son homogéneos. En el ámbito de las 

laderas, más heterogéneo internamente, habrá una mayor variedad de valores en los parámetros edáficos y así una 

mayor facilidad para establecer relaciones entre grupos definidos a partir de los factores edafogenéticos que 

expliquen esa variabilidad. En resumen, si no hay variabilidad en los valores que toman los parámetros 

difícilmente podrá ser explicada. 

De la observación de la Tabla 4.31 se deduce que la variable "Drenaje" es la que presenta un mayor 

número de relaciones significativas, tanto en las laderas como en el fondo de valle, si bien el 

porcentaje de afloramientos rocosos presenta una relación más flierte con el intervalo altitudinal. Por 

su parte, no parece que el conocimiento de los tipos presentes para los factores edafogenéticos permita 

predecir con ciertas garantías los valores de profiíndidad con estructura o los espesores de los 

horizontes superficial o subsuperfícial. 
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Tabla 4.31. Significación de la diferencia entre valores medios de características del perfil, por ambientes. 

Características del 
Derfil 

Profundidad total 

Profundidad c/ estructura 

Espesor del epipedon 

Espesor horiz. subsuperf. 
Número de horizontes 

Contacto profundo 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Georaorfología 

Lad. 

,000 

,077 

,457 

J91 , 
,000 

,001 

,148 

,107 

Fon. 

,003 

,788 

,212 

. ,121 
,084 

,000 

,851 

,639 

Vegetación 

Lad. Fon. 

,258 ,716 

,635 ,830 

,945 ,538 

,164 ,320 
,080 ,717 

,547 ,399 

,312 ,502 

,053 ,119 

Litología 

Lad. Fon. 

,765 ,323 

,273 ,705 

,629 ,109 

,645, ,197 
,578 ,881 

,792 ,648 

,645 ,110 

,830 ,227 

Altitud 

Lad. 

,092 

,220 

,700 

,997 
,123 

,445 

,000 

,023 

Fon. 
dr 

•ít 

* 
j . 

•k 

•i: 

A 

* 

Pendiente 

Lad. Fon. 

,070 ,627 

,151 ,394 

,455 ,327 

,903 ,321 

,286 ,196 

,879' ,713 

,189 ,451 

,174 ,377 

Drenaje 

Lad. Fon. 

,000 ,003 
,083 ,788 

,697 ,212 

,416 ;,121 
,000 ,084 

,000 ^,000 

,026 ,851 

,014 ,639 

* Sólo hay un intervalo de altitud en el fondo de valle. 

A continuación se hace una descripción de las relaciones de cada una de las características 

macromorfológicas del perfil con los factores edafogenéticos. 

A. Profundidad total del perfil 

Únicamente se observan diferencias significativas entre los valores medios de los grupos definidos por 

la geomorfología y el drenaje. 

Los valores medios son mínimos para la zona de laderas altas convexas, seguida de cumbres y 

divisorias y tramos planos de ladera, con valores próximos a los 50 cm. A continuación, el piedemonte 

arcósico y laderas bajas, con espesores de entre 60 y 70 cm, las cuhninaciones planas (80 cm) y 

finalmente terrenos aluviales, aluvio-coluviales y zonas de vaguada en laderas, que rondan el metro de 

espesor. 

En el fondo de valle, la coincidencia de unidades litológicas y geomorfológicas da lugar a espesores 

mínimos para las lomas calizas (media de 40 cm) y máximos para los suelos aluviales (90 cm). En las 

laderas, la posición geomorfológica determina la profundidad del perfil, análogamente a lo visto en el 

análisis para el total de las parcelas. 

Por contra, la relación entre profundidad del perfil y usos del suelo, significativa en las laderas, reñeja 

que el uso forestal se caracteriza por un mayor espesor total del perfil. Ello es lógico, dado que los pies 

arbóreos sólo pueden desarrollarse sobre suelos de cierta profundidad. Mientras, los suelos más 

someros sólo podrán sustentar a formaciones de matorral, o herbáceas, con una menor profundidad de 

enraizamiento, así como con menores exigencias en cuanto a la cantidad de agua disponible y 

nutrientes. 

B. Profundidad máxima con estructura no granular 

Esta variable, de la misma manera que el espesor del epipedon y el del horizonte subsuperficial, no 

presentan ninguna relación significativa al 5%. 
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Dado que la estructura edáíica se halla fundamentalmente ligada a la presencia de materia orgánica, 

esta variable reflejará la profundidad alcanzada por ésta en el perfil. Los valores más altos se asociarán 

a zonas aluviales, donde pueden existir capas orgánicas aterradas, o bien a procesos de podsolización, 

propios de sustratos arenosos y climas fríos. Efectivamente, la relación más fuerte se establece con la 

posición fisiográfica (aunque no es significativa al 5%). La máxima profundidad se asocia a zonas 

encharcables, de drenaje deficiente, que aparecen como manchas oscuras en la foto aérea. El 

encharcamiento ocasional da lugar a fenómenos de gleyzación, con formación de horizontes profundos 

ricos en arcilla y materia orgánica. El mínimo aparece localizado en las zonas altas de las laderas, 

debido a la relación que existe forzosamente entre esta variable y el espesor total del perfil. 

C. Profundidad del horizonte A 

Muestra variaciones significativas al 0,03 en fiínción de la insolación, calculada ésta a partir de la 

orientación y la pendiente. Sin embargo, los valores de espesor del horizonte no muestran una 

variación definida al aumentar la insolación, pues si bien el valor medio más elevado (24 cm) se da 

para la clase de mayor insolación, el segundo de los valores se da para la de mínima (21 cm). Los 

valores mínimos se observan en las categorías de iluminación media-baja (17 cm). Situaciones 

similares se producen en las categorías definidas por las variables exposición (significativa al 4%) y 

temperatura (al 5%), no pudiendo apreciarse tendencias defmidas. La misma situación resulta de los 

análisis restringidos tanto al fondo de valle como a las laderas. 

D. Profundidad del horizonte subsuperfícial 

Este parámetro no muestra ninguna relación estadísticamente significativa con los factores 

edafogenéticos, ni en el análisis global, donde la relación más significativa se observa con los tipos de 

vegetación (significativa al 16%) ni en el de laderas y fondo de valle por separado, donde las 

significaciones son al 16% para la vegetación en las laderas y al 12%) para la geomorfología en los 

fondos de valle. 

E. Número de horizontes 

El número de horizontes varía significativamente en función de la posición geomorfológica, y más aún 

de la reclasifícación de este factor en clases de drenaje. Ello es lógico porque la horizonación del perfil 

precisa de espesor de regolito y estabilidad, que dependen de la posición geomorfológica. También la 

vegetación presenta una relación significativa con el número de horizontes en el análisis general. 

En los análisis por separado, las relaciones significativas se reducen a las que se mantienen con la 

posición geomorfológica en el ambiente de laderas, perdiéndose la significación en el fondo de valle. 
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F. Tipo de contacto profundo 

El tipo de contacto profundo se halla íntimamente ligado a la posición geomorfológica, de igual 

manera que lo estaba la profimdidad total del perfil. Ello es lógico, puesto que el espesor de material 

disgregado sobre el que se desarrolla un perfil viene condicionado por su localización fisiográfica. El 

hecho de existir una transición a roca dentro de los dos metros de profundidad implica que en tal 

posición fisiográfica no se produce un significativo acumulo de sedimentos. En las posiciones en que 

tal acumulación exista, el espesor de material disgregado será mayor y el límite inferior del perfil 

consistirá en una transición gradual al regolito. 

G. Presencia de afloramientos rocosos 

Se observa una fuerte relación (significativa al 1 por 10000) entre esta variable y la altitud, 

incrementándose la superficie ocupada por afloramientos de roca desnuda a medida que se asciende en 

las laderas. No es ésta, sin embargo, la única relación significativa, que también se da con la ubicación 

geomorfológica, el drenaje, la litología, la vegetación y la pendiente. Las posiciones más proclives a la 

abundancia de roca en superficie son las cumbres y los tramos superiores de las laderas, y las menos 

los terrenos aluviales, arcosas y tramos bajos de las laderas. 

También la litología tiene una relación fuerte con la presencia de afloramientos rocosos, pero se debe 

fundamentalmente a la presencia entre los tipos diferenciados de formaciones no rocosas sino 

disgregadas (piedemonte arcósico y aluviones del Lozoya), donde resulta imposible que existan este 

tipo de afloramientos. 

Las formaciones vegetales muestran asimismo relaciones significativas con esta variable, si bien en 

este caso no se tratará de un factor causal sino coincidente o incluso consecuente. Efectivamente, los 

afloramientos rocosos son más frecuentes en las formaciones de matorral de altura, asociados a 

posiciones desfavorables, disminuyendo en pastos altos y pinares. Se trata de suelos pobres, incapaces 

de sostener otro tipo de vegetación. Las modificaciones introducidas por el hombre en los últimos 40 

años mediante las terrazas de repoblación han restado significación a la relación, máxima para las 

formaciones del año 1956. 

En los análisis realizados por ambientes se observa que se pierde la significación estadística para casi 

todos los factores edafogenéticos (todos, en el fondo de valle). En el fondo de valle es la litología la 

variable que en mayor medida dirige la presencia o ausencia de afloramientos rocosos, debido a que 

sólo las calizas pueden dar lugar a los mismos. En la ladera, la altitud muestra la relación más fiaerte y 

de carácter marcadamente lineal, seguida del drenaje, variable para la cual coinciden los valores de 

mayor superficie de afloramientos rocosos con las posiciones de más intenso drenaje extemo. 
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H. Pedregosídad superficial 

Como sucede con los afloramientos rocosos, todos los factores ambientales muestran una relación 

significativa al 5% con la pedregosidad superficial. La relación más fuerte es de nuevo con la altitud, 

pero tanto en este caso como en su relación con la pendiente, esa relación no es lineal, no pudiéndose 

establecer una relación definida entre estas variables y la pedregosidad. 

De entre las restantes, el drenaje es la que muestra una relación más fuerte, significativa al 1% 

observándose que los suelos más pedregosos se encuentran en las ubicaciones más empobrecidas, 

cumbres y tramos convexos de las laderas; mientras que los del fondo de valle muestran los valores 

más bajos. 

En cuanto a la vegetación, la mezcla de pinar y matorral de altura alcanza el valor máximo, seguida 

por pinares y matorrales por separado y los rebollares aclarados. El valor mínimo se produce en las 

mezclas de pino y rebollo y en los pastos del fondo de valle. Como se ha comentado ya para los 

afloramientos rocosos, es de suponer que en los suelos más pobres sean colonizados por los 

matorrales, pues debido a sus condiciones hidrológicas difícilmente podrían sustentar otro tipo de 

formación vegetal. Las repoblaciones recientes de pinar pueden entrar en competencia con el matorral, 

viéndose además incrementada la pedregosidad por la remoción del substrato que se produce en estas 

actuaciones. 

También se observa una relación clara con la litología subyacente. Los horizontes más pedregosos se 

dan sobre granitos y neises, disminuyendo en las calizas y el aluvial. El mínimo se produce sobre las 

arcosas, debido a la escasez en elementos gruesos de esta formación. 

Cuando el análisis se restringe a laderas y fondos por separado, esta variable muestra únicamente una 

leve relación no significativa al 0,05 con las unidades vegetales del fondo de valle. En las laderas, la 

relación sí es significativa a. 0,014 con la reclasifícación "hidrológica" de las unidades 

geomorfológicas, con la altitud y al 5,3% con las formaciones vegetales, manteniendo las tendencias 

esbozadas para el análisis general. 

Muestra esta variable una relación significativa al 0.0001 con la posición ñsiográfica del perfil. Al 

igual que en el caso de la pedregosidad, son las posiciones de cumbre y los tramos convexos de las 

laderas los que presentan contactos profiíndos con transición neta a roca. Los suelos sobre formaciones 

superficiales de ladera, y los ubicados en los tramos bajos de las mismas muestran transiciones con 

presencia de bloques. Finalmente, en los desarrollados sobre aluviones o arcosas son más frecuentes 

los contactos profundos difusos. La relación se mantiene con elevada significación en los análisis 

realizados por separado para fondo de valle y zona de laderas. 
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4.3.2 Componentes texturalesy químicos del horizonte superficial 

En el análisis conjunto de todas las calicatas, tanto del fondo de valle como de las laderas, puede 

observarse con claridad que el papel de los elementos del medio es muy diferente al observado en el 

apartado anterior. Así, en este caso es la distribución de las formaciones vegetales el factor más 

determinante, mostrando valores medios significativamente diferentes para cinco componentes del 

perfil: el contenido orgánico, Ca, Mg, K y la presencia de carbonatos. 

Tabla 4.32. Valor de F y significación de la diferencia entre medias para los componentes del epípedon 

Componentes 
del epípedon 
Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia orgánica 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonatos 

Geomorfologí 

• F Sig. 

,56 

,95 

132 

1,38 

3,05 

3,27 

,60 

1,01 

1,13 

,853 

,493 

,226 

,198 

,002 

,001 

,817 

,445 

,346 

Vegetación 

F , Sig. 
1,01 

1,30 

1,09 

3,46 

4,43 

6,65 

2,84 

1,66 

2,01 

,440 

,251" 

,375 

,001 

,000 

,00^ 

,006 

,113 

,049 

Lítología 

F Sig. 

,69 

,81 

1,68 

1,23 

14,68 

9,68 

1,11 

,60 

19,72 

,595 

,523 

,163 

301 

,000 

,000 

,355 

,657 

,000 

Altitud 

F Sig.; 

1,30 

,65 

1,13 

5,96 

6,45 

9,49 

2,27 

1,04 

1,06 

,276 

,624 

,348 

,000 

,000 

,000 

,068 

,390 

,378 

Pendiente 

F Sig. 
1,33 

,60 

1,66 

1,01 

2,78 

3,87 

1,36 

,16 

,89 

,257 

,698: 

,154 

,414 

,023 

,003 

,246 

,975 

,486 

Drenaje 

F Sig. 

,55 ,698 

1,21 ,313 

2,54 ,046 

2,11 ,086 

4,20 ,004 

8,43 ,000 

1,10 ,361 

,38 ,819 

,51 ,728 

Todos los restantes elementos del medio presentan alguna relación significativa con los componentes 

texturales o químicos, oscilando entre dos y tres parámetros por variable. De todos ellos es la 

pendiente el factor menos interesante, dado que no presenta la mayor significación para ninguno de los 

componentes del perfil. 

Es de destacar asimismo que el contenido en arena, el contenido en limo y el contenido en fósforo no 

presentan relaciones significativas con ningún elemento del medio. Ello nos puede llevar a pensar que 

serán los componentes cuyas cantidades serán más difíciles de predecir basándonos el los elementos 

del medio, aunque también puede deberse a otras causas, como una escasa variación de sus cantidades 

en el conjunto de las calicatas. 

En el análisis por separado de las relaciones en los ambientes de ladera y fondo de valle se observa 

caer la significación de las relaciones. Ello será debido probablemente a la mayor homogeneidad 

interna de cada uno de los ambientes una vez dividido el territorio. Como con el grupo anterior de 

parámetros, la significación desciende más en el análisis restringido al fondo de valle, donde 

únicamente la presencia de carbonatos muestra alguna relación significativa, en este caso con los tipos 

litológicos y las unidades geomorfológicas. 
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Tabla 4.33. Significación 

Componentes 
del epipedon 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia orgánica 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonatos 

de la diferencia entre medias para los componentes del epipedon, po 

Geomorfoiogía 

Lad. Fon. 

,644 

,323 

,509 

,391 

,705 

,325 

,587 

,498 
** 

,991 

,616 

,214 

,305 

,838 

,679 

,812 

,981 

,000 

Vegetación 

Lad. Fon. 

,245 

,103 

,535 

,012 

,146 

,001 

,048 

,030 
** 

,438 

,797 

,302 

,084 

,522 

,387 

,091 

,367 

,786 

Litología 

Lad. Fon. 

,945 

,363 

,202 

,673 

,025 

,208 

,585 

,368 
** 

,605 

,505 

,415 

,659 

,205 

,437 

,688 

,676 

,028 

Altitud 

Lad. Fon. 

,124 

,378 

,443 

,004 

,000 

,000 

,008 

,571 

** 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Pendiente 

Lad. f o n . 

,196 ,755 

,526 ,959 

,030 ,939 

,868 ,963 

,221 ,484 

,168;:-,257 

,671 ,575 

, 6 2 5 - , 9 6 4 

** ,611 

r ambientes. 

Drenaje 

Lad. Fon. 

,377 

,282 

,235 

=313 

,246 

,064 

,488 

,827: 

** 

,991 

,616 

,214 

,305 

,838 

,679 

,812 

,981 

,000 

* Sólo hay un intervalo de altitud en el fondo de valle. 
** No existen calicatas con presencia de carbonatos en las laderas. 

En cuanto a las laderas, en ellas la vegetación y la altitud resultan los factores que en mayor número 

parecen capaces de separar grupos de valores distintos para un mayor número de parámetros edáfícos. 

Así, las formaciones vegetales permiten diferenciar valores de materia orgánica, potasio, magnesio y 

fósforo; mientras que los intervalos de altitud muestran valores medios significativamente diferentes 

de materia orgánica, potasio, calcio y magnesio. Por su parte, los diferentes intervalos de pendiente 

muestran valores distintos de contenido en arcilla, y los dos tipos litológicos presentes (que en 

principio parecerían bastante homogéneos: granitos y neises), cantidades significativamente diferentes 

de calcio. 

A continuación se precisan con más detalle las relaciones de cada parámetro con los elementos del 

medio. 

I. Contenido en arena 

En el horizonte superficial, el contenido en arena no muestra apenas relación con los elementos del 

medio. En la relación más definida, el contenido en arena parece variar según las formaciones 

vegetales del año 1956. La mayor cantidad de arena (70%) aparece en los suelos de pastos altos y 

matorrales, y la más baja en las dehesas de fresno (56% de arena como media). 

Esta relación se acentúa si el análisis se restringe al fondo de valle. En éste, en los robledales aclarados 

dominan los suelos más arenosos (77%) de arena), mientras que los pastos y dehesas de fresno 

muestran contenidos muy inferiores (62 y 56%, respectivamente). Sin embargo, si el análisis se realiza 

sólo para las laderas, el factor que más ajustadamente sirve para predecir el contenido en arena del 
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horizonte superficial del perfil sería la altitud, aunque únicamente para diferenciar las parcelas situadas 

en la zona de cumbres (intervalo superior de altitud) del resto. 

J. Contenido en limo 

La fi^acción limo del horizonte superficial se comporta de manera diferente a las otras fracciones 

texturales. No muestra relaciones significativas con las formaciones vegetales, sino con la distancia a 

la culminación de las laderas. Muestra su valor más alto en el intervalo de 300 m, con una fracción 

media del 27% frente a valores del 20% en las zonas de divisoria. Esto parece indicar que los procesos 

de lavado lateral son más significativos sobre la fracción limo que la arcillosa, quizá porque ésta última 

forme agregados estructurales que resistan a tales procesos, o, más probablemente, por la pobreza en 

arcilla del material original. 

Aimque no alcance significación estadística al 5%, también se observa una variación de los contenidos 

texturales medios por litologías y unidades geomorfológícas. 

Esto mismo se observa para las litologías del fondo de valle, donde las calizas muesfran contenidos 

máximos de limo (30%), correspondiendo los mínimos a las arcosas (16%). En este sector, la 

vegetación se comporta respecto al contenido en limo de manera análoga a lo observado para las 

restantes fracciones texturales, destacándose las dehesas de roble por sus bajos contenidos de limo 

(13%), mienfras que pastos y dehesas de fresno muestran valores más elevados (24%). Se ha de 

destacar que la relación enfre tipos vegetales y fracción limo es sólo significativa para las formaciones 

cartografiadas en 1956 y 1972, perdiéndose en la actualidad. 

En las laderas, el contenido en limo parece relacionarse únicamente con las formaciones vegetales 

(significación de 0,078), mostrando los máximos los robledales (24%) y los mínimos los pastos, tanto 

en altura como en zonas bajas (11-16%). 

K. Contenido en arcilla 

Al igual que en el caso anterior, el contenido arcilloso del horizonte superficial muestra una relación 

significativa con la vegetación existente en el año 1956 (al 2%). Ello indica probablemente que la 

textura edáfica mostraba una influencia más notoria en la distribución de los usos en aquel año que en 

la actualidad. El contenido más bajo en arcilla se daría en formaciones de matorral (5%), y a 

continuación bajo pinar (7%), creciendo en las transiciones a pastos y robledal, hasta alcanzar el 

máximo en las dehesas de fresno, con ima cifra media superior al 13% de arcilla. 

Asimismo muestra una relación significativa al 0,05 con el drenaje, alcanzándose contenidos de arcilla 

en el horizonte superficial por encima del 1 \% en las zonas bajas aluviales y al 10% en las zonas de 

drenaje deficiente, frente a contenidos siempre inferíores al 9% en las restantes categorías. 
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En el fondo de valle la relación más fuerte, aunque lejos de ser significativa, se produce con la 

geomorfología, desapareciendo la significación de la relación con los tipos vegetales. Las planicies 

culminantes, en este caso sobre lomas calizas, muestran los valores más bajos (5%), mientras que en el 

fondo aluvial el contenido supera el 11%. 

Si el análisis se restringe a las laderas la más significativa es la que muestra con la pendiente, si bien 

esta no muestra una tendencia defmida: los máximos contenidos en arcilla se darían en pendientes 

intermedias, tal vez porque no se produce un empobrecimiento por lavado lateral pronunciado, como 

en pendientes más elevadas, ni un lavado vertical hacia horizontes inferiores (las bajas pendientes en 

las laderas se relacionan en buena parte con las planicies cimeras). En cuanto a las formaciones 

vegetales (en concreto, como se decía más arriba, las tomadas de la fotografía aérea de 1956), los 

valores más elevados de contenido arcilloso se dan en los pastos mezclados con matorral de altura 

(11%, frecuentemente situados en navas de origen glaciar) y los más bajos los de matorral puro en 

altura (5%, en general sobre litosuelos), mostrando los restantes medias muy similares, en tomo al 8%. 

L. Contenido en materia orgánica 

Es la altitud la variable ambiental que determina con mayor fuerza (significativa al 0,0003) la cantidad 

de materia orgánica en el horizonte superficial del perfil. Su contenido asciende progresivamente desde 

un 2%) en el fondo del valle a un 7% en las zonas altas. Ello puede explicarse por un ralentizamiento de 

la degradación de la misma debido a la disminución de la temperatura media y por la distribución 

altitudinal de los tipos vegetales presentes, que muestran importantes diferencias en la composición de 

su hojarasca y en las cantidades aportadas. 

La vegetación muestra un nivel de significación algo superior, pero aporta datos interesantes, que 

matizan la influencia de la altitud: la media en los suelos de pastos altos es un 2% de materia orgánica 

en el horizonte superficial, que aumenta en pinares y matorrales al 5% y disminuye de nuevo al l,7%i 

para los rebollares. Los pastos y dehesas del fondo de valle muestran valores de entre 2 y 3%). Parece 

existir una clara relación, pues, con la cantidad y calidad de la materia orgánica aportada por las 

diferentes formaciones vegetales. 

En el fondo de valle desaparece la influencia altitudinal y son las formaciones vegetales las que 

determinan los valores del contenido orgánico del horizonte superficial (significación al 0,0054). La 

presencia de pinar da el máximo, con un valor medio de 7,4%, correspondiendo el mínimo a los 

robledales, con media inferior al 1%. Se ha de señalar, de nuevo, que la relación es más fiíerte con la 

distribución de las formaciones vegetales en 1956 y 1972, marcando una cierta inercia del suelo frente 

a las modificaciones de los usos por el hombre.. 
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En las laderas son de nuevo altitud y vegetación los factores determinantes de la cantidad de materia 

orgánica. La relación es directa con la altitud, mientras que pinares, seguidos de matorrales, son las 

formaciones vegetales cuyos suelos mantienen un contenido más elevado de materia orgánica, 

M. Contenido en calcio 

Se trata de una de las variables edáficas más relacionadas con las ambientales. La relación más 

significativa se produce con las formaciones litológicas, como era de prever dada la variada naturaleza 

de los materiales aflorantes en la zona. El valor medio para esta variable en los perfiles desarrollados 

sobre calizas supera las 2500 p.p.m., descendiendo a 1000-1500 para arcosas y aluviones, y por debajo 

de 600 en granitos y neises. 

También se observa una relación fuerte con las formaciones vegetales, la posición geomorfológica, 

altitud y pendiente, pero probablemente ello se debe a la relación espacial entre los tipos litológicos y 

los restantes elementos del medio. 

Así, las formas de relieve y tipos vegetales del fondo de valle presentan contenidos elevados de calcio 

frente a los frecuentes en las laderas. Por su parte, las parcelas situadas por debajo de 1200 m 

promedian 1050 p.p.m. de calcio, mientras que las superiores a 1800 m no alcanzan las 100 p.p.m. En 

cuanto a la pendiente, existe una clara relación lineal inversa, en la que la media más alta es la del 

intervalo de pendiente mínima (1356 p.p.m. en pendientes inferiores al 3%), decreciendo su valor al 

aumentar la inclinación (145 p.p.m. para pendientes superiores al 30%). 

En el análisis restringido al fondo de valle, el calcio muestra la máxima relación con la vegetación 

(años 1956 y 1972), asociándose los valores más bajos a las parcelas de roble, y siendo los restantes 

coincidentes con lo dicho en el análisis global. Asimismo, se aprecian relaciones significativas del 

contenido en calcio con la insolación y los usos del suelo, derivadas de la relación entre esas y otras 

variables del medio, como litología y vegetación, en el ámbito del fondo de valle. 

En el caso de las laderas, el calcio muestra de nuevo una fiíerte relación con la altitud, relación inversa, 

de manera que las zonas bajas de las laderas muestran un mayor contenido que las altas, en las que los 

procesos de lavado, junto con la menor velocidad de alteración, provoca el empobrecimiento en este 

catión del horizonte superficial. Otra variable que resulta significativa es la litología, resultando un 

contenido medio netamente superior para las parcelas sobre granitos (565 p.p.m.) que para las que se 

encuentran sobre neises (344 p.p.m.). 

Igualmente significativa resulta la ya mencionada relación con la vegetación, máxima para el año 

1956, esencialmente debido al mayor contenido de calcio en las formaciones de robledal y pastos bajos 

con respecto a las restantes. 
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N. Contenido en magnesio 

El contenido en magnesio muestra una relación fuerte con numerosos elementos del medio, con 

niveles de significación inferiores a 0,0001 para la diferencia entre grupos definidos por la altitud, la 

litología, el drenaje y la vegetación. 

En cuanto a la altitud, el contenido medio en magnesio desciende al aumentar la cota, desde un valor 

de 138 p.p.m. en el intervalo inferior de altitud, a 18 p.p.m. en el superior. La litología, por su parte, 

muestra un máximo para las parcelas sobre arcosas, con 318 p.p.m., frente a los mínimos de granitos y 

neises (77 y 50 p.p.m., respectivamente). El drenaje señala al fondo de valle como la unidad de 

máximo contenido en magnesio asimilable en el horizonte superficial, siendo las vaguadas y zonas 

encharcadas de cumbres y laderas las que muestran valores más bajos. Las posiciones geomorfológicas 

más desfavorables son, como era de prever, los tramos convexos de la laderas. 

En cuanto a la vegetación, las relaciones son más acentuadas si se estudian fi-ente a la distribución de 

las unidades de vegetación hasta 1972, perdiéndose parte de la significación en la actualidad. Los 

máximos se dan en las dehesas de fi-esno y roble del fondo de valle (298 p.p.m.), seguidas de cerca por 

los pastizales de zonas bajas. Los mínimos se producen en los suelos que sustentan la unidad de 

matorrales de altura (11 p.p.m.). 

Cuando el análisis se restringe al fondo de valle la significación de esas relaciones desaparece, lo que 

refleja la importancia que para el contenido en este catión tiene la discontinuidad ladera - fondo de 

valle, en lo que respecta a esos elementos del medio. Sin embargo, en el conjunto de las laderas, se 

mantienen como significativas las relaciones con la altitud y la vegetación, siendo más fuerte para la 

primera de ellas. En cuanto a la litología, si bien no existe una diferencia significativa entre los tipos, el 

magnesio asimilable, como el calcio, es más abundante en las parcelas sobre granitos que en las que se 

sitúan sobre neises. 

O. Contenido en potasio 

Las diferencias más significativas de contenido en potasio se produce entre los tipos de vegetación, y 

especialmente para su distribución en las fotografías de 1956 y 1982. Ello vuelve a hablar de la inercia 

del suelo frente a los cambios en la cubierta vegetal. Las formaciones que se asocian a una mayor 

cantidad de potasio son las dehesas de fresno, en el fondo de valle (hasta 500 p.p.m.), seguidas de los 

rebollares, los pastos bajos, los de zonas altas y, finalmente, las masas densas de pinar y matorral, con 

valores inferiores a 100 p.p.m. 
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En el análisis restringido al fondo de valle es también la vegetación el factor que con mayor claridad se 

asocia a valores diferentes de contenido en potasio, sin alcanzar una significación estadística esas 

diferencias. Así, los máximos se producen en la dehesa de fresno y los mínimos en la de roble. 

En las laderas es la altitud la que muestra relación mas fuerte, pero no presenta una tendencia definida, 

por lo que se ha de interpretar que tal relación es a través de otras variables, en concreto de la 

vegetación. Las formaciones vegetales muestran también una relación significativa, siendo céspedes de 

altura, matorral y pinar las de menor contenido, y robledales y pastos bajos los más ricos en este 

elemento. 

P. Presencia de fósforo 

Se trata de un elemento que presenta escasa relación con los factores ecológicos. La más significativa 

se produce con la vegetación del año 1972 (al 5%), de la cual se deduce que los valores más elevados 

se asocian al pinar y la dehesa de fresno, que duplican los contenidos de las restantes formaciones. Los 

mínimos corresponden al matorral de altura y el robledal. También la insolación muestra relación 

significativa con el contenido en fósforo del horizonte superficial, si bien la tendencia no es 

homogénea: los valores más elevados se producen en las zonas más umbrías, apareciendo otro máximo 

relativo en la clase de insolación media-alta. Ello lleva a pensar que el nivel de significación obtenido 

se debe a la relación existente entre insolación y formaciones vegetales. 

En el fondo de valle es también la vegetación la variable ambiental que determina el valor del 

contenido en fósforo, de manera análoga a lo expresado para la generalidad del valle. Tanto en un caso 

como en el otro, son los tipos de vegetación observados en las fotografías de 1956 y 1972 los que 

obtienen los valores más altos de significación en cuanto a la diferencia de los valores medios de 

contenido en fósforo bajo las diferentes cubiertas vegetales. 

En las laderas, el contenido en este nutriente parece variar en función de la insolación, pero no muestra 

una tendencia definida. En segundo lugar se observan diferencias significativas en función de la 

vegetación actual. Los valores más elevados se producen en los pastos bajos, seguidos de los céspedes 

de altura y el pinar. Los más bajos son los correspondientes a parcelas de robledal y matorral de altura. 

Q. Contenido en carbonates 

La presencia de carbonatos en el horizonte superficial se relaciona con el sustrato litológico 

subyacente, apareciendo restringido a las formaciones que afloran en el fondo de valle. Los perfiles 

que muestran contenidos apreciables de carbonatos son los desarrollados sobre calizas o sobre los 

terrenos aluviales que las recubren. 
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En el fondo de valle la relación es significativa para la litología, y se acentúa la relación con la 

geomorfología, al corresponder los valores máximos a las cumbres de las lomas sobre calizas, de 

suelos más someros, en los que, por tanto, el horizonte superficial se encuentra muy próximo a la roca 

carbonatada. 

4.33 Propiedades fisicoquímicas, cromáticas y estructurales delepipedon 

De acuerdo con los resultados de los análisis realizados (ver Tabla 4.34) los valores de las propiedades 

del horizonte superficial de los suelos del valle alto del Lozoya muestran una íntima relación con la 

formación vegetal que asienta en él sus raíces. 

Como en el epígrafe anterior, es la vegetación el factor ambiental que permite clasificar las calicatas en 

grupos homogéneos de valores para un mayor número de parámetros: pH, capacidad de intercambio 

catiónico, saturación de bases, conductividad eléctrica, las variables cromáticas saturación (croma) y 

brillo (valué), así como la friabilidad de la estructura edáfica muestran valores significativamente 

diferentes para los distintos tipos vegetales. 

También la altitud y la litología parecen jugar un importante papel para un buen número de 

parámetros, siendo menor la capacidad de discriminación de la posición geomorfógica, el drenaje y la 

pendiente. 

Tabla 4.34. Valor de F y 

Propiedades 
del epipedon 

pH 

C.I.C 

Saturación 

Conductividad 
Hue 

O 

"o Croma 
Valué 

:. ^*P° 
B Calidad 

•b Tamafio 

Friabilidad 

significación de la diferencia entre medias para 

Geomorfología 

F 
4,49 

,78 

3,81 

2,06 
2,06 

1,75 

1,76 
,84 

1,07 

.57 

,90 

Sig. 
,000 

,657 

,000 

,034 
,033 

,078 

,076 
,596 

,409 

,817 

,544 

Vegetación 

F 

11,08 

3,04 

17,13 

6,17 

133 

4,68 

7,83 
,61 

1,42 

1,33 

2,45 

Sig. 
,000 

,004 

,000 

,000 
,232 

,000 

,000 
,777 

,210 

,299 

,017 

Litología 

F 
17,26 

2,01 

17,03 

6,34 

2,18 

2,80 

4,40 
1,04 

2,20 

,21 

,98 

Sig. 

,000 

,100 

,000 

,000 
,078 

,031 

,003 
,390 

,084 

,928 

,421 

los propiedades del epipec 

Altitud 

F 

16,03 

2,58 

20,86 

4,36 

1,21 

4,27 

6,98 
,67 

,04 

,89 

,97 

Sig. 
,000 

,043 

,000 

,003 
,310 

,003 

,000 
,611 

,996 

,486 

,427 

Pendiente 

F 

5,15 

1,17 

5,40 

3,72 

1,53 

1,92 

L84 

],48 

1,24 

: 3:: 
,50 

Sig. 
,000 

,330 

,000 

,004 
,189 

,100 

,114 
,205 

,305 

,607 

,769 

on. 

Drenaje 

F 

9,85 

,75 

7,97 

4,12 

1,83 

2,43 

4,17 

1,82 

1,66 

1,51 

,42 

Sig. 
,000 

,560 

,000 

,004 
,130 

,054 

,004 
,131 

,174 

,235 

,790 

En el análisis por sectores (Tabla 4.35) se aprecia de nuevo un notorio descenso del número de 

relaciones significativas entre factores ambientales y propiedades del horizonte superficial en el fondo 
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de valle. Allí, únicamente las variaciones de sustrato litológico parecen condicionar significativamente 

los valores de pH, saturación del complejo de cambio y calidad de la estructura edáfica, que además 

muestra valores significativamente diferentes en fimción de la pendiente del terreno (muy relacionada 

en este ambiente con el sustrato litológico). 

En las laderas, por el contrario, se mantiene un número elevado de relaciones significativas, lo que 

significa que existe cierta variabilidad en los valores tomados por estos parámetros y que esa 

variabilidad puede ser en parte explicada por las variaciones en los elementos del medio. Entre ellos, 

es de nuevo y con gran claridad la vegetación la que mejor puede explicar esta variabilidad, 

encontrándose valores medios significativamente diferentes en función del tipo de vegetación para 

siete de las once propiedades inventariadas. 

Tras la vegetación es de nuevo la altitud el factor que mejor se asocia en su distribución territorial a un 

mayor número de propiedades edáficas, mientras que el drenaje ayudaría a explicar variaciones en la 

saturación del complejo de cambio y la posición geomorfológica o el sustrato litológico (muy 

homogéneo en el ámbito de las laderas, donde únicamente aparecen granitos y neises) no muestran 

diferencias significativas para ninguno de estos parámetros. 

Tabla 4.35. Signiñcación de la diferencia entre medias para las propiedades del epipedon por ambientes. 

Propiedades 
del epipedon 

pH 

C.LC 

Saturación 

Conductividad 

Hue 
o 
"o Croma 

Valué 

Tipo 

5 Calidad 

^ Tamaño 

Friabilidad 

Geomorfología 

Lad. 

,089 

,539 

,104 

,542 

,057 

,280 

,321 

,557 

,325 

,719 

,393 

Fon. 

,585 

,376 

,056 

,831 

,367 

,243 

,434 

,304 

,528 
*$ 

,585 

Vegetación 

Lad. Fon. 

,000 ,244 

,009 \ ,IU 

,000 ,133 

,032 ,144 

,517 ,828 

,002 ,130 

,000 ,018 

,629 ,744 

,749 ,059 

,318 ** 

,004 ,708 

Otología 

Lad. Fon. 

,663 ,041 

,140 ,179 

,959 ,041 

,564 ,387 

,058 ,973 

,202 ,320 

,989 ,301 

• ,234 • ,383 

,156 ,021 

,353 ** 

,870 ,341 

Altitud 

Lad" 

,000 

,013 

,000 

,148 

,725 

,007 

,000 

,607 

,815 

,393 

,233 

Fon. 
* 

* 

^ 

^ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Pendiente 

Lad. 

,652 

,263 

,112 

,918 

,423 

,507 

,577 

,072 

,311 

,909 

,900 

Fon. 

,823 

,528 

,418 

,467 

,542 

,613 

,651 

,966 

,011 
*̂ 

,568 

Drenaje 

Lad. 

,057 

,435 

,031 

,287 

,128 

,563 

,104 

,052 

,154 

,188 

,580 

Fon. 

,585 

,376 

,056 

,831 

,367 

,243 

,434 

,304 

,528 
• * * 

,585 

* Sólo hay un intervalo 
** La información acerca 

de altitud en el fondo de valle. 
del tamaño se aporta en muy pocos casos para las parcelas de fondo de valle. 

A continuación se expone de forma pormenorizada la relación entre los elementos del medio y los 

parámetros edáficos incluidos en este grupo. 
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R. pH 

El pH del horizonte superficial muestra una larga lista de relaciones significativas con los elementos 

del medio, relaciones que a menudo se solapan debido a la ya comentada asociación de éstos en el 

territorio. Altitud, pendiente, litología, geomorfología y vegetación actúan conjuntamente para 

condicionar los valores que se observan en las 86 calicatas analizadas. Se trata además de relaciones 

con niveles de significación muy bajos, siendo en su mayoría menores que 0,0001. 

La topografía muestra una clara tendencia: a mayor altitud y más inerte pendiente, menor valor de pH. 

Los valores pasan gradualmente de mínimos inferiores a 5 a máximos por encima de 6,5. En cuanto a 

la litología, los suelos sobre granitos y neises son asimismo más ácidos que los desarrollados sobre 

arcosas, aluviones y, desde luego, sobre calizas, éstos con una media superior a 7. 

También aparece como muy significativa la relación con la posición físiográfíca: las zonas bajas de las 

laderas y los fondos tienen suelos más ricos en bases que las altas, observándose un notable 

incremento desde la cabecera al pie de ios desniveles. Es evidente, sin embargo, que gran parte de la 

fuerza de esta relación radica en la discontinuidad litológica a pie de las laderas. La unidad 12 (fondos 

de alteración sobre granitos y neises), descrita en el vecino valle de Canencia, que sería la continuación 

natural de las laderas de no darse el cambio litológico a arcosas y calizas, muestra valores de pH muy 

similares al resto de las laderas. No debe achacarse, por tanto, exclusivamente a un tránsito catenal el 

brusco cambio de este parámetro en la fosa del Lozoya, sino también a la discontinuidad litológica. 

Finalmente, hay formaciones vegetales, como pastos y robledales, que favorecen el desarrollo de 

horizontes superficiales con pH próximo a 6, mientras que bajo pinar y matorral de altura no suele 

sobrepasarse el valor 5,3. Por encima (topográficamente) del rebollar, la media más alta se da en los 

pastos de cumbre, precisamente con esa cifra. 

En el fondo de valle ninguna variable ambiental muestra una relación significativa al 5% con el pH, 

cuyos valores muestran una escasa variación. En cualquier caso, litología y vegetación muestran 

tendencias análogas a las ya explicadas para el análisis global, con máximos en calizas y pastos, 

respectivamente. 

En las laderas, siendo la relación más significativa la que mantiene este parámetro con la altitud 

(relación inversa con nivel de significación inferior al 0,0001), también se muestra relacionado con la 

vegetación, la orientación y la geomorfología. Las formas de relieve cuyos suelos muestran valores de 

pH más elevados son las situadas a pie de ladera y en fondos de valle (superiores a 5,5), mientras que 

las zonas de cumbre y las de drenaje defectuoso muestran los valores más bajos (próximos a 5,0). Por 
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SU parte, las formaciones vegetales se comportan de igual manera que lo observado en el análisis 

realizado para el total de las parcelas muestreadas. 

S. Capacidad de cambio 

Los valores de capacidad de cambio del horizonte superficial de los perfiles analizados parecen 

responder fimdamentalmente a las formaciones vegetales, alcanzando la máxima significación para las 

existentes en 1972. La capacidad de cambio más alta aparece en los perfiles desarrollados bajo mezcla 

de pino y roble (3 parcelas), con 22 m.e./100 g de media. A continuación aparecen los de pinar, 

matorral, mezcla de pinar y matorral, por delante de la vegetación de ribera y de los pastos con 

matorral (todos ellos en el intervalo de 18 a 13 m.e./100 g). La menor capacidad de cambio se da en 

los suelos de pastos y rebollares, probablemente por la mayor rapidez en la mineralización de su 

materia orgánica, con valores próximos a 10 m.e./100 g. 

La influencia de las formaciones litológicas se observa en el alto valor de este parámetro en los suelos 

desarrollados sobre calizas (19 m.e./100 gr.) frente al mínimo obtenido para las arcosas (8 m.e./100 

gr.). Ello deja entrever la influencia en la capacidad de cambio de la fracción textural limoarcillosa, 

pese a la fuerte modificación debida a la vegetación. Asimismo, este parámetro parece ascender con la 

altitud, debido a la relación de ésta con la distribución de las formaciones vegetales. 

En el fondo de valle la capacidad de cambio se asocia con fiíerza a la insolación, siendo más elevada 

en las umbrías que en las solanas, debido a la mayor cantidad de materia orgánica en esos perfiles, por 

la menor velocidad de degradación asociada a la menor temperatura. También se muestra relacionada, 

más significativamente, con la vegetación, si bien ello se basa esencialmente en el máximo asociado a 

la única parcela de pinar, de contenido en materia orgánica muy superior a las restantes, a las que 

duplica en capacidad de intercambio catiónico. 

En las laderas, la capacidad de cambio muestra relación significativa con litología y vegetación. La 

primera de ellas muesfra una mayor capacidad de intercambio catiónico en los suelos desarrollados 

sobre granitos. La segunda, en los formados bajo cubierta de pinar y matorral de altura (superior a 15 

meq/100 g) frente a pastos y robledales (inferior a 10 meq/100 g). 

T. Saturación de bases 

La saturación de los complejos de cambio aparece en los análisis relacionada con la altitud, la litología 

y la vegetación. Las diferencias por intervalos de altitud haría referencia al factor climático, con menor 

alteración química de un susfrato pobre en las zonas altas. La secuencia de las medias de saturación de 

bases para los intervalos altitudinales es muy reveladora: 62%, 34%, 16%o, 7%, 5%, desde las zonas 

bajas a las cumbres. 
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En cuanto a las diferencias observadas por tipos de sustrato, destaca el 100% de saturación de bases 

obtenido en las calicatas sobre calizas, pero también el 83% de saturación que muestran las arcosas 

frente a un 59% del aluvial. Por su parte, las parcelas sobre granitos y neises dan una media del 25% 

de saturación de bases. 

Las diferencias de saturación de bases entre formaciones vegetales se derivan de su distribución en 

pisos altitudinales y de los diferentes aportes orgánicos de cada formación. Ya se ha visto que la 

vegetación condiciona la capacidad de intercambio, por lo que es lógico que también muestre relación 

con su saturación. Los valores más elevados se dan en los pastos del fondo de valle (90%), seguidos de 

las fresnedas y los rebollares (63 y 46%, respectivamente), mientras que pinares, matorrales y céspedes 

de zonas altas muestran saturaciones ligeramente superiores al 20%. 

Cuando se observan los resultados del análisis separado por ambientes, se observa que en las laderas es 

el gradiente altitudinal el que tiene más ftierza, manteniéndose los valores ya mencionados, 

simplemente algo más bajos para el primer intervalo altitudinal. Mientras tanto, en el análisis 

restringido al fondo de valle, las diferencias se deben fundamentalmente a las características del 

sustrato, con las cifras que ya se han comentado (100% para calicatas sobre calizas, 83% en las arcosas 

y 59% sobre el aluvial). 

U. Conductividad 

Como en el caso de la saturación de bases y el pH, todos los elementos del medio parecen tener algo 

que decir respecto a la conductividad eléctrica, si bien las diferencias entre valores medidos para los 

distintos tipos se muestran algo menos significativas. 

En el análisis general parece ser la litología el factor que muestra una mayor diferencia de 

conductividad entre los suelos de los diferentes sustratos, oscilando entre los 70 p̂ S/cm de los granitos 

o neises y los 170 de los suelos sobre calizas. También los tipos vegetales muestran diferencias 

significativas en los valores de conductividad, si bien la frontera principal se establece entre pastos 

bajos y fresnedas, que asentadas sobre las litologías del fondo de valle muesfran valores medios de 150 

¡iS/cm, y todas las restantes, con valores entre 50 y 80|iS/cm, algo mayores para los robledales que 

para las restantes formaciones. 

Cuando el análisis se reduce al fondo de valle las diferencias entre valores de conductividad para los 

tipos de los factores ambientales dejan de ser significativas al 5%. Sin embargo, en las laderas, la 

vegetación es la variable ambiental que más ajustadamente permite predecir los valores de 

conductividad. Los valores máximos se producen en los pastos bajos y fresnedas, siendo los mínimos 

para los céspedes alpinos y pinares. 
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V. Color 

- Tono (HUE) 

El tono del horizonte superficial muestra únicamente diferencias significativas al 5% entre las 

diferentes posiciones geomorfológicas. Los tonos más próximos al rojo son presentados por los suelos 

desarrollados sobre los depósitos aluvial-coluviales y morrénicos, mientras que los tonos más 

amarillentos lo dan en general las zonas mal drenadas como vaguadas, navas y circos glaciares y 

fondos aluviales. 

En el análisis por separado de los ambientes de fondo de valle y laderas no aparecen diferencias entre 

los tipos de ningún factor ambiental. 

- Saturación (CROMA) 

La carga de color (distancia al gris) de los perfiles muestra relación significativa al 0,0008 con la 

vegetación, dándose los valores más altos en los robledales y en los pastos del fondo de valle, con 

valores por encima de 3. A continuación, los pastos de cumbre (2,5), seguidos por matorrales de altura 

y pinares, con valores inferiores a 2. 

En consecuencia, y probablemente como resultado de la relación existente entre vegetación y altitud, la 

saturación aparece relacionada también con la altitud, aunque no de manera directa. Los valores más 

altos se dan en el intervalo altitudinal más bajo, entre 1000 y 1200 metros, encontrándose a 

continuación el segundo intervalo y el de altitud máxima. Se trata de los tres intervalos dominados por 

pastos (bajos y de altura) y robledal. 

Además, este parámetro muestra valores distintos para los tipos litológicos, siendo superiores los de 

los suelos desarrollados sobre calizas y aluviones, mientras que en arcosas, granitos y neises muestran 

valores homogéneos. 

En los análisis por ambientes se observa que todas las relaciones detectadas en el análisis general 

pierden su significación cuando el análisis se restringe al fondo de valle. Por su parte, en el ámbito de 

ladera la saturación se muestran significativamente diferente en flmción de la vegetación 

(especialmente la de 1972) y la altitud, perdiendo significación la litología debido a la homogeneidad 

entre granitos y neises. 

- Brillo (VALUÉ) 

Ya se vio que la intensidad y brillo del perfil se encuentran fuertemente relacionadas, por lo que las 

relaciones que muestran con los factores edafogenéticos son también similares. La diferencia estiiba en 

una mayor significación de las relaciones para el brillo, que además muestra diferencias significativas 
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para los tipos de la variable "drenaje", que no alcanzaba la significación al 5% para la intensidad de 

color. 

Pero es, sin duda, la vegetación el elemento del medio que con mayor fuerza controla el brillo del 

horizonte superficial a través de los aportes de materia orgánica. Los valores más bajos (los suelos más 

oscuros, más orgánicos) se dan bajo pinar, siendo más elevados en pastos altos y rebollares, y 

máximos, con gran diferencia, en los pastos del fondo de valle. 

La relación con la altitud se debe con toda probabilidad, como en el caso de la intensidad, a la que ésta 

mantiene con la vegetación, y lo mismo podría decirse de la relación con el drenaje: las clases de 

mayor drenaje extemo y las de drenaje más deficiente son las que presentan los valores más altos de 

brillo (suelos más claros), coincidiendo con las posiciones habitualmente ocupadas por los pastos. Los 

valores más altos (los horizontes más claros) aparecen en las posiciones de cumbre, de inicio de ladera, 

morrenas y coiuviones, y especialmente en zonas mal drenadas. En cuanto a la altitud, muestra 

asimismo máximos valores de brillo en las zonas bajas, a continuación en cumbres, y valores inferiores 

en los intervalos medios. 

Igualmente se muestra significativa la litología, con valores bajos para la media de granitos y neises, 

mayores en el Cuaternario aluvial y arcosas, con el máximo en las calizas cretácicas. La razón, de 

nuevo su relación con las formaciones vegetales. 

Ello se confirma en el análisis independiente laderas/fondo, donde se observa que tanto en uno como 

otro ámbito es la vegetación el factor que mejor ayuda a la predicción del brillo del horizonte 

superficial del perfil, manteniéndose en las laderas una diferencia estadísticamente significativa entre 

intervalos de altitud. 

W. Estructura edáfíca 

- Tipo de estructura 

Los tipos de estructura edáfíca no se muestran significativamente diferentes en función de ninguna de 

las variables ambientales, al menos no al 5%. Únicamente se aproximan a esa situación en el análisis 

restringido al ámbito de las laderas, donde la existencia de uno u otro tipo de estructura edáfíca parece 

verse condicionado por el drenaje del punto, factor que condiciona asimismo la textura del suelo. 

De este modo, las texturas migajosas se encontrarían fundamentalmente en vaguadas y pies de ladera, 

mientras que las texturas granulares dominarían en el los tramos convexos y rectos de éstas, donde el 

lavado lateral de los finos da lugar a texturas gruesas. De esta forma, la escasez de arcilla impide que 

se puedan formar estructuras edáfícas más favorables. 
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- Calidad de la estructura 

Al igual que el tipo de estructura, su calidad no muestra diferencias significativas en función de los 

tipos definidos para los factores ambientales, lo que probablemente se debe a que en general son 

estructuras débiles a moderadas, debido bien a la escasez de arcilla o bien a la de materia orgánica. En 

este caso, el factor que más se aproxima a presentar diferencias estadísticamente significativas es la 

litología, mostrando mejor calidad los suelos sobre granitos y neises (debido probablemente a su 

mayor contenido orgánico), junto con los suelos del aluvial del fondo de valle (debido a un mayor 

contenido en arcilla). 

En el análisis por ambientes, en las laderas muestra relación significativa al 1,3% con la distancia a la 

culminación de la ladera, de manera que las estructuras de mejor calidad se encuentran al pie de 

laderas de gran desarrollo, mientras que las peores se localizan a corta distancia de la culminación. 

Con los usos del suelo la relación no es significativa al 5%, pero se aprecia una leve tendencia de 

mejores estructuras en el uso mixto que en las parcelas de uso exclusivamente ganadero o forestal. 

En el fondo de valle, sin embargo, la calidad de la estructura edáfíca parece depender sobre todo de la 

litología y la pendiente (muy relacionadas en este ámbito), siendo mejor la calidad en los suelos del 

aluvial (pendientes llanas) que en arcosas y calizas. También parece influir (pero no es significativo al 

5%) la distribución de las formaciones vegetales, siendo mejor en la dehesa de fi-esno que en los 

prados. 

- Tamaño de los agregados estructurales 

Este parámetro no ha sido tomado en buena parte de los puntos de muestreo, por lo que su validez es 

cuestionable. En todo caso, el tamaño de los agregados muestra únicamente diferencias significativas 

en las laderas, en función de la distancia a la culminación, encontrándose los tamaños mayores en las 

zonas más próximas a la cumbre, y las estructuras más finas a mayor distancia. En el fondo de valle la 

carencia de este dato para la mayor parte de las parcelas impide realizar el análisis. 

- Friabilidad 

Como se comprobó en el apartado anterior, cuando se analÍ2aron las relaciones entre parámetros 

edáficos, la fi-iabilidad muestra una relación clara con el contenido orgánico del perfil. Al depender 

éste de la vegetación, es lógico encontrar que los suelos bajo diferentes formaciones vegetales 

presentan diferente resistencia a la disgregación de su estructura. 

Esas diferencias no se observan en el ámbito del fondo de valle, debido probablemente a la 

homogeneidad de formaciones. Sin embargo, sí es significativa en el análisis global y el restringido a 

las laderas, donde muestra diferencias significativas al 0,004 en fiínción de los tipos de vegetación y, a 
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través de éstos, con el uso del suelo. La escala sería, de mayor friabilidad a menor, la siguiente; 

matorral de altura-pinar-robledal-pastizal-dehesa de fresno. 

4.3.4 Resumen de las relaciones entre factores edafogenéticos y parámetros edáficos 

El análisis realizado ha permitido comprobar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores que toman un gran número de parámetros edáficos (las características 

macromorfológicas del perfil, los componentes texturales y químicos del horizonte superficial, las 

propiedades fisicoquímicas del mismo) en fiinción de los tipos descritos para los elementos del medio. 

Este resultado viene a justificar el empleo de mapas temáticos de los elementos del medio (de aquéllos 

que vienen considerándose tradicionalmente factores edafogenéticos), en el proceso de delimitación de 

unidades cartográficas de suelos, más allá del uso que viene haciéndose de la fotointerpretación 

geomorfológica. Por ejemplo, si los diferentes tipos de vegetación muestran valores medios de 

contenido en materia orgánica signifícativamente diferentes, el límite entre dos tipos de suelo que se 

diferencian en su contenido de materia orgánica tiene más probabilidades de ajustarse a un límite real 

si se traza siguiendo el límite entre formaciones vegetales. 

En la Tabla 4.36 se exponen, a modo de resumen, los elementos del medio que presentan una relación 

significativa con cada uno de los parámetros edáficos en los ámbitos de ladera y valle, así como en el 

análisis global. De acuerdo con lo expuesto, se propone para estos elementos la denominación de 

"factores directores de la cartografía" de los parámetros edáficos correspondientes. 

De la observación de la Tabla 4.36 pueden extraerse numerosas conclusiones: 

De los parámetros edáficos analizados, la gran mayoría presentan valores significativamente 

diferentes para los tipos de algún elemento del medio, lo que abre la puerta a una cartografía 

guiada por éstos. Únicamente la proñindidad de los diferentes horizontes, y los porcentajes de 

arena y limo no presentan diferencias significativas enfre las categorías definidas por los elementos 

del medio, pero ello puede deberse simplemente a la homogeneidad que presenta la textura de los 

suelos en el territorio analizado. 

En el análisis global, la variable geomorfología (casi siempre a través de su reclasificación 

drenaje) es, coherentemente con la tradición de la cartografia edáfica, la variable principal en 

cuanto al número de relaciones con los parámetros edáficos. Sin embargo, la diferencia es mínima 

con respecto a la vegetación y la fitología. Así, mientras la geomorfología presenta una relación 

intensa con ocho de los parámetros edáficos analizados, la vegetación la tiene con siete, mientras 

que la litología fiínciona como indicador principal de otros seis de ellos. 
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Tabla 4.36. Factores directores de la cartografía de parámetros edáfícos en el Valle del Lozoya 

PARÁMETRO 

Profundidad total 

Número de horizontes 

Contacto profundo 

Afloramientos rocosos 

Pedregosidad 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Materia orgánica 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Fósforo 

Carbonates 

pH 

C.I.C. 

Saturación de bases 

Conductividad eléctrica 

"o 
Ü 

3 

Tono 

Saturación 

Brillo 

Tipo 

Calidad 

Tamaño 

Friabilidad 

General 

Factor director 

Drenaje 

Geomorfología 

Drenaje 
Geomorfología 

Drenaje 
Geomorfología 

Drenaje 
Otología 

Drenaje 
Litología 

Drenaje 

Vegetación 
Altitud 

Litología 
Vegetación 

Litología 

Drenaje 

Vegetación 

Litología 
Vegetación 
Litología 

Vegetación 

Vegetación -
Altitud 

Vegetación 
Litología 

Litología 
Vegetación 

Geomorfología 

Vegetación 
Litología 

Vegetación 
Litología 

Drenaje 

Litología 

Vegetación 

N. Sig. 

0,001 

0,001 

" ó,oor 
P,QP1 
0,001 
0,001 

0,001 
0,001 

0,001 
0,008 

0,046 

0,001 
0,001 

0,001 
0,001 

0,001 

0,001 

0,006 

0,001 
0,049 
0,001 

0,001 

0,004 
0,043 

0,001 
0,001 

0,001 
0,001 

0,033 

0.001 
0,031 

0,001 
0,003 

0,131 

0,084 

0,017 

Laderas 

Factor director 

Geomorfología 

Drenaje 

Geomorfología 
Drenaje 

Drenaje 
Geomorfología 

Drenaje 

Drenaje 

Pendiente 

Vegetación 

Litología 

Vegetación 

Vegetación 

Vegetación 

* 

Vegetación 

Altitud 

Vegetación 
Altitud 

Vegetación 
Altitud 

Vegetación 

Vegetación 
Altitud 

Vegetación 
Altitud 

Litología 

Pendiente 

Vegetación 

N. Sig. 

0,001 

0,001 

0,001 
0,001 

0,001 
0,001 

0,026 

0,014 

0,030 

0,012 

0,025 

0,001 

0,048 

0,030 

0,001 

0,001 

0,009 
0,013 

0,001 
0,001 

0,032 

0,002 
0,007 

0,001 
0,001 

0,021 

0,011 

0,004 

Fondo de valle 

Factor director 

Geomorfología 

Drenaje 

Drenaje 
Geomorfología 

Geomorfología 
Litología 
Litología 

Litología 

Vegetación 

N.sig; 
0,003 

0,003 

0,001 
0,001 

0,001 
0,028 
0,041 

0,041 

0,018 
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Esta distribución se transforma para los estudios independientes en los ámbitos de ladera y 

fondo de valle de la siguiente manera: en las laderas, la geomorfología (con drenaje y pendiente) 

domina siete parámetros, mientras que la litología sólo dos, y doce de los restantes (no existen 

carbonates) se deberían cartografiar a partir de la distribución de las formaciones vegetales. En el 

fondo de valle apenas existen diferencias significativas entre los parámetros, de forma que 

únicamente la geomorfología mantiene el control sobre tres de ellos, la litología sobre dos y la 

vegetación sobre uno. 

Si en lugar de valorar el que la variable ambiental sea la más determinante o no para un 

parámetro se observa simplemente el nivel de significación de las diferencias entre los valores 

tomados los parámetros edáficos, tenemos que en el análisis general la vegetación muestra 

diferencias significativas al 5% con quince parámetros edáficos, por siete de la geomorfología y 

variables relacionadas, y nueve de la litología. En las laderas, esa relación pasa a ser 13 / 6 / 2 (para 

vegetación /geomorfología / litología), mientras que en el fondo de valle sería 5 / 1 / 2 . 

La tipología de los parámetros determinados por una u otra variable es también diferente: la 

geomorfología se relaciona preferente con las características macromorfológicas del perfil, como 

su profiíndidad total, su número de horizontes, el tipo de transición en profiíndidad, la 

pedregosidad superficial, la presencia de afloramientos rocosos, etc. Sin embargo, por su 

componente de modificador de las propiedades del sustrato litológico, también aparece relacionada 

con las variables texturales y, a través de éstas, con el tono de color, el contenido en magnesio o la 

fi-iabilidad de la estructura edáfíca. Su fuerte relación en el fondo de valle con la litología hace que 

muestre en este ámbito relación con la presencia de carbonatos. 

La litología sirve, en el análisis general, para detectar sobre todo las variables que muestran una 

mayor diferencia en sus valores medios para las zonas de valle y ladera. Éstas serían el contenido 

en calcio, magnesio y carbonatos, de valor elevado en el valle y escasos en las laderas, lo que 

provoca valores asimismo desiguales de pH y conductividad. Por el contrario, la pedregosidad es 

mayor en las zonas de ladera que en el fondo de valle. Como ya se comentó, la homogeneidad de 

los suelos desarrollados sobre granitos y gneises limita la utilidad de esta variable en el ámbito de 

las laderas, donde sólo el tono de color se muestra significativamente distinto entre ambos tipos de 

roca. En el fondo de valle, las unidades litológicas se muestran significativamente diferentes 

únicamente en la presencia de afloramientos rocosos. 

En cuanto a la vegetación, resulta ser la variable fundamental para predecir el contenido de materia 

orgánica oxidable, así como el de calcio y potasio. Muy en relación con la materia orgánica se 

hallarían el contenido de fósforo y el valor de la capacidad de cambio de los suelos, junto con el 
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brillo y la saturación de su color. Asimismo, el contenido de materia orgánica condiciona las 

propiedades de la estructura edáfica, y especialmente su calidad y el tamaño de los agregados. 

La diferencia más significativa entre los ambientes de ladera y fondo de valle radica en que el 

pH y la saturación de bases parecen determinados por la vegetación en las laderas, mientras que en 

el fondo de valle su variación parece condicionada por la litología. También es de destacar la 

escasez de relaciones significativas entre factores edafogenéticos y parámetros edáfícos en el 

análisis restringido al fondo de valle, debido al menor número de perfiles analizados en este 

ambiente. 
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5 APLICACIÓN DE LAS RELACIONES ECOLOGICO-EDAFICAS 

A LA CARTOGRAFÍA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS 

La principal aportación de los análisis efectuados en los capítulos precedentes a la cartografía de los 

suelos consiste en la mejora de la extrapolación de los datos puntuales obtenidos en las calicatas y 

perfiles, que como se vio en la parte inicial de esta Tesis Doctoral es el punto más débil de las 

cartografías de suelos. 

El conocimiento de las propiedades y características de los suelos ha ido avanzando y profundizándose 

a lo largo del desarrollo de la edafología, normalizándose los métodos de maestreo, descripción y 

análisis de los perfiles. Ese íntimo conocimiento de lo maestreado no se ha acompañado de una mejora 

de los métodos de extrapolación de los datos obtenidos. A menudo una precisa descripción de campo, 

una ficha analítica y unas páginas de complejos trabajos de evaluación de los perfiles resultan en un 

mapa vago, de escaso detalle y poco útil para los objetivos perseguidos. La comprensión de las 

relaciones ecológicas entre variables ambientales y edáfícas puede ayudar en la mejora de la 

cartografía, al sacar a la luz criterios objetivos que pueden servir de apoyo en que sustentar la 

extrapolación de la información puntual al territorio no muestreado. 
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En este caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones de la cartografía analizada, se 

desarrollará la aplicación de la información obtenida a la mejora de los mapas de productividad de los 

suelos, estimada ésta de acuerdo al método de la FAO (Riquier, Bramao y Comet, 1970). Como 

resultado se obtendrán mapas de potencialidad para cultivos herbáceos, pastos y cultivos arbóreos o 

uso forestal, que son los aprovechamientos económicos que históricamente se han dado en la zona. 
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5.1 LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EDAFICA 

De acuerdo con los principios establecidos por Riquier, Bramao y Comet en su obra "Un nuevo 

sistema de evaluación de suelos en términos de su actual y potencial productividad", la estimación de 

la productividad edáfica puede realizarse a partir de la valoración de una serie de características 

edáficas que se supone condicionan esa productividad. Estas características serían: humedad, drenaje y 

profundidad efectiva del suelo; pedregosidad, textura, estructura, saturación en bases, salinidad y 

contenido en materia orgánica del horizonte superficial, y finalmente la capacidad de intercambio 

catiónico y reservas minerales del horizonte iluvial. Con finalidades análogas, los métodos del Soil 

Survey Staíf (1951) o de Kellog (1955), tenían en cuenta los mismos factores y algunos otros, como 

pendiente, erosionabilidad, inundabilidad, clima, etc. 

De estas características edáficas, algunas son de difícil transformación en caso de pretenderse la 

mejora de las características del suelo para su utilización con una finalidad concreta, mientras que otras 

pueden variarse utilizando prácticas relativamente sencillas. Esta diferencia se introduce a la hora de 

caracterizar los suelos por sus condiciones actuales y potenciales. 

En el proyecto de Cartografía Temática de los Suelos de la Comunidad de Madrid, el método 

empleado para la estimación de la productividad edáfica es una modificación sobre el propuesto por 

Bramao, Riquier y Comet que incluye además la pendiente del terreno. En el presente capítulo se 

proponen las modificaciones metodológicas que pueden enriquecer el método como resultado del 

análisis de las relaciones ecológicas entre propiedades de los perfiles y elementos del medio. De esta 

manera los resultados podrán ser objeto de comparación con la cartografía original de productividad. A 

continuación se hace un breve esbozo de la metodología FAO. 

5.1.1 Estimación de la productividad edáfica de acuerdo con la metodología FAO. 

Esta metodología, propuesta por Bramao, Riquier y Comet en 1976, sirve para asignar a un perfil 

concreto valores de productividad previsible para un uso determinado. Esto es, para cada uno de los 

perfiles muestreados obtendremos un valor de productividad (en una escala de O a 100) para los 

cultivos herbáceos, otro para los pastos y un tercero para los cultivos arbóreos. De esta manera 

podremos conocer cuál de ios tres usos se ajusta más a las características del perfil, con vistas a la 

elaboración de un mapa fmal de usos óptimos, que ayudará a la planificación territorial. 

De acuerdo con estos autores, los parámetros edáfícos que condicionan la productividad de los suelos 

son los siguientes: 
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• Humedad (H) 

• Drenaje (D) 

• Profundidad efectiva (P) 

• Pedregosidad/textiira/estractura(T) 

• Saturación de bases del complejo adsorbente (N) 

• Concentración en sales solubles (S) 

• Contenido en materia orgánica (O) 

• Capacidad de intercambio catiónico/Naturaleza de la arcilla (A) 

• Reservas minerales (M) 

La evaluación de la productividad se realiza independientemente para cada uso potencial. Una vez 

seleccionado el uso cuya viabilidad se va a evaluar, han de seguirse los siguientes pasos para cada 

perfil analizado: 

i) ¿Cómo es el perfil en lo referente a las características edáfícas significativas para la 

productividad? 

Asignación del perfil a una categoría para cada uno de los 9 parámetros: El método establece para cada 

parámetro unos intervalos de valores; por ejemplo, para la profundidad edáfica se clasifican los suelos 

en intervalos de 30 cm, desde perfiles superficiales (<30 cm) a muy profimdos (>150 cm). El primer 

paso consiste, por tanto, en asignar, para cada parámetro, los perfiles al intervalo de valores que le 

corresponda. 

ii) ¿Se ajustan las características del perfil a los usos potenciales? 

Estimación de la adecuación al uso evaluado para cada parámetro: El segundo paso consiste en 

observar hasta qué punto esos valores se ajustan a los requisitos del uso o usos (en este caso, cultivos 

herbáceos, pastos y cultivos arbóreos), que se pretendan evaluar. Para ello el método asigna a cada 

categoría de cada parámetro un valor de adecuación para cada uso, que oscila entre O y 100. Por 

ejemplo, un suelo profundo tiene un valor de 100 (es perfectamente apto) para cualquiera de los tres 

usos potenciales, mientras que uno somero (menos de 30cm) tiene un valor de 5 sobre 100 para el uso 

forestal, y de 60 sobre 100 para el pastoreo. Los valores que se asignan a cada intervalo para cada uso 

están tabulados y se presentan en el Anexo II. 

iii) ¿Cuál es la valoración global del perfil para cada uso? 
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Estimación de la adecuación global al uso evaluado: Una vez obtenidos los valores porcentuales de 

adecuación para todos los parámetros edáficos del perfil, la valoración final de productividad para cada 

uso potencial evaluado se obtendrá mediante la multiplicación de esos valores porcentuales entre sí, 

obteniéndose un valor entre O y 1, que se multiplica a su vez por 100 para obtener un resultado entre O 

y 100. Esta operación se repetirá para cada uno de los usos contemplados. Los resultados obtenidos 

pueden clasificarse de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 5.1. Intervalos de productividad edáfica 

Productividad edáfíca Valor obtenido 

Clase 1. Muy alta 
Clase 2. Alta 
Clase 3. Media 
Clase 4. Baja 

Clase 5. Muy baja 

> 65% 
35 - 65% 
20 - 35% 

8 - 20 % 

<8% 

El resultado final del método será, por tanto, un valor entre O y 100 de la adecuación del suelo 

analizado para cada uno de los tres usos (cultivos herbáceos, pastoreo, cultivos arbóreos/uso forestal). 

iv) ¿Cuál es el uso óptimo para el perfil? 

Obtención del uso óptimo: Será aquél que haya obtenido para cada perfil el valor máximo de 

adecuación. 

5.1.2 Cartografía de la productividad edáfica 

Siguiendo los pasos de la metodología expuesta, llegaremos a clasificar todos los perfiles en categorías 

de productividad para cada uno de los usos, pudiendo representar tales categorías en mapas de puntos 

(los puntos donde se localizan los perfiles muestreados). Así, obtendremos mapas de productividad 

edáfica para los cultivos herbáceos, para los pastos y para los cultivos arbóreos, así como mapas 

representando el uso óptimo para cada punto. 

Pasar de los mapas de puntos (las ubicaciones muestreadas y clasificadas) a mapas de recintos que 

abarquen la totalidad del territorio exige realizar una extrapolación, que conllevará un riesgo de error 

que será mayor cuanto mayor sea la variabilidad de las propiedades edáficas en el territorio. 

En los casos en que perfiles "vecinos" muestren un mismo valor de productividad, podemos suponer 

que el territorio entre ambos ha de ser asignado a esa misma categoría. Sin embargo, dado que los 
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puntos de muestreo distan frecuentemente más de un kilómetro, no es descartable que entre ambos 

existaa zonas pertenecientes a una clase diferente de productividad. 

En aquellos casos en que se obtengan diferentes clases de productividad para puntos de muestreo 

vecinos, nos veremos obligados a decidir en qué punto se halla la frontera entre ambos tipos. La 

ubicación concreta de esa frontera puede realizarse mediante el muestreo de perfiles complementarios 

en la fase fmal de la cartografía, lo que implica un elevado coste. Otra posibilidad consiste en trazar los 

límites de recintos edáfícos siguiendo los límites entre tipos de alguno de los elementos del medio que 

condicionan la edafogénesis. 

La metodología que se presenta a continuación se orienta a la aplicación práctica de los resultados de 

los análisis estadísticos del Capítulo 4 en el diseño de esos recintos cartográficos. 
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5.2 PROPUESTA METODOLÓGICA: CARTOGRAFÍA BASADA EN LAS 

RELACIONES AMBIENTALES 

La tradición de la cartografía edáfica consiste en la delimitación "a priori" de las unidades homogéneas 

de suelo, con una base eminentemente fisiográfica, delimitándose las unidades en fiínción de las 

formas del terreno a través de la fotointerpretación. Los muéstreos se organizan con el fin de 

caracterizar esas unidades ya delimitadas, de forma que sobre esos recintos se va cargando la 

información. Cuando algún recinto es objeto de más de una toma de muestras puede evidenciarse la 

existencia de una variación interna en cuanto a sus características edáfícas, la solución puede consistir 

en asignar varios valores posibles a cada uno de los recintos del mapa (análogamente a lo que ocurre 

en los mapas básicos de suelos cuando se opta por convertirlos en mapas de "asociaciones de suelos"), 

algo que, en rigor, imposibilita o al menos dificulta la utilización de la cartografía para los fínes 

previstos de asignación de usos. 

La utilización de los límites entre unidades físiográfícas como límites entre unidades de productividad 

edáfica equivale a renunciar a la subdivisión de tales unidades, en el convencimiento de que las 

características de los suelos que condicionan su productividad son homogéneas dentro de ellas. Sin 

embargo, como hemos visto en los análisis estadísticos, sólo algunas de las propiedades edáficas 

muestran una relación significativa con las formas del terreno (en particular las características 

macroscópicas del perfil (ver página - 141 -), que son las más fácilmente visibles en el campo), por lo 

que esa práctica puede llevar a errores significativos. 

Es en esta cuestión donde se halla la aplicación concreta de los resultados de los análisis realizados en 

el capímlo IV, con vistas a definir los factores ecológicos que pueden servir como indicadores 

ambientales de los parámetros edáfícos significativos (en este caso, para la estimación de la 

productividad de los suelos). 

5.2.1 Diferenciación de ambientes edafogenéticos 

Una de las conclusiones que forzosamente han de deducirse de lo expuesto en los capítulos 

precedentes es la necesidad, a la hora de elaborar una cartografía basada en la relación entre los 

elementos edafogenéticos y los parámetros edáfícos (esto es, en los procesos edafogenéticos), de 

diferenciar "ambientes edafogenéticos". 

Así, los análisis realizados revelan la existencia en la zona de dos ambientes edafogenéticos diferentes, 

que vienen a coincidir con las dos grandes unidades geomorfológicas. En el ámbito de las laderas, la 
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acentuada pendiente da resalte a la ya recordada "componente vectorial del geosistema", definida en su 

día por el profesor GONZÁLEZ BERNÁLDEZ. El tránsito altitudinal, que coincide con los de formas 

de relieve y unidades vegetales, muestra una fuerte asociación con la variación espacial de las 

características edáficas. La impermeabilidad del sustrato litológico, que da lugar a un gran volumen de 

escorrentía superficial y subsuperficial, acentúa la importancia de esta componente vertical en la zona 

de estudio. 

El ámbito del fondo de valle, donde dominan las pendientes bajas, la distribución de diferentes 

tipologías edáficas no se debe ya tanto a los procesos actuales de erosión o acumulación de 

sedimentos, sino más bien a diferencias en el sustrato litológico y cota sobre el somero acuífero aluvial 

(artificialmente elevado por el embalse de Pinilla) que determinan a su vez las formaciones vegetales y 

usos del suelo. 

El contraste entre laderas y fondos de valle se ha evidenciado en el análisis de las relaciones entre 

factores edafogenéticos y parámetros edáficos, que muestran un esquema diferente en ambos medios. 

Por ello, la cartografía propuesta para cada ambiente habrá de basarse en diferentes mapas de partida. 

5.2.2 Cartografía de características edáficas a partir de los mapas de factores 

indicadores 

A continuación se presenta, para cada parámetro significativo de acuerdo con el método empleado: 

1. Cuál será el factor ambiental que mejor lo representa, esto es, aquél cuyos tipos se asocian en 

mayor medida con la distribución de valores del parámetro (valorado a través de la significación 

estadística de la relación entre ambos). 

2. Cuál es el valor medio del parámetro para cada ima de las categorías cartografiados para ese 

factor ambiental, y 

3. A qué intervalo de valores del parámetro queda asignada cada categoría del factor ambiental, 

en virtud del mencionado método (ver Anexo II). 

De esta manera, la cartografía que muestra los diferentes tipos de vegetación se convierte en un mapa 

del contenido de materia orgánica, y en general los mapas que reflejan la altitud, pendiente, litología, 

geomorfología, vegetación y sus combinaciones, se convierten en mapas de los diferentes parámetros 

edáficos significativos. 

Se ha de aclarar que esta secuencia sólo es de aplicación para los parámetros que han sido muestreados 

en las calicatas, en concreto Profundidad efectiva (P), Pedregosidad / textura / estructura (T), 
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Saturación de bases del complejo adsorbente (S), Concentración en sales solubles (S), Contenido en 

materia orgánica (O), Capacidad de intercambio catiónico/Naturaleza de la arcilla (A). 

De los restantes. Humedad (H), Drenaje (D), y Reservas minerales (M) han tenido que ser estimados a 

través de métodos alternativos. En el caso de la Humedad se ha realizado un análisis de los valores de 

las estaciones termopluviométricas más próximas, mientras que el factor Drenaje se ha estimado a 

partir de la posición geomorfológica y las Reservas Minerales a partir de la fitología. 

Finalmente, la Pendiente (factor X), que no se incluye entre los factores del método FAO pero sí en el 

pliego de condiciones del proyecto cartográfico analizado, se ha recogido mediante la reclasificación 

del mapa de pendientes obtenido a partir del modelo digital del terreno de la Comunidad de Madrid a 

escala 1:5000. 

5.2.2.1 Cartografía del factor H: Humedad edáfica 

La estimación de la humedad se ha realizado a través del estudio de los registros existentes en las 

estaciones termométricas y pluviométricas de la zona. En concreto se han utilizado los datos de las 

estaciones del embalse de Pinilla, El Paular y la estación del Puerto de Navacerrada. 

Del análisis realizado se extrae que a lo largo de más de seis meses al año las lluvias superan a la ETp 

obtenida por el método de Thomtwaite, lo que puede llevamos a asumir que todos ellos se encuentran 

a capacidad de campo más de 6 meses al año, y por encima del punto de marchitamiento la mayor 

parte del mismo. Por tanto, todos los suelos del valle alto del Lozoya pueden asignarse al tipo de 

humedad H5 del método FAO, lo que indicaría que la falta de agua no debe ser un factor que reduzca 

la productividad de los usos en este valle. Esta ha sido la valoración realizada por algunos de los 

equipos que han realizado la cartografía de la zona. 

Sin embargo, las bajas temperaturas dominantes modifican esta valoración. De acuerdo con el método 

utilizado, los meses con temperaturas medias inferiores a 10°C se consideran como meses secos, por 

ser ése el umbral de productividad. Teniendo esto en cuenta, el factor térmico nos lleva a considerar la 

existencia de 6 meses "secos" en las estaciones del Paular y Pinilla, y 8 meses "secos" en la del Puerto 

de Navacerrada. 

Asumiendo que la temperatura depende esencialmente en este territorio de la altitud, y representando 

la altitud de las diferentes estaciones frente a su temperatura media mensual podemos llegar a obtener 

una relación altitud-temperatura. En el Gráfico 5.1 puede observarse que para todos los meses la 

temperatura media mensual disminuye a medida que se incrementa la altitud. También se observa que 
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la variación no es constante, sino que el descenso térmico es más acusado en el tramo entre Pinilla y El 

Paular, suavizándose la tendencia a medida que se asciende por encima de los 1200 metros. 

Dada la fuerte relación observada entre la temperatura y la altitud, el mapa que se utilizará para 

cartograflar el factor H será el mapa de altitud. En resumen, el factor H del método FAO asignaría un 

valor de H3 (entre 6 y 8 meses secos) tanto a la estación del Puerto de Navacerrada y como a las de 

Pinilla y el Paular. Sin embargo, este valor puede ajustarse más: 3a, 3b, 3c, en función de si son 6, 7 u 

8 los meses secos. 

En el Gráfico 5.1. Relación entre la altitud y las precipitaciones en el valle alto del Lozoya se puede 

observar que en las zonas situadas por debajo de los }300m, los 6 meses de mayo a octubre tienen 

temperaturas medias mensuales inferiores a lÔ Ĉ (meses "secos"). Por encima de los 1300m, la Tm 

del mes de octubre es inferior a los 10°C, con lo que en el intervalo 1300-1400m hay siete meses por 

debajo de los iO°C. Finalmente, si subimos sobre los 1400m, tendremos 8 meses que se consideran 

"secos"debido a las bajas temperaturas. 

Gráfico 5.1. Relación entre la altitud y las precipitaciones en el valle alto del Lozova 

2000 

-•- Enero 
•-- Febrero 

Marzo 
->^ Abril 
-^t^Mayo 
••-Junio 
-1—Julio 

— Agosto 

— Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

En conclusión, tal como se muestra en la Tabla 5.2. Tipos de humedad en función de la altitud", los 

suelos situados por debajo de 1300 metros son asignados al Tipo de humedad H3c (suelos secos 6 

meses al año), los situados entre 1300 y 1400 metros, al tipo H3b (Suelos secos 7 meses al año) y los 

suelos por encima de 1400 metros al tipo H3a (suelos secos 8 meses al año). Como se vio, esta 
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sequedad no es tsA, sino que ax este caso et limite a la productividad definido ptx el Facb»* H lo ponen 

las bajas tranpa^turas. El reñejo caftográñco de ̂ a t ^ l a se prescita ̂ i d Majra 5.1. 

TaMa 5,X TÍ|MKS de hmwrfad en fundwi de la altitud 
Altitud Tipo FAO 

<1300 

1300-1400 

>1400 

H3c 

H3b 

H3a 

Mapa 5.1 Cartografía del Factor H 
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E ^ conclusión podría modificarse significativamente &i caso de t^ierse «i curaita la insolaci^ como 

se advertía ea el s^partado 3.3.4., aco'ca del clima ea ki zcnia. Pn^iabl^nente las temperaturas nidias 

€Xi las laderas con <HÍentaciái Sur (zona norte dd valle), sean sigaíficativametite más cálidas que las de 
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la umbría. Sin embargo, ante la inexistencia de datos tennométricos de contraste se ha decidido no 

introducir en el análisis esa variable, quedando pendiente la profimdización sobre ese extremo para 

futuros trabajos (ver capítulo 7, sobre futuras líneas de investigación) 

5.2.2.2 Cartografía del Factor D: Drenaje 

Del mismo modo que la anterior variable, las características de drenaje no fueron inventariadas en el 

muestreo de campo, por lo que su valoración se hará a través de las características fotointerpretadas y 

descritas en el mapa geomorfológico. Por tanto, se hará a partir de éste la cartografía de este factor 

(Ver Tabla 5.3. Reclasificación de unidades geomorfológicas en tipos de drenaje) 

De acuerdo con la tipificación de la FAO, asignaremos las 12 categorías del mapa geomorfológico en 

cuatro tipos, como se explica a continuación. 

Tabla 53. Reclasificación de unidades geomorfológicas en tipos de drenaje 
GEOMORFOLOGIA 

Cumbres y divisorias 

Parameras 

Laderas altas convexas e interfluvios 

Tramos medios de ladera, planos 

Laderas bajas, cóncavas y onduladas 

Vaguadas en ladera 

Zonas mal drenadas en circos y rellanos 

Morrenas y coluviones 

Aluvial-coluvial 

Glacis arcósico 

Fondo aluvial 

Alteraciones sobre granitos y neises 

Tipo FAO 

D4 

D3 

D4 

D4 

D4 

D2 

DI 

D4 

D4 

D4 

D3 

D3 

Clase DI, suelos deficientemente drenados. Incluirán las zonas cartografíadas como de drenaje 

deficiente (tipo geomorfológico 7), denominadas tradicionalmente navas, y que en este territorio 

incluyen también pequeños circos glaciares. 

Clase D2, suelos inundados menos de 2 meses al año, o con fi-eáticos someros. Incluirán el tipo 

geomorfológico 6, vaguadas. No se incluye el aluvial del fondo de valle por la difícil delimitación de 

la zona realmente inundable a la escala de esta Tesis. 

Clase D3, suelos con encharcamiento ocasional o freáticos moderadamente someros, incluirán los 

tipos geomorfológicos 2,11 y 12, correspondientes respectivamente a los llanos altos de las parameras 
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y a los dq>ós!tos de los ftxidos de valle, ya estén ctxistituidos p(x matmales aluviales o por un r^olito 

apatas transfcHinado, como es el caso en ef valle de Casxsoóa.. 

Clase D4, suelos biea drenados. Incluirá a los tipos geomorfológicos I, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (cumbres, 

ínterfluvios y laderas, así como zonas t^as sobre arcosas, coluvíones y morrenas), que se caractoizan 

p(Ĥ  t^ier pendientes ac^ituadas que acuitan la salida del agua, o e^}fóoces imp(Hlantes de material 

disgF^ado que permiten su percolación fíiera del perfil 

Mapa 5.2. Cartografía del Factor D 
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El el Mapa 5.2 se puede obs^^'ar que la maye»' paite del terv^xsño no presenta pn4>lemas 

significativos de drenaje. Se ha de reanudar, ca todo caso, que la d^)erminación precisa de los 

problonas de drens^e que puedan darse en el fcmdo de valle, cjpie se derivan de la h^)ogra£ía de detalle, 

queda fiíera dd alcance de la escala empleada en esta Tesis. 
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5.2.2.3 Cartografía del Factor P: Profundidad efectiva del suelo 

La profundidad efectiva del suelo sí es un parámetro que puede obtenerse de las fichas de campo, por 

lo que se ha incluido en los análisis estadísticos, observándose que muestra su relación más ajustada en 

la zona de laderas con la reclasificación de la geomorfología a la que hemos denominado "Drenaje", 

mientras que en el fondo de valle alcanza la máxima significación su relación con los tipos 

geomorfológicos. A continuación se detallan los valores que se aplicarán en la cartografía de 

características edáficas. 

• Laderas', muestra la relación más significativa con el drenaje, pudiendo realizarse la siguiente 

atribución de valores medios: 

Tabla 5.4. Tipos de profundidad FAO en las laderas en función de las categorías de Drenaje. 
DRENAJE 

Zonas dominadas por el drenaje extemo 

Zonas bien drenadas 

Zonas con encharcamiento ocasional 

Zonas frecuentemente encharcadas 

Profundidad media 

52 

88 

75 

95 

Tipo FAO 

P3 

P4 

P4 

P5 

A la vista de estos valores, los suelos de las zonas de drenaje tipo 1 (dominadas por el drenaje extemo) 

son, de acuerdo con el método FAO, suelos someros, de profimdidad entre 30 y 60cm, mientras que 

los tipos 2 y 3 corresponden a suelos moderadamente someros y el tipo 4 a los suelos profundos. 

• Fondo de valle: Para determinar la profundidad del perfil pueden utilizarse las unidades 

geomorfológicas presentes en el fondo de valle: 

Tabla 5.5. Asignación de tipos de profundidad FAO a los tipos geomorfológicos del fondo de valle, 

G E O M O R F O L O G Í A Profundidad media Tipo FAO 

Cumbres (de pequeñas lomas) 
Fondo Aluvial 

Alteraciones sobre granitos y neises 

32 

61 

94 

P3 

P4 

P5 

La distribución resultante de los intervalos de profundidad previsible se presenta en el Mapa 5.3. Se 

observa que la mayor parte del territorio presenta suelos someros debido al tipo de sustrato y las 

fuertes pendientes dominantes. Así, los mayores espesores se alcanzan cuando estos factores no 

coinciden: en el fondo de valle y al pie de las laderas, sobre sedimentos no consolidados, o bien en las 

parameras serranas, donde las bajas pendientes permiten la conservación de un buen espesor de 

regolito. 
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Mapa53. Cartografía del FactorP 
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5.2.Z4 Cartogn^ dd Factor T: Textura y estructura en la zpna radicaL 

Bste es sin lugar a dudas el fóctor á& cálculo más OHiiplejo, ipm ssx necesano anaUzar la textura, 

estructura y pedregosidad superficial para la asignacírá ás cada suelo a un tipo det^minado. Los 

análisis estadisticc» realÍ2ados ccm e^as variables mu^tran que los &ct(Mies ambioitales <^e las 

a»uücionan no soa los mismos ea los ambieates de ladera y ^HKÍO de valle, ptK lo que adonás habrán 

de analizarse ambos sectores sqiaradamente. 

• ^na de laderas-. 

Pedregosidad superficial: De i^ial modo que la profundidad teCal, MIS variación^ se asocian a 

la variable drenaje ea el ámbito de laderas, para cuyas unid^les el vaX<x medio de pedr^osidad se 

- 1 5 9 -



Influencia de los factores edqfogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografia edáfica. 

muestra en la siguiente tabla. Recuérdese que el inventario se había realizado por categorías (ver 

apartado 3.2) 

Tabla 5.6. Factor T en las laderas. Estimación de la pedregosidad a partir de las 
DRENAJE 

Zonas dominadas por el drenaje extemo 

Zonas bien drenadas 

Zonas con encharcamiento ocasional 

Zonas frecuentemente encharcadas 

Pedregosidad media 

3,5 

2,8 

2,4 

2,3 

categorías de Drenaje. 
TipoFAO 

Tic 

Ver abajo 

Ver abajo 

Ver abajo 

Dado que, según esta metodología, la influencia de la pedregosidad en el factor T aparece cuando los 

elementos gruesos alcanzan valores por encima de un 10% en volumen, los suelos de tipo TI serán 

aquéllos que muestren una categoría de pedregosidad superior a 3. Por tanto, sólo los suelos del tipo 

hidrológico 1, con una categoría media de pedregosidad de 3,5 ven afectada su productividad por tener 

una pedregosidad excesiva, correspondiendo al tipo TI. Esto es muy significativo, dado que al tipo 

hidrológico 1 es corresponden todos los tramos medios y altos de las laderas. 

Textura: Los diferentes porcentajes relativos de los componentes texturales muestran en las 

laderas valores muy homogéneos. Únicamente se observan variaciones, y no muy significativas, para 

situaciones muy concretas. En concreto, el intervalo altitudinal superior presenta suelos más arenosos. 

El contenido en arcilla es mínimo en los pastos de cumbre y máximo en los pastos de altara 

embastecidos, siendo muy homogéneo en el resto de las unidades. En cuanto al limo, que muestra la 

mayor significación con la distribución vegetal en el año 1956, presenta los valores mínimos en los 

pastos altos y medios en los bajos, siendo mayor y homogéneo en el resto de las formaciones. 

Tabla 5.7. Factor T en las laderas: Textura en función de los tipos de vegetación actual. 

VEGETACIÓN 

Pastos altos oligotróficos 

Pastos con matorral de altura 

Matorral de altura 

Pinar con matorral 

Pinar 

Mezcla de pinar y melojar 

Melojar 

Otras frondosas (encina, quejigo) 

Dehesas de fresno 

Pastos meso y eutróficos 

% arena 

76,3 

63,7 

69,7 

62,0 

64,9 

65,0 

62,9 

62,2 

65,0 

71,0 

% limo 

11,7 

21,5 

21,3 

23,7 

20,8 

26,0 

24,9 

23,0 

19,0 

16,5 

% arcilla 

8,7 

10,0 

7,3 

9,6 

8,0 

9,0 

9,6 

10,5 

13,0 

6,5 

TipoFAO 

T4 

T6 

T4 

T6 

T6 

T6 

T6 

T6 

T6 

T4 
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Dada la dificultad de trabajar con varios mapas para una única variable, se ha optado por revisar las 

conclusiones del capítulo 4% de relaciones entre factores ambientales, viéndose que tanto altitud como 

vegetación del año 56 muestran una fuerte relación con la vegetación actual (ver apartado 4.1.2), por lo 

que se ha optado por trabajar la distribución de textura! partiendo únicamente del mapa de vegetación. 

A la vista de esta tabla, el contenido en arena oscila en las laderas entre un 62 y un 76,3 %, el de limo 

entre un 11,7 y un 26%, y el de arcilla entre un 6,5 y un 13%, lo que supone que los suelos de las 

laderas pueden corresponder a los tipos T4 (textura ligera, para los más arenosos) o T6 (textura 

medianamente pesada, para los más limoarcillosos). El resultado es que los suelos bajo pastos y 

matorral de altura muestran texturas ligeras (T4) mientras que los que sostienen vegetación arbórea 

suelen tener texturas algo más pesadas (T6), aunque las diferencias son escasas. La excepción son los 

suelos con mezcla de pastos y matorral, que se ubican mayoritariamente en las navas altas, antiguos 

circos glaciares y otras zonas mal drenadas, y muestran una textura tipo T6. 

Estructura edáflca: Dentro del factor T también juega su papel la calidad de la estructura 

edáfíca, que sirve para ajustar la productividad de los usos dentro de cada uno de los niveles definidos. 

En el ambiente de las laderas, el factor ambiental más determinante del tipo de estructura es la 

vegetación, siendo los valores medios obtenidos para cada tipo los presentados en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Factor T: estructura edáfica en función de los tipos de vegetación en las laderas. 

VEGETACIÓN 

Pastos altos oligotrófícos 

Pastos con matorral de altura 

Matorral de altura 

Pinar con matorral 

Pinar 

Mezcla de pinar y melojar 

Melojar 

Otras frondosas (encina, quejigo) 

Dehesas de fi-esno 

Pastos meso y eutróficos 

Friabilidad inedia (cat.) 

3,00 

1,80 

1,67 

1,89 

2,05 

2,00 

2,38 

2,00 

4,00 

3,00 

Tipo FAO 

T4b 

T6a 
T4a 

T6a 

T6a 

T6a 

T6a 
T6a 

T6b 

T4b 

Según estos valores, la estructura es en la mayor parte de los casos de fiiable a muy friable, con la 

salvedad de los suelos de pastizal y fresneda, que presentan valores medios a elevados de resistencia a 

la disgregación de la estructura edáfica. 

En resumen, en la zona de laderas tendremos tipo TI para las zonas dominadas por el drenaje extemo, 

muy pedregosas, y en las restantes, tipos T4a (textura ligera con estructura inestable) en las zonas de 
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matorral, T4b en las de pastizal, T6a en las zonas arboladas (textura ligeramente pesada con estructura 

inestable) excepto en las fresnedas, donde tendremos T6b (textura ligeramente pesada con estructura 

estable). 

• En el ámbito del fondo de valle: 

Pedregosidad superficial: En el fondo de valle la variable ambiental más fuertemente 

relacionada con este parámetro es la vegetación. De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 5.9, sólo las 

dehesas de encina y quejigo muestran una pedregosidad acentuada, correspondiendo al tipo TI. Los 

demás tipos de vegetación que aparecen en el fondo de valle presentan valores bajos de pedregosidad, 

no constituyendo ésta un obstáculo significativo para las labores agrarias. 

Tabla 5.9. Factor T: Pedregosidad en función de los tipos de vegetac 
VEGETACIÓN 

Mezcla de pinar y melojar 

Melojar 

Otras frondosas (encina, quejigo) 

Dehesas de fresno 

Pastos meso y eutrófícos 

Pedregosidad (cat.) 

0,5 

0,0 

3,5 

1,0 

1,9 

ón en el fondo de valle. 

Tipo FAO 

Ver abajo 

Ver abajo 

TI 

Ver abajo 

Ver abajo 

Textura: las variables texturales muestran la relación más definida con la vegetación, si bien 

únicamente es significativa en lo que respecta al contenido en arena. En general puede decirse que los 

robledales y dehesas de roble muestran texturas más ligeras que las mezclas con pinar y las zonas de 

pastos bajos y fresnedas, algo más ricas en finos. 

Tabla 5.10. Factor T: Textura en función de los tipos de vegetación en el fondo de valle. 

VEGETACIÓN 

Mezcla de pinar y melojar 

Melojar 

Otras frondosas (encina, quejigo) 

Dehesas de fresno 

Pastos meso y eutrófícos 

% arena 

66,5 

80,0 

76,0 

56,0 

65,6 

% limo 

25,5 

17,0 

15,0 

24,0 

21,3 

% arcilla 

8,0 

3,0 
7,0 
13,5 

11,7 

Tipo FAO 

T4a 

T4a 

T4a 
T6b 

T6a 

Estructura: Los estudios estadísticos no han revelado la existencia de relaciones significativas 

entre las características de la estructura edáfica y otras variables ambientales. Probablemente se debe a 

la homogeneidad de los valores. Así, observando los resultados obtenidos en cuanto a la friabilidad de 

la estructura para las diferentes formaciones vegetales se puede ver que los suelos que dan soporte a 
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los pa^os meso y oitrófío^ (tipo 9 de v^^tación) presentan e^iuctuias más estables c ^ los r^Aantes. 

Sman é^bos los únicos (fe tipo Tb, ciMT^pomlic^do los restantes a los ti^)s Ta. 

Ea Tiesum^ &a el fondo (k \^ le los siglos serán de tipo TI de pedr^c^ídad ^ i hs deh^as (k encina 

y quejigo, míeníias que &x lo que re^>ecta a la textura seaán texturas arenosas de los tipos T4a y T6a, 

excqito los pastos meso y eutxófícos (fe los fcHidos de valle, que serán de tipo T6b. 

&i el M^)a 5.4 se presenta la distribución t^ritorial ÓQ los suelos &i ñmáón de su pedr^osídad, 

textura y estmctura resultante de este análisis. De acuerdo casi éste, las ladeías presentarán prd>Iemas 

ligados a la pedr^osidad, encontrándose las dif^encias en el f<mdo de vaUe en el tipo de sustrato 

litológicx», simdo ca general mejora los suelos sobre erizas y aluvial que los desarrollados sobre 

arcosas, excesivamente araiosos y de estructuras sueltas. 

Mapa 5 A Cartografía del Factor T 
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Estos resultados, junto con los obtenidos para los factores H y P, ubican en el fondo de valle los suelos 

de mejor calidad en cuanto a textura, estructura, pedregosidad, clima edáfíco y profundidad. 

5.2.2.5 Cartografía del Factor N: Contenido de nutrientes en el horizonte superficial 

El método FAO establece 6 clases para estimar el contenido en nutrientes N a través de la saturación 

en bases (V)que presenta el horizonte superficial, si bien en caso de suelos arenosos se recomienda 

utilizar el pH en agua, pues en tales casos el valor de V suele ser irreal. Las cinco primeras son una 

escala creciente de saturación, correspondiendo la última a los suelos excesivamente calcáreos, que a 

menudo dan valores de V superiores al 100%. 

• Ámbito de laderas: 

En las laderas el factor director tanto de la saturación de bases como del pH es la vegetación, 

presentándose los valores medios para cada tipo en la siguiente tabla: 

Tabla 5.11. Factor N en función del tipo de vegetación en las laderas. 
VEGETACIÓN 

Pastos altos oligotrófícos 

Pastos con matorral de altura 

Matorral de altura 

Pinar con matorral 

Pinar 

Mezcla de pinar y melojar 

Melojar 

Otras frondosas (encina, quejigo) 

Dehesas de fresno 

Pastos meso y eutróficos 

% saturación V 

82,2 

40,4 

17,6 

14,5 

37,6 

31,5 

50,0 

12,1 

45,3 

100,0 

pH 

5,3 
5,1 

5,1 

4,8 

5,2 

5,5 

5,9 

5,5 

6,4 

6,0 

Tipo FAO 

N3 
N3 

N3 

N2 

N3 

N3 

N3 

N3 

N4 

N4 

Siendo los suelos de ladera bastante arenosos, conviene tomar en consideración el criterio del pH, por 

lo que tendremos las mezclas de pinar y matorral como los suelos más pobres y las zonas de pastos 

bajos y riberas como más ricos en nutrientes (N4), encontrándose los restantes en medio. Conviene 

apuntar, en todo caso, que los suelos del robledal están en el umbral del pH 6 y el 50% de saturación 

que los llevaría a la clase N4 de fertilidad. 

• Ámbito de fondo de valle: 

En el fondo de valle la saturación de bases muestra su única relación significativa con las clases 

definidas por la pendiente, de la forma que se presenta en la Tabla 5.12. Como podrá observarse, los 

resultados obtenidos en cuanto a saturación de bases y pH en agua resultan claramente incoherentes. 
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Tabla 5.12. Saturación de bases y pH en función de las clases de pendiente en el fondo de valle. 

PENDIENTE 

; < 3 % -

3 - 8 % 

8 - 1 5 % 

% saturación V 

61,7 

20,9 

12,0 

pH 

6,7 

6,4 

6,8 

De acuerdo con las indicaciones de esta metodología de estimación de la productividad potencial, en 

caso de producirse una discrepancia entre estos dos parámetros, y siendo los suelos de textura gruesa, 

como es el caso, se ha de preferir el valor de este último, que se relaciona esencialmente con la 

vegetación. Por lo tanto, se ha descartado la zonación en función de la pendiente, prefiriéndose la que 

definen las formaciones vegetales, que son las que más ajustadamente definirán sectores de pH 

homogéneo. 

Los tipos asignados pueden verse en la Tabla 5.13., donde se observa que se mantiene la incoherencia 

entre valores de pH y saturación de bases, por lo que de nuevo se prefiere el valor de pH en la 

asignación de tipos del Factor N a las diferentes unidades de vegetación. 

Tabla 5.13. Factor N en función de la vegetación en el fondo de valle. 

VEGETACIÓN 

Mezcla de pinar y melojar 

Melojar 

Otras frondosas (encina, quejigo) 

Dehesas de fresno 

Pastos meso y eutrófícos 

% saturación V 

14,7 

59,7 

61,4 

40,6 

26,9 

pH 

5,9 

5,9 

5,8 

6,5 

7,2 

Tipo FAO 

N3 

N3 

N3 

N4 

N5 

En el Mapa 5.5 puede observarse la distribución de clases definidas por el factor N, que muestran un 

territorio dominado por suelos oligotróficos con pH ácido en las laderas, mientras que en el fondo de 

valle aparecen suelos con pH más elevado. Las excepciones en uno y otro caso vienen marcadas 

esencialmente por el uso dado al territorio, incrementándose la categoría de N para las zonas 

pastoreadas en las laderas y reduciéndose en las zonas forestales en el fondo de valle. Ello es 

coherente, dado que el uso ganadero supone una menor cantidad de materia orgánica oxidable y un 

mayor aporte de nutrientes al horizonte superficial. 
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Mapa 5^. Cartografía del Factor N 
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S.Z2,6 Car^/grt^ía del Facior S: Contenido en sales solubles 

^ único dato existoite ea ne&rraicía a la salinidad es el de c<Muliictividad eléctrica, estimada en 

extracto salino 1/5. De acu^doccm el método FAO, el umbtal para pasar del tipo 1 (mínima silinidad) 

para este &cbx se mcueatia en la 1000 ^milo. Como o a de esperar, dadas las características ^ 1 

sustrato Itfológico y el valcH' de la piecipitaciffli media anual, ninguno de los suelos muestieados, ni &i 

las ladeas ni ^i el fcmdo de valle, pr^ontaha un val(^ siquiera cercano a ese límite. 

El Mî )a 5.6 pr&ioítta un tertíSxmo peifbctamailje hcnnogáteo a este respecto, lo cu«U no es 

estrictamente ci^to, pero sí el hedió de que los valw^ cb salinidad nunca remitan un probl^na en d 

valle alto del Lozoya. 
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Mapa 5.6. Cartografía dd Factor S 
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5.22.7 Qntogn^ dd Factor O: Qtníemdo en nuOeria orgánica 

^ t e &ctor aiializa el contoiido <k materia «xgánica oxidable (pie próstata el hmizcHtíe supo^tdal, 

pen> tembién su calidad, a traví^ tk la lektciéa C7K. De aaiarcb con el m^cxk}, uia vez ^í^lecidas 

las catéenlas ea fíinción de la pn^xMuón de mat^ía oiBámca, ha de lebajarse en una ca^^}ria a los 

laidos cuya materia cngánica pr^^aite uiu elevada p n ^ r d ó n C/N. ^ a pn^xHvirái ^lecfó «limarse a 

través del pH. 

0 (xni^iido &ü matoía oigámca del horizcmte sup^^ci^ nu^^ia^ ccmio era prewsible, una lelaci^ 

e^adi^cam^Dte signÍfíc«Uiva con el tqvo tk fonnacirái v^€tal que cubre el »ielo, tanto en las laicas 

c(»no ea) el f<»ido de valle. Los î ak»^^ medios de con^údo oigánico pcH" fixmación v ^ ^ a l se 

presentan m ía Tabla 5.14. 
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Tabla 5.14. Factor O: Así^iacíón en fiuKÍón de los típos de v^etaóón. 
VEGETACIÓN 

Pastos aJtos oiigotróñcos 

Pastos oHi mattHTaJ de altura 

MatCHTal de albira 

Pinar c(»i niat(»ial 

Pinar 

Mezcla de pinar y melpj^ 

Melqjar 

Otras frcmdosas (encina, quejigo) 

Ddiesas de fresno 

Pastos meso y ^itrófícos 

Contenido en MO. (%) 

2,1 

5 ^ 
4,0 

6^ 

5,1 

4,0 

1,8 

3,0 

2,6 

2 ^ 

pH 

5,4 

5,0 

5,0 

4,8 

5,2 

5,5 

5,9 

5,5 

6,4 

6,0 

Tipo FAO 

03 

Oi* 

02* 

03* 

04 

03 

02 

0 3 

03 

03 

Caí^cvías lebajadas por pH<5.0 

Mapa 5.7. Cartografía del Factor O 
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Se observa que los suelos bajo matorral o pinar tienen contenidos más elevados que los de pastos y 

rebollo, menos orgánicos, sin embargo, debido al tipo de materia orgánica que aportan, con una 

elevada proporción C/N (que puede estimarse por tener un pH de 5,0 o más bajo) deben rebajarse una 

categoría. Como resultado, todos los suelos muestran un contenido relativamente bajo en materia 

orgánica oxidable, excepto el pinar, que sin embargo se encuentra en el límite por tener un pH 

ligeramente superior. 

5.2.2.8 Cartografía del Factor A: C.I.C. y naturaleza de la arcilla en el horizonte de 

iluviación. 

La capacidad de intercambio catiónico en el horizonte subsuperfícial de iluviación tiene un gran interés 

por su capacidad para almacenar los nutrientes a los cultivos, evitando su lavado. En nuestra zona no 

son muchos los perfiles que muestran estos horizontes iluviales, por lo tanto, lo primero que ha de 

hacerse es determinar dónde se encuentran estos perfiles. Para ello utilizaremos la variable n° de 

horizontes, que muestra tanto para laderas como para el fondo de valle una clara relación con la 

posición geomorfológica. Aquellas posiciones que presenten un valor inferior a 2,5 tendrán 

mayoritariamente un perfil AC, carente de horizonte de iluviación. 

Tabla 5.15. Factor A: Asignación en función de los tipos geomorfoló 
GEOMORFOLOGÍA 

Cumbres y divisorias 

Parameras 

Laderas altas convexas e interfluvios 

Tramos medios de ladera, planos 

Laderas bajas, cóncavas y onduladas 

Vaguadas en ladera 

Zonas mal drenadas en circos y rellanos 

Morrenas y coluviones 

Aluvial-coluvial 

Glacis arcósico 

Fondo aluvial 

Alteraciones sobre granitos y neises 

N" horizontes 

2,1 

2,8 

2,1 

2,4 

2,4 

3,7 
3,0 
3,2 

3,2 

2,7 

3,3 
3,0 

gicos. 
c í e lluvial 

11,2 

11,9 
5,3 

9,1 

10,7 

10,7 

10,1 

9,6 

Tipo FAO 

Al 

A2 
Al 

Al 

Al 

A2 
A2 
A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

Para el resto de los suelos, los que sí tienen un horizonte de iluviación, sólo la variable litología 

muestra una relación significativa en el análisis restringido a las laderas, así como la pendiente en el 
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fondo de valle. Sin embaído, todos los tipos de ambas vanabks presentan unos valores medios que se 

aicuentran siempre «itre el 5 y el 15%, ct^respondiendo por tanto ̂  tipo A2. 

Mapa 5^. Carto^-aña dd Factor A 
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S.2.2.9 Cartografia M Factor M: Reserva de miaerales alterables endhariwiUe Uumtd 

La riqueza oa m í n ^ ^ ^ alt^abl^ dd horíztMite de iluvíacíón se evalúa toiieadb ot atenta tanto la 

cantidad (Tipos MI, M2 y M3) como la nalurakza de los mismos (a, b ó c, {xua aienas, rocas acidas 3' 

rocas básicas o calcáreas). Idealmente se basa &i una detraminacírái de las bs^es totales mediante el 

tratami^ito con ácido nítnco cali^ite. Sin embargo, al carecer de e^os datos, se ttataiá de hacer una 

estímacimí de su ccmtmdo en fiíncíón de la posiciói geomorfológica y el sustrato lítológico. 

Ea prind^io, la cantidad áQ mineral^ alteíab^ ^1 el hcnizonte de ihiviacirái s^rá maycH* en las 

posiciones de peor dr^cye o dremye neutro, llanas o endoneicas. Si esto es así, podemos utilizar el 
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mapa geomorfológico, asignando el valor mínimo a las posiciones de drenaje extemo dominante, y el 

máximo a las zonas llanas o endorreicas. 

Tabla 5.16. Factor M: asignación en función de los tipos geomorfológicos. 

GEOMORFOLOGÍA 

Cumbres y divisorias; 

Parameras 5 

Laderas altas convexas e interfluvios 

Tramos medios de ladera, planos 

Laderas bajas, cóncavas y onduladas 

Vaguadas en ladera 

Zonas mal drenadas en circos y rellanos 

Morrenas y coluviones 

Aluvial-coluvial 

Glacis arcósico 
Fondo aluvial 

Alteraciones sobre granitos y neises 

Tipo FAO 

MI 

M3 

MI 

MI 
M2 

M3 

M3 

M2 
M2 
M2 

M3 

M3 

En cuanto al tipo de minerales presentes, deberá partirse del conocimiento de la roca madre o 

formación superficial a partir de la cual se ha desarrollado el suelo, utilizando el mapa litológico. 

Tabla 5.17. Factor M: Asignación en función de los tipos litológicos. 

LITOLOGÍA 

Granito 
Gneis 

Caliza 

Arcosas 

Cuaternario 

Tipo FAO 

Mb 
Mb 
Me 

Ma 

Me 

De esta manera, combinando ambos mapas obtendremos las diferentes categorías (MI, M2a, M2b, 

M2c, M3a, M3b, M3c) establecidas por este método para el factor M. El resultado puede verse en el 

Mapa 5.9, donde se observa que la mayor parte del territorio analizado corresponde al tipo MI, que 

incluye las laderas y cumbres sobre granitos y neises, exceptuando las planicies de las parameras, 

donde es posible encontrar un horizonte subsuperficial capaz de aportar nutrientes debido a un lavado 

poco eficiente por la suave pendiente. En todo caso, sigue destacando el contraste entre laderas y 

fondos, donde los sustratos disgregados y más ricos en bases muestran una mayor disponibilidad al 

aporte de nutrientes. 
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Mapa 5.9. Cartografía dd factor M 
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5.2.ZÍ0 Cartogrí^d^ FactorX: Pendiente ddterretw 

La p^KÜ^ite del tsrreoo se ha calculado utilizando el software de cartografía digital AicView, a partir 

del m^pa t(^x)grafíco di^talizado. P<K;t^(»maite se ha clasificado en los sigui^ites int^valos, de 

acurado cc»i lo e^>ecifícado en d Pli^o de C<»HÍici(Hies del proyecto cartográfico (xiginaL 

-^ 

Tabla 5.18. Fat^r X: Asi^iacíón por intervalos de pendiente. 
PENDIENTE 

< 3 % 

3-« % 

8-15% 

15-30% 

30-45% 

>45% 

Tipo FAO 

XI 

X2 

X3 

X4 

X5 

Yfí 
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El resultado de la ^ticación al terrítorío de ^ a reclasifícacíón de los valores de pendiente se 

presenta en el Mapa 5.10. Cartografía del Factor X 

Mapa 5-10- Cartografía dd Factor X 
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S.Z3 Asignación a los mapas de factor^ de valores de adecuación al uso 

Ba el íQKulado asáeñor bsmos realizado la asígnadán de las cat^HÍas de di&a^ates &ct(xes 

ambioitales a intaralos á& vakxcs para las características edáfícas sisQÍfícaü\^. Ello nos pennite 

disponer de mapas individuales de los di&reotes pafámdios edáfícos cpie condicionan la productividad 

ife ios suelta. A ccmtinuacióa asi^iaremos a cada tipo de faumethd, dr^oje, profiíndidad, etc., un 

índice que refleja su atkcuaciái para cada uno de los tres usos ccmtenqílados, en una e s c ^ de 1 a 100, 

de acuenk) coa las tablas que se expcm^ a contínuadón. 
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Estos índices de adecuación son diferentes para cada uso contemplado en el caso de los factores 

Humedad, Drenaje, ProJiíndidadTextura y Nutrientes, lo que viene a indicar que ciertas 

características del drenaje de un punto pueden comprometer su adecuación para el cultivo de especies 

herbáceas, y no suponer un problema, sino al contrario, para su explotación ganadera. 

Sin embargo, estos índices son idénticos para los tres usos en el caso de los factores contenido 

Orgánico, reservas Minerales, CIC de la Arcilla, Salinidad y pendiente (factor X). 

La aplicación de estas tablas a las características del territorio supone, por tanto, que a partir de la 

cartografía de cada factor se obtendrán tres nuevos mapas, que indicarán su adecuación a cada uno de 

los tres usos contemplados. Estos mapas serán diferentes entre sí en el caso de los factores H , D, P , T 

y N, y se presentan, para mayor comodidad por su número, en hojas de tamaño A3 no paginadas en 

la ubicación más próxima a continuación de su mención en el texto. 

En el caso de los factores O, M, A, S y X, al ser idénticos para los tres usos, se presenta un único 

mapa de adecuación del factor, dentro del apartado correspondiente. 

5.23,1 Adecuación a los usos de los tipos definidos para el Factor H 

De acuerdo con la asignación realizada, el Factor H presenta en el territorio estudiado los tipos H3a, 

H3b y H3c, que reflejan distintos ambientes en fimción de la temperatura (ver apartado 5.2.2.1.). En la 

tabla siguiente se presentan los índices de adecuación que estos tipos suponen para ios usos analizados. 

Tabla 5.19. índices de adecuación de los tipos del factor H para los usos analizados. 

Factor H 

H3a 

H3b 

H3c 

Cultivos herbáceos 

50 

60 

70 

Pastos 

30 

40 

60 

Cultivos arbóreos 

10 

20 

40 

De acuerdo con este modelo, el Factor H supone una importante limitación para los usos analizados, 

especialmente para el Tipo H3a, donde la productividad puede descender hasta un 10% del máximo 

para los cultivos arbóreos, un 30% para los pastos y un 50% para cultivos herbáceos. 

Los tres tipos asignados a los diferentes puntos del territorio muestran diferente adecuación para los 

distintos usos, como puede observarse en los Mapas 5.11,5.12 y 5.13, que se incluyen en hoja aparte. 

Tal como puede verse en ellos, estas condiciones de temperatura, con muchos meses en los que la 

temperatura media mensual es inferior a 10°C, resultan mejores para los cultivos herbáceos que para 

pastos o cultivos arbóreos. En todos los casos el valor más elevado de adecuación, en escala de 1 a 
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100, es para el tipo H3c, ubicado en las zonas bajas, en las que el número de meses con medias 

inferiores a los 10°C es menor. 

5.2.3.2 Adecuación a los usos de los tipos definidos para el Factor D 

La asignación realizada de las unidades geomorfológicas incluye a los cuatro tipos definidos en la 

metodología FAO para el Factor D. En la tabla que se presenta a continuación se muestra la 

adecuación de esos tipos a los diferentes usos analizados. 

Tabla 5.20. índices de adecuación de los tipos del factor D para los usos analizados, 

Factor D 

DI 

D2 

D3 

D4 

Cultivos herbáceos 

10 

40 

80 

100 

Pastos 

60 

100 

90 

IDO 

Cultivos arbóreos 

5 

10 

40 

100 

En lo referente al drenaje, se observa que la clase de drenaje libre es óptima para cualquier uso, pero 

también que las zonas de drenaje deficiente suponen un problema importante para el aprovechamiento 

de cultivos herbáceos o arbóreos, aunque no así para los pastos, como puede verse en la Tabla 5.20. 

Los mapas 5.14, 5.15 y 5.16, incluidos en hoja aparte, muestran la diferente valoración para cada uso. 

5.2.3.3 Adecuación a los usos de los valores definidos para el Factor P 

La asignación realizada en el apartado 5.2.2.3. indica que en el territorio estudiado aparecen suelos de 

los tipos P3, P4 y P5. La inexistencia de los tipos P2 y P l , de suelos más someros, se debe a que las 

áreas donde aparecen éstos suelen estar dominadas por los afloramientos rocosos, que no suelen 

incluirse entre las zonas a muestrear por no resultar de interés. Estas zonas se pueden delimitar sobre 

fotografía aérea o a partir del mapa de vegetación y usos del suelo. 

Tabla 5.21. índices de adecuación de los tipos del factor P para los usos analizados. 

Factor P 

P3 

P4 

P5 

Cultivos herbáceos 

50 

80 

100 

Pastos 

80 

90 

100 

Cultivos arbóreos 

20 

60 

80 

Análogamente al drenaje, una escasa profiíndidad efectiva del suelo afecta especialmente a los cultivos 

arbóreos, en menor medida a los cultivos herbáceos, y sólo levemente a los pastos, que presentan una 

175 



Influencia de los factores edafogenéiicos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la caríoff-afia edáfica. 

menor profundidad de enraizamiento. La distribución en el territorio de los diferentes tipos, y así de los 

índices de adecuación a cada uso, se presenta en hoja aparte, en los mapas 5.17, 5.18 y 5.19. 

5.2.3.4 Adecuación a los usos de los valores definidos para el Factor T 

Aparecen los tipos TI, T4 y T6, caracterizados respectivamente por una elevada pedregosidad, 

texturas ligeras y texturas medianamente pesadas. En estos últimos, se diferencian los subtipos a y b en 

función de la estabilidad estructural. 

Tabla 5.22. índices de adecuación de los 1 

Factor T 

TI 

T4a 

T4b 

T6a 

T6b 

Cultivos herbáceos 

60 

30 

50 

80 

90 

tipos del factor T 

Pastos 

90 
30 

50 

80 

90 

para los usos analizados. 

Cultivos arbóreos 

100 

30 

50 

80 

90 

Este parámetro condiciona de dos maneras los aprovechamientos del suelo, por un lado, dificultando la 

mecanización a través de la pedregosidad, y por otro, determinando las características hidrológicas de 

los suelos. En cuanto a lo segundo, afecta por igual a los usos, mientras que lo primero perjudica 

especialmente a los cultivos herbáceos. Los tres mapas resultantes de la aplicación de los índices que 

se muestran en la Tabla 5.22. se presentan en hoja aparte, con los números 5.20, 5.21 y 5.22. 

5.2.3.5 Adecuación a los usos de los valores definidos para el Factor N 

La asignación de tipos del factor N al territorio refleja la inexistencia de suelos excesivamente 

calcáreos debido al fuerte lavado por la lluvia, ni tampoco del tipo más oligotrófico NI. 

Tabla 5.23. índices de adecuación de los tipos del factor N 

Factor N 

N2 

N3 

N4 

N5 

Cultivos herbáceos 

50 

60 

80 

100 

Pastos 

70 

80 

90 

100 

para los usos analizados. 

Cultivos arbóreos 

80 

90 
100 

100 

El déficit en nutrientes limita en mayor medida al aprovechamiento de cultivos herbáceos, mientras 

que los cultivos arbóreos resultan ser los menos exigentes a este respecto. La cartografía de adecuación 

a los diferentes usos se presenta en hoja aparte con los números de mapa 5.23, 5.24 y 5.25. 
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5,2.3.6 Adecuación a las usos de las valores d^imdaspara d FactarS 

La escasez á& sales solubles en los sucios invmtamdos, ccrfterente ctm las rocas st^re las que se han 

desarrollado, hace que todos los suelos se encuentxan en el intervalo S1, de mínima salinidad. 

->,. <vt- ,>--f- i" . -" , '^- , 

Tabla 5.24. índice» de adecuacjón de los tipos dd factor S pam los asog awalóa'to». 

Factor S 

SI 

Cultivos herbáceos Pastos 

100 100 

Cultivos arbóreos 

100 

Oxno se aprecia en la Tabla 5.24, ese tipo es ccxnpatible coa una procfaictividad máxima paia 

cualquiem de los tres usos previstos. Consecuentemoite, d Mapa 5.26 es nvMiocolor, y adunas resulta 

válido para cualquieía de los tres usos, indicando que no e?usten limitacííxies a e ^ respecto. 

Mapa 5.1/$. Adecuadóa dd Factor S a los usos anaÜTados 
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5.13.7 Adecuación a los usos de los valores datados para el Factor O 

Se han diferenciado los tipos 02, 03 y 04, pcM* fó que dominan los oHitemdos medios, si b i ^ en la 

deñnición de estas cat^orías se incluye además la influ^icia de la calidad de la materia «gánica. 

Tabla 5.25. Indios de adecuación de ICKS tipc^ áél factor O para los usos analizados. 
Factor O 

0 2 

0 3 

04 

Cultivos herbáceos 

90 

100 

100 

Pastos Cultivos ariráreos 

90 

100 

100 

90 
100 

100 

Como se observa ca la Tabla 5.25, no e?ú^ai di&roicias pcM" usos &i la influencia de e ^ hdxx, Ttas 

su aplicacirái al terrítcHio, el Mapa 5.27 refleja que los tres usos pueden desarrollarse sin limitadtxies 

de c<Misidetaci^ en lo que se refiere a su oMitemdo wgánico. 

Mapa 5.27. Adecuación dd Factw O a los usos anaUzados 
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5,23.8 Adecuación a los usos de los valores definidos para d Factor A 

El peso asignado a e ^ fóctor ^i el modelo es limitólo, dado que &i el peor de los casos la p^dúla de 

pioductivi(^ sólo paeáñ alcanzar el 15% re^jecto a una situación óptima. Ea el ísxñbaáo e^udiado 

apaiec^ únicamente los tqKis Al y A2, los más bajos cu contenido de arcillas de los cuatro pos3)les. 

TaMa 5.26. índik^s de adeciiadón de ios tipos dd factor A para tos usos analizados. 

Factor A 

Al 

A2 

Cultivos turbáceos 

85 

90 

Pastos Cultivos arbóreos 

85 

90 

85 

90 

Como ca el caso ant^m^, al rê )ecfo> de la capacidad de int^cambio catiráiíco ésX horizcHite lluvial los 

usos resultan exíg^ttes par ig^ual, por lo que úmcan^nte se prescita un m a ^ á& aikcuación (Mapa 

5.28), que es válícb paia los tres usos. 

Mapa 5.2S. Adecuadón dd Faĉ U»' A a los usos analizados 
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No existiendo suelos con horizontes argilúvicos como tales, el mapa resultante diferencia simplemente 

las zonas donde los suelos no tienen horizonte subsuperficial (perfiles A-C), que han sido asignados al 

tipo A l , de aquéllas en las que, teniendo horizonte B, su contenido en arcilla no aporta una capacidad 

de intercambio superior a 20 meq/lOOg, que corresponden al tipo A2. De acuerdo con el modelo FAO, 

ello supone una diferencia de un 5% en su productividad. 

5.2.3.9 Adecuación a los usos de los valores definidos para el Factor M 

La asignación de tipos realizada no procede de valores medidos sino de una reclasifícación de los tipos 

en fiínción del sustrato y el número de horizontes, habiéndose diferenciado 7 tipos diferentes (todos los 

posibles) respecto al factor M, que se presentan a continuación en la Tabla 5.27 

Tabla 5.27. índices de adecuación de los tipos del factor M para los usos analizados, 

Factor M 

MI 

M2a 

M2b 

M2c 

M3a 

M3b 

M3c 

Cultivos herbáceos 

85 
85 

90 

95 

90 

95 

100 

Pastos 

85 
85 

90 

95 

90 

95 

100 

Cultivos arbóreos 

85 
85 

90 

95 

90 

95 

100 

De igual forma que los factores O y A, este factor tiene un peso menor dentro del modelo, como puede 

interpretarse del hecho de que los índices oscilen sólo entre 85 y 100, lo que indica que un valor bajo 

del mismo no supone un descenso drástico del valor de productividad del suelos. 

También análogamente a esos factores, los índices de adecuación de los diferentes tipos son iguales 

para los tres usos cuyo potencial se evalúa. Por ello, el Mapa 5.29 es válido tanto para los cultivos 

herbáceos como para los pastos o los cultivos arbóreos. 

El mapa obtenido muestra las diferencias en cuanto a reservas minerales de las litologías del fondo de 

valle y las de las zonas altas, así como la influencia de la pendiente a la hora de determinar la 

existencia o no de horizontes subsuperfíciales más allá de la presencia de roca más o menos alterada. 

En todo caso la metodología FAO da xm escaso valor a este factor, al oscilar los porcentajes de 

adecuación entre un mínimo de 85% y im máximo de 100%, por lo que un suelo sin reservas minerales 

puede entrar dentro de la Clase 1 de productividad. 
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M:q>a 5.29. Adecnacióa d d FacfaH* M a los usos analizados. 
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5.Z3.10 Adecuación a los usos de los valores de finidos para ^ Factor X 

De acuoüo con \Q& valcnn^ de p^idi^ite calculados, ca el terábnío aps^eosa todos los tipc^ posible a 

este re^)ecto. Su adecuada para los di^ieates usos se piesoiía en la Tabla 5.2S 

Tabla 5.28. ladkes de adeoiaciÓD de k» tipos del factor X 
Factor X 

XI 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

Cultivos herbáceos 

100 

95 

80 

70 

30 

0 

Pastos 

100 

95 

80 

70 

30 

0 

para los usos anifeadoK. 
Cultivos arbóreos 

100 

9 5 • ' . • " " • ' • 

80 

70 

30 

0 
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La pendi^iíe es el único de los actores empleados que no se encuentra en el modelo original, sino que 

se introdujo cu ú proyecto de Caitografía Tonática de los Suelos ^of ccmsídefaise de int^^. De la 

misma man^a que «1 el caso de los &ct(x^^ S, O, A y M ya tratados, los índices de adecuacim de los 

tipos de pendiente son iguales para los tres usos. EUo resulta en cierta medida swprendente, dado que 

&y general se asume que los cultivos beibáceos, debido al más intenso laboreo, resultan más a&ctados 

pcx las pendientes pr^mnciadas que los otros dos. En todo caso, no es el objetivo de esU Tesis la 

(TÍtica (fe los oitenos dd prefecto cHÍginal. ^ 

Por otm lado, es de destacar la impoitancia de la pendiente dentro del modelo, dado que este &ctor 

puede por sí miaño provocar que un t ^ t o r í o no sea apto para ninguno de los usos imjpu^tos. Ea 

efecto, el índice O q^ se aplica a las pendioites superí(M ês al 45%, al ser multiplicado pe»- los valín'es 

de los redantes ^ictfxes daiá sionpre 0. Así, las zonas que aparecen en color gris ca el Mapa 5.30 se 

encontraran siempre en la Clase 5 de productividad (la más baja) para cualquiraa de los tres usos. 

Mapa SJO. Adecuación «kJ Factor Xa tos naos amdizados 
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5.2.4 Obtención de los mapas de productividad de los suelos para los diferentes 

usos 

Una vez que se han establecido los valores de adecuación a los usos, en una escala de 1 a 100, para 

cada uno de los diez factores condicionantes de la productividad, disponemos en el sistema de 

información geográfica de treinta mapas. Diez de ellos muestran lo adecuado de este territorio para el 

desarrollo de cultivos herbáceos, otros diez se refieren a los pastos y los últimos diez mapas reflejan la 

viabilidad del aprovechamiento forestal. 

La integración de estos mapas en un único mapa de productividad para cada uso, de acuerdo con la 

metodología elegida, resulta muy sencillo, pues consiste simplemente en la multiplicación de los diez 

mapas de los índices de adecuación. De esta manera se obtiene el valor final de productividad edáfica 

para cada uso. Idealmente, el territorio más adecuado sería aquél que tuviera índices de 100% (esto es, 

1) de adecuación al uso para todos los factores condicionantes, de forma que el resultado final de la 

multiplicación sería también 1, ó 100%. Por el contrario, el territorio más inadecuado tendrá índices 

bajos de adecuación en la mayoría de los factores, dando su producto un valor próximo a O para la 

productividad edáfica. 

Esta última fase de la cartografía se ha realizado en formato ráster, con celdas de 25 metros de lado. 

Los mapas obtenidos (tres mapas, uno para cada uso) se han reclasificado de acuerdo con la escala que 

se presenta en la Tabla 5.29. Asignación de categorías de productividad en función del valor 

obtenido., para llegar finalmente a tres mapas de productividad actual para los cultivos herbáceos, 

para los pastos y para los cultivos arbóreos, en cinco clases. 

Tabla 5.29. Asignación de 

Valor 

>65 
35-65 

20-35 

8-20 

<8 

categorías de productividad en función del valor obtenido. 

Categoría 

1. Excelente 

2. Buena 

3. Media 

4. Pobre 

5. Extremadamente pobre a nula 

Es de señalar, en todo caso, que una de las fortalezas de este modelo deriva de la posibilidad de 

renunciar a esta reclasificación apriorística, de forma que si en un territorio todos los suelos muestran 

valores entre 35 y 65, será interesante establecer clases intermedias para diferenciar los mejores de los 

peores, aunque de acuerdo con el modelo FAO todos ellos sean de clase 2. 
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5.2.4.1 Productividad edáfica para los cultivos herbáceos 

El mapa 5.31 refleja los valores de la productividad edáfica para los cultivos herbáceos, de acuerdo 

con el modelo utilizado. Como era de esperar, y como ya ocurría con los mapas elaborados en su día, 

la mayor parte del territorio que comprende las laderas, presenta valores de productividad bajos, de 

clase 5. 

Los factores que más influyen en esa baja valoración son las bajas temperaturas, la fuerte pendiente y 

la escasa profimdidad efectiva. En el fondo de valle los suelos presentan mejores condiciones, aunque 

no alcanzan en ningún caso la clase 1, lo que indica que las producciones no llegarán a un 65% del 

máximo posible. Ello se debe sobre todo a las bajas temperaturas, cuyo reflejo en el factor H pone un 

techo del 70% al valor global, techo que es posterioimente rebajado, aunque en menor medida, por el 

resto de los factores. 

5.2.4.2 Productividad edáfica para los pastos 

Los valores obtenidos en cuanto a la productividad edáfica para los pastos se presentan en el mapa 

5.32. En el mismo aparecen representadas las categorías 2 a 5, lo que indica que la producción de 

pastos podría en el mejor de los casos alcanzar un 65% del máximo posible. La distribución en el 

territorio de las distintas clases concentra los suelos más productivos en el fondo de valle, 

observándose xma tendencia descendente en los valores a medida que se asciende por las laderas. 

Así, en el fondo de valle dominan las clases 2 y 3, mientras que en los suelos de las laderas muestran 

categorías 4 y 5, distribuyéndose la clase 4 al pie de éstas y la clase 5 por los tramos medios y altos, 

exceptuando algunas zonas de paramera, que corresponderían también a la clase 4. 

El factor más determinante para que no aparezcan zonas de mayor aptitud para los pastos en altura es 

el factor H, que debido a las bajas temperaturas medias impone un máximo de 30% a la productividad 

de los pastos por encima de los 1400m de altura. Una mejor cartografía de la temperatura, integrando 

la influencia de la insolación, podría tal vez permitir la aparición de la clase 3 en pastos altos de solana. 

5.2.4.3 Productividad edáfica para los cultivos arbóreos 

El mapa 5.33 muestra los valores obtenidos para la productividad edáfica para cultivos arbóreos, 

dejando ver que el territorio tiene una aptitud menor para este uso que para los otros dos. Ello se 

deduce del hecho de que únicamente aparecen representadas las categorías 4 y 5 de productividad, lo 

que indica que las producciones obtenidas serían a lo sumo de un 20% del máximo posible en 

condiciones óptimas. 
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El territorio que muestra una categoría de 4 se encuentra en el fondo de valle, donde se aprecia un 

mayor espesor de los perfiles, unas pendientes más bajas y unas condiciones climáticas algo más 

benignas, frente a unas laderas que presentan mayores pendientes, suelos someros y temperaturas más 

bajas. 

Al contrario de lo que aparece en la cartografía original, en el fondo de valle no se alcanzaría de 

acuerdo con este sistema la categoría 3 de productividad, debido fiíndamentalmente a los bajos índices 

que para este uso presentan los factores H y D, el primero debido a las bajas temperaturas y el segundo 

a un drenaje no demasiado bueno. La elaboración de una cartografía geomorfológica más detallada en 

el fondo de valle podría permitir delimitar con precisión las zonas que padecen esas deficiencias de 

drenaje, con lo que las restantes obtendrían una mejor valoración en su productividad. 
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5.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y COMPARACIÓN CON LA 

CARTOGRAFÍA EXISTENTE 

La metodología propuesta tiene como ventaja sobre la utilizada en la cartografía original, el 

fimdamento racional y sistemático de su metodología de extrapolación, basado en unas relaciones 

estadísticas comprobadas. Desde ese punto de vista, la metodología resulta extrapolable a otros 

territorios. 

El diseño de los recintos resultantes es coherente con las características ambientales de la zona, su 

topografía, sustrato litológico, unidades geomorfológicas y formaciones vegetales. Por tanto, las 

unidades ambientalmente homogéneas quedarán siempre englobadas en un mismo tipo de 

productividad edáfica. 

Lógicamente, el método propuesto no modifica la natural variabilidad de los suelos, y dentro de cada 

una de las unidades así delimitadas podemos encontrar un número más o menos grande de calicatas 

realizadas que presenten caracteri^sticas diferentes de los "valores medios" asignados a cada unidad. La 

presencia de calicatas "discrepantes" dentro de una unidad puede deberse, como ya se vio en el 

capítulo introductorio, a las causas que a continuación se exponen: 

- La información acerca del sustrato, geomoifología, vegetación, etc. que se ha utilizado en la 

elaboración de los mapas procede de la base de cartografía temática de la Comunidad de Madrid, a 

escala 1:50.000, por lo que los mapas resultantes no pueden ir más allá en su detalle que los originales. 

La natural heterogeneidad de los suelos imposibilita la delimitación de manchas de 6.25 Has (tamaño 

adecuado a la escala 1:50.000 de acuerdo con Nieves Bernabé, op.cit.) que no presenten puntualmente 

características diferentes a la media. Por tanto, puede haberse incluido en el inventario alguna calicata 

poco representativa de la unidad en que se inscribe. 

- Por otro lado, los datos de factores ambientales correspondientes a las calicatas no procede de la 

superposición de los puntos de muestreo sobre los mapas temáticos, sino de las fichas de campo que 

cumplimentaron los técnicos. En ocasiones se producen incoherencias entre ambas flientes, que 

podrían deberse a errores (una incorrecta anotación de la ubicación en que se realizó la calicata, o 

errores en la identificación de los factores ambientales), pero es más probable que se deriven del 

pequeño detalle de la cartografía ambiental disponible. 

¿Supone pues el uso de mapas temáticos a escala 1:50.000 más un problema por su limitado detalle 

que una ayuda para la extrapolación de los datos puntuales al resto del territorio? Para responder a esta 

pregunta, se han realizado una serie de análisis para estimar la calidad de los mapas obtenidos. 
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5.3.1 Calidad de la cartografía 

Eswaran et al. (1981), Brown (1988) y Amold (1996) mencionan que la calidad de los mapas de suelos 

debe evaluarse a través de dos criterios fundamentales: precisión y exactitud. El concepto de precisión 

se define como el grado de dispersión que presentan las propiedades del suelo, alrededor de las del 

perfil típico definido para una unidad cartográfica (Brown, 1988). ha. precisión puede evaluarse de 

forma preliminar observando el nivel jerárquico de las unidades de suelos que aparecen en la leyenda, 

aunque la comprobación estricta de la precisión de un mapa deberá hacerse a través del contraste de 

datos, resultado de análisis físicos, químicos y micromorfológicos de muestras de suelos, hdi precisión 

de un mapa evalúa la pureza de los recintos (Nordt et al, 1991), que indica el grado con el cual las 

clases de suelo, como están indicadas en la leyenda del mapa, se corresponden con la información 

obtenida directamente en el terreno (Bregt et al., 1992). La forma más simple de evaluarla es 

calculando el porcentaje de puntos, escogidos al azar dentro de una unidad cartográfica, que 

corresponde a la clase de perfil indicada por la leyenda del mapa (Beckett y Burrough, 1971; Bie y 

Beckett, 1973). 

Por otra parte, la exactitud de un mapa depende de la correcta ubicación de los limites entre unidades 

diferentes. Young y Stoeckeler (1956) proponen una manera sencilla para evaluar la exactitud de un 

mapa, consistente en localizar sobre el terreno esos límites y comprobar si a ambos lados de las líneas 

existen clases de suelos diferentes; este análisis implica evaluar la posición conjuntamente con el 

ancho de la línea con la cual se traza el mapa, algo que está directamente relacionado con la escala 

(Eswaran et al, 1981; Amold, 1996). De lo anterior, se desprende que mapas con valores bajos de 

precisión y exactitud son mapas de calidad insuficiente y, por lo tanto, de poca utiUdad para el usuario. 

Por el contrario, mapas con valores altos de precisión y exactitud son mapas de calidad excelente y, 

por lo tanto, útiles. 

5.3.1.1 Acierto en la predicción de la categoría de productividad edáfica 

En nuestro caso, el análisis de la calidad del mapa se restringirá al concepto de precisión, que se 

estimará a través del porcentaje de aciertos en la asignación de los suelos a cada categoría de 

productividad. Para ello se ha aplicado la metodología de evaluación de la productividad edáfica a 

cada una de las calicatas, para comprobar hasta qué punto las categorías de productividad edáfica 

obtenidas para los puntos de muestreo coinciden con los que asignan los mapas a esas localizaciones. 

Se ha de recordar que la ubicación concreta de las calicatas no ha tenido ningún papel en la 

elaboración de la cartografía, sino que la información obtenida en las mismas se empleó para 
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determinar las relaciones entre parámetros edáfícos y factores ambientales, y han sido los mapas 

temáticos de éstos los que sirvieron de base para la cartografía de la productividad edáfica. 

El contraste se realizará mediante un sencillo análisis estadístico en el que se estimará la proporción de 

error obtenida, es decir, la proporción de calicatas que no presentan, al aplicarse el modelo a las 

características del perfil, el resultado que sería esperable de acuerdo con la cartografía. 

En Estados Unidos y Holanda, el valor de precisión promedio en sus Levantamientos de Suelos 

está cerca de 50% (Beckett y Webster, 1971; Bie y Beckett, 1973; Nordt et al., 1991); aún cuando 

en cada uno de estos países se establece que deben alcanzar un valor de pureza de 85% y 70%, 

respectivamente. Lo anterior indica que esta evaluación puede resultar en exceso rigurosa, y que 

probablemente a la hora de juzgar la calidad de un mapa es conveniente tomar en cuenta la 

variabilidad de las propiedades de los suelos en el área de interés y los objetivos perseguidos en su 

elaboración (Beckett y Webster, 1971). 

Para realizar este análisis se ha empleado el comando Assign del módulo Geospatial Wizard de 

ArcView. Este comando asigna a las entidades puntuales representadas en una capa de información el 

valor de los polígonos (correspondientes a otro campo de información) dentro del cual se encuentran. 

De esta manera, a la base de datos de las 86 calicatas utilizadas se añade un campo nuevo de 

información en el que se incorpora el valor de productividad que le correspondería de acuerdo con la 

cartografía. 

Esta operación se ha realizado dos veces, asignando a punto de muestreo los valores de productividad 

obtenidos de la cartografía original y el de la nueva propuesta metodológica. Esos valores son 

contrastados con el que obtenemos a partir de las características intrínsecas del perfil, aplicando la 

metodología de Riquier ya explicada. El grado de coincidencia se presenta en la Tabla 5.30. 

Porcentajes de acierto en la asignación de categorías de productividad. 

Tabla 5.30. Porcentajes de acierto en la asignación d( 
Mapas evaluados 

Cartografía propuesta 

Cartografía original 

Cultivos herbáceos 

67% 

63% 

; categorías de productividad. 
Pastos 

56% 

40% 

Cultivos arbóreos 

83% 

69% 

De acuerdo con ella, se observa que el análisis realizado, aplicado tanto a la cartografía elaborada en la 

presente Tesis, basada en las relaciones entre factores edafogenéticos y parámetros edáfícos, como a la 

entregada en su día por AGESA, ha dado para la primera un porcentaje de acierto para los cultivos 

herbáceos de un 67%, que sube al 83% para los cultivos arbóreos y desciende al 56%] para la 
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productividad de los pastos. Estos valores se reducen significativamente al analizar la cartografía 

original. 

El resultado es ciertamente sorprendente, dado que la cartografía original tiene como único apoyo 

espacial los valores calculados para las calicatas, con lo que sería de esperar que la coherencia fuera 

completa. El hecho de que la metodología aquí presentada alcance valores similares de coherencia o 

incluso mejores, se debe probablemente a una incorrecta aplicación del modelo de Riquier por parte de 

los autores. En todo caso, es satisfactorio que la metodología propuesta alcance valores de acierto 

similares a los habituales en las cartografías disponibles en otros países, teniendo en cuenta que para 

realizarla no ha sido necesaria ninguna inversión en la recopilación de datos o generación de nuevas 

cartografías temáticas. Ello se añade a la ventaja de contar con una estrategia clara de extrapolación de 

los datos puntuales y una mejor adaptación en su diseño a las fronteras naturales existentes en el 

territorio. 

5.3.1.2 Errores superiores a una categoría de productividad edáfica 

Además del número de errores en la clasificación se ha tratado de evaluar la magnitud de los errores 

cometidos. Para ello se ha contado la cantidad de errores de asignación para las dos cartografías en los 

que la categoría prevista difiere en más de una clase de productividad con respecto a la estimada a 

partir de los parámetros medidos en la misma calicata. 

De nuevo se observa (ver Tabla 5.31) que los errores cometidos utilizando la metodología propuesta 

son menores tanto en número como en importancia con respecto a la elaboración de una cartografía 

realizada sin el apoyo de los mapas temáticos de los factores ambientales. 

Tabla 5.31. Número de errores de asignación superiores 

Mapas evaluados 

Cartografía propuesta 

Mapas de AGESA 

Cultivos herbáceos 

5 

7 

a una categoría de productividad edáfica. 

Pastos 

4 

9 

Cultivos arbóreos 

0 

2 

5.3.1.3 Acierto en la predicción de la productividad edáfica del T. M. de Lozoya 

Un segundo contraste para la metodología de cartografía ecológica ha consistido en la aplicación de las 

relaciones obtenidas a un territorio vecino, para valorar la capacidad del modelo para ser aplicado en 

ambientes más extensos que el propio territorio donde se han realizado los muéstreos. 

La estrategia consiste en aplicar el modelo de cartografía al vecino término de Lozoya y comprobar la 

medida en que los valores de productividad obtenidos coinciden con los que podemos calcular con los 
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datos de las calicatas realizadas en ese municipio. La diferencia con la validación anterior reside en el 

hecho de que estos datos no se han empleado en la elaboración de los modelos, con lo que pueden 

considerarse datos de contraste. 

El principal problema para esta validación ha sido la baja calidad del muestreo realizado en este 

término por la empresa TAGRO S.L. Consiste en sólo cinco calicatas estudiadas, todas ellas en las 

proximidades de la carretera que circula por el fondo de valle, siendo además las fichas disponibles 

muy incompletas en cuanto a la información de campo y muy pobres en los análisis, lo que impide de 

hecho el cálculo directo de algunos factores del modelo de productividad que han tenido que ser 

estimados de forma indirecta. 

El resultado obtenido sobre esas cinco calicatas es de un acierto del 60% en la estimación de la clase 

de productividad de los tres usos potenciales. Ello supone que en dos de las cinco calicatas se han 

obtenido categorías diferentes de las que preveía el modelo, aunque en la casi totalidad de los casos el 

error fiíe en solo una categoría. 

Tabla 532. Acierto en la predicción de la productividad edáfica de los perfiles 
Mapas evaluados 

Cartografía ecológica 
Mapas de TAGRO 

Cultivos herbáceos 
60% 
60% 

Pastos 
60% 
20% 

del T.M. de Lozoya. 
Cultivos arbóreos 

60% 
20% 

El resultado puede considerarse aceptable si tenemos en cuenta que los mapas presentados por la 

empresa TAGRO S.L. fallaban en un 80% de las ocasiones para los usos "Pastos" y "Cultivos 

Arbóreos". Este elevado porcentaje de error se debe de nuevo, probablemente, a una incorrecta 

asignación de las calicatas a las categorías correspondientes para cada factor determinante de la 

productividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones del estudio realizado pueden clasificarse en tres grupos: 

a) las que se extraen de la lectura de la bibliografía acerca de los factores edafogenéticos y la 

cartografía edáfíca, en parte ya expuestas en la primera parte de esta Tesis, 

b) las que se derivan del análisis del inventario realizado sobre las características y propiedades 

de los suelos del Valle Alto del Lozoya, la relación de éstas entre sí y con los factores 

ambientales que condicionan su evolución, y 

c) la forma en que el conocimiento de tales relaciones puede aplicarse a la cartografía edáfica de 

acuerdo con la metodología propuesta. 

Respecto a la valoración de la situación actual de la cartografía edáfíca, a la luz de la bibliografía 

revisada: 

1. Pese a la importancia generalmente otorgada al recurso suelo, como bien valioso y frágil, son 

casi inexistentes en nuestro país los estudios de planificación del territorio que utilicen 

cartografía edáfica en el proceso de asignación de usos del suelo. Esto dificulta la reserva de los 

suelos más ricos para las actividades agrarias, siendo a menudo ocupados por usos 
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incompatibles con su conservación. La causa de esta situación hay que buscarla en la 

inexistencia de cartografía que tenga una escala adecuada y una orientación aplicada. 

2. Tal inexistencia se justifica generalmente por la gran inversión que supone su elaboración, por 

precisar una intensa campaña de toma de muestras y numerosos análisis de las mismas en 

laboratorio. Sin embargo, incluso la realización de ese trabajo no garantiza la calidad final de la 

cartografía, siendo el proceso más problemático el de la delimitación de las unidades 

cartográficas, esto es, el de extrapolación a todo el territorio de la información recogida en los 

puntos de muestreo. 

3. Los mapas de tipos de suelos (USDA, FAO), de tinte genético pretenden delimitar unidades 

internamente homogéneas, análogas a las de las cartografías litológicas o vegetales, cuando los 

suelos son a menudo un cuerpo único en variación continua, en otras muestran ima frontera 

diftisa entre unidades vecinas y sólo raramente un límite neto en la visita al campo. La 

alternativa de producir mapas de asociaciones de suelos, en las que cada recinto es asignado no 

a un tipo de suelo, sino a un conjunto de ellos, supone en la práctica renunciar a aplicar los 

mapas en la asignación de usos al territorio. 

4. Para que un mapa pueda utilizarse en la planificación territorial debe elaborarse con una escala 

adecuada (1:25.000, 1:50.000) y estar basado en una clasificación orientada a diferenciar los 

suelos en fiínción de su capacidad de uso. El uso de las unidades cartográficas de los mapas de 

tipos de suelo como unidades de capacidad de uso es un grave error metodológico, dado que los 

parámetros que rigen las clasificaciones genéticas no son los mismos que condicionan la 

productividad edáfica. 

5. A pesar de las numerosas referencias que detallan la relación entre los elementos del medio y las 

características de los suelos, las técnicas tradicionalmente empleadas para la elaboración de las 

cartografías edáñcas tienen en cuenta sólo de forma accesoria la información acerca de los 

denominados factores edafogenéticos (clima, litología, geomorfología, vegetación, tiempo), 

basándose esencialmente la delimitación de unidades cartográficas en la información obtenida 

de la observación de fotografías aéreas, básicamente morfológica o topográfica. 

6. Por otro lado, la alternativa de tomar en cuenta todos los factores edafogenéticos, superponiendo 

sus cartografías temáticas para delimitar unidades ambientales de suelos presuntamente 

homogéneos, resultará en gran número de unidades diferentes a caracterizar, lo que supone un 

problema económico. 

7. Las novedosas técnicas basadas en la geoestadística, que pretenden realizar mapas detallados 

basados en la variabilidad de las características edáficas en relación con variables ambientales 
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de apoyo cuya distribución territorial es conocida, se ven forzadas utilizar variables numéricas 

de variación continua, que vienen siendo las topográficas (la altitud y variables derivadas de 

ella) y la radiancia en diferentes intervalos del espectro electromagnético extraída de imágenes 

de satélite. Existe un consenso al respecto de que estas técnicas son útiles a escalas detalladas, 

de parcela, cuando la homogeneidad de los factores edafogenéticos impide su uso en la 

predicción de la variabilidad de las características edáfícas. 

Conclusiones derivadas del estudio estadístico de las relaciones de las características edáfícas entre sí, 

y con los elementos del medio, en el Valle alto del Lozoya: 

8. Del estudio estadístico realizado en el capítulo 4 se deduce que no existe en el territorio un 

esquema único de relaciones entre características ambientales y parámetros edáfícos, sino dos: 

uno para cada uno de los denominados "ambientes edafogenéticos", en los que los procesos 

geomorfológicos actuantes son claramente diferentes: las laderas y el fondo de valle. 

9. En las laderas dominan las fuertes pendientes sobre un sustrato homogéneo, distribuyéndose la 

vegetación en función de la altitud, que resulta ser el factor ecológico presenta más relaciones 

significativas con los restantes, pudiéndose decir que es el que mejor define la estructura 

ecológica. En el fondo de valle, sin embargo, las pendientes son bajas y existe una mayor 

diversidad de sustratos, dándose un menor número de formaciones vegetales, y resulta ser la 

litología el factor que mejor defíme su estructura ecológica. 

10. La distribución de los puntos de muestreo en una red regular en todo el territorio desemboca en 

un menor número de perfiles analizados en el fondo de valle, debido a su menor desarrollo, lo 

que reduce la significación estadística de las relaciones entre variables en ese ámbito. 

11. En cuanto a las relaciones entre parámetros edáfícos, las más constantes son las que se producen 

entre la profiíndidad efectiva y el número de horizontes, entre afloramientos rocosos y 

pedregosidad, entre el contenido orgánico y el de fósforo, entre los contenidos de calcio, 

magnesio y potasio, entre la saturación de bases, el pH y la conductividad, entre la capacidad de 

intercambio catiónico y la saturación del color del epipedon, entre saturación y brillo del 

epipedon, entre el contenido en calcio y la saturación del complejo de cambio, el de magnesio 

con la conductividad eléctrica y el de ambos con el pH, el contenido orgánico y de fósforo con 

la capacidad de intercambio catiónico, y el contenido orgánico con la saturación y el brillo del 

color del epipedon. 

12. Además de esas relaciones encontradas con carácter general, que se repiten en los ambientes de 

ladera y fondo de valle, hay otras relaciones entre variables edáfícas que sólo aparecen en uno 

de los dos ambientes o que muestran tendencias opuestas en ambos. El caso más representativo 
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es el de la relación entre el porcentaje de afloramientos rocosos y la saturación de bases, que 

muestra en las laderas una correlación inversa, mientras que es directa en el fondo de valle, 

debido a la diferente naturaleza litológica de esos afloramientos rocosos. Otras diferencias entre 

estos ambientes serían: 

En las laderas: 

• El tipo de contacto profundo muestra relación significativa inversa con la profundidad 

con estructura edáfica y directa con la presencia de afloramientos rocosos. 

• La presencia de afloramientos rocosos muestra ima fuerte relación negativa con el 

contenido en magnesio. 

• La textura se relaciona con la capacidad de intercambio catiónico (arena negativamente 

y limo positivamente). 

• La arcilla se relaciona con el tono de color: más arcilla, más amarillento. 

• El contenido orgánico se relaciona negativamente con la resistencia a la disgregación 

de la estructura. 

• La relación del calcio con el potasio es fuerte y directa. Por tanto, todos los cationes 

varían homogéneamente en el territorio. 

• El contenido en potasio se relaciona directamente con el pH. 

• La capacidad de intercambio catiónico se relaciona negativamente con la saturación de 

bases y el pH. 

• La saturación de bases, de forma directa con el brillo y saturación de color del 

epipedon, y con la resistencia a la disgregación de la estructura. 

• La saturación de color, con fuerte relación con el tono de color en las laderas: los tonos 

más amarillentos son más intensos. 

• La resistencia a la disgregación de la estructura, muy relacionada con el pH, y el brillo. 

En el fondo de valle: 

• El contenido orgánico del epipedon tiene una relación significativa y directa con la 

presencia de calcio. 

• El contenido en potasio se relaciona positivamente con el de fósforo. 

• La conductividad eléctrica muestra relación directa con el pH. 
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• El contenido en carbonates está relacionado positivamente con la saturación de bases. 

• La resistencia a la disgregación de la estructura se relaciona positivamente con el 

contenido de arcilla. 

13. En cuanto a las relaciones entre los suelos y los elementos del medio, se ha observado que la 

mayor parte de las características edáfícas muestra una relación significativa con alguno de los 

factores edafogenéticos. Es importante concretar que no con todos ellos: cada propiedad edáfica 

viene a asociarse preferentemente a uno de los elementos del medio. Esta relación puede 

emplearse con fines predictivos, lo que convierte al mapa temático del elemento ambiental 

correspondiente en un "mapa indicador" de la propiedad edáfica: 

• En el análisis global, la variable geomorfología (casi siempre a través de su reclasifícación 

drenaje) es, coherentemente con la tradición de la cartografía edáfica, la variable principal 

en cuanto al número de relaciones con los parámetros edáfícos. Sin embargo, la diferencia 

es mínima con respecto a la vegetación y la litología. 

• Esta distribución se transforma para los estudios independientes en los ámbitos de ladera y 

fondo de valle de la siguiente manera: en las laderas, la geomorfología (con drenaje y 

pendiente) domina siete parámetros, mientras que la litología sólo dos, y doce de los 

restantes (no existen carbonates) se deberían cartografiar a partir de la distribución de las 

formaciones vegetales. En el fondo de valle, con un número inferior de relaciones 

significativas, la geomorfología mantiene el control sobre tres de ellos, la litología sobre 

dos y la vegetación sobre uno. 

• Si en lugar de valorar el que la variable ambiental sea la más determinante o no para un 

parámetro se observa simplemente el nivel de significación de las diferencias entre los 

valores tomados los parámetros edáfícos, tenemos que en el análisis global la vegetación 

muestra diferencias signifícativas al 5% con quince parámetros edáfícos, por siete de la 

geomorfología y variables relacionadas, y nueve de la litología. En las laderas, esa relación 

pasa a ser 13 / 6 / 2 (para vegetación /geomorfología / litología), mientras que en el fondo de 

valle sería 5 / 1 / 2 . 

• La tipología de los parámetros determinados por una u otra variable es diferente: la 

geomorfología se relaciona preferente con las características macromorfológicas del perfil, 

como su profundidad total, su número de horizontes, el tipo de transición en profundidad, la 

pedregosidad superficial, la presencia de afloramientos rocosos, etc. Sin embargo, por su 

componente de modificador de las propiedades del sustrato litológico, también aparece 

relacionada con las variables texturales y, a través de éstas, con el tono de color, el 
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contenido en magnesio o la friabilidad de la estructura edáfica. Su fuerte relación en el 

fondo de valle con la litología hace que muestre en este ámbito relación con la presencia de 

carbonates. 

• La litología sirve, en el análisis general, para detectar sobre todo las variables que muestran 

una mayor diferencia en sus valores medios para las zonas de valle y ladera. Estas serían el 

contenido en calcio, magnesio y carbonatos, lo que provoca valores asimismo desiguales de 

pHy conductividad. Por el contrario, la pedregosidad es mayor en las zonas de ladera que 

en el fondo de valle. Como ya se comentó, la homogeneidad de los suelos desarrollados 

sobre granitos y gneises limita la utilidad de esta variable en el ámbito de las laderas, donde 

sólo el tono de color se muestra significativamente distinto entre ambos tipos de roca. En el 

fondo de valle, las unidades litológicas se muestran significativamente diferentes 

únicamente en la presencia de afloramientos rocosos. 

• En cuanto a la vegetación, resulta ser la variable fundamental para predecir el contenido de 

materia orgánica oxidable, así como el de calcio y potasio. Muy en relación con la materia 

orgánica se hallarían el contenido de fósforo y el valor de la capacidad de cambio de los 

suelos, junto con el brillo y la saturación de su color. Asimismo, el contenido de materia 

orgánica condiciona las propiedades de la estructura edáfica, y especialmente su calidad y el 

tamaño de los agregados. 

14. La diferencia más significativa entre los ambientes edafogenéticos es el hecho de que los 

valores de pH y saturación de bases se rigen en las laderas por las diferentes unidades de 

vegetación mientras que en el fondo de valle responden a variaciones litológicas. 

Respecto a la cartografía edáfica resultante de la aplicación de la metodología propuesta al Valle Alto 

del Lozoya: 

15. El concepto de "mapa indicador" es clave en la estrategia propuesta para la extrapolación de 

los datos puntuales para cubrir el territorio: a través de los mapas temáticos de los elementos del 

medio que muestran con ellos una relación estadística más fuerte, se obtienen ios mapas de 

parámetros edáficos. 

16. La superposición de los mapas de parámetros edáficos así obtenidos, una vez reclasificados de 

acuerdo con el modelo F.A.O. de estimación de la productividad edáfica, permite la obtención 

de los Mapas de Productividad Potencial de los suelos para los diferentes usos considerados. 

17. La metodología propuesta elude la problemática de la extrapolación de datos puntuales de 

productividad sin recurrir al diseño "a priori" de las unidades homogéneas de suelos: es el 
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análisis de las relaciones entre parámetros edáficos y elementos del medio el que determinará 

los límites de las unidades edáfícas mediante la superposición de cartografía temática 

convenientemente reclasifícada. 

18. La metodología propuesta resulta extrapolable en su fundamento y sistemática a otros territorios 

y escalas, aunque lógicamente no en las relaciones parámetro-factor edafogenético. 

19. El diseño de los recintos resultantes es coherente con las características ambientales de la zona, 

su topografía, sustrato litológico, unidades geomorfológicas y formaciones vegetales. Por tanto, 

las unidades ambientalmente homogéneas quedarán siempre englobadas en un mismo tipo de 

productividad edáfíca. 

20. La calidad de la cartografía resultante es, de acuerdo con los contrastes realizados, superior a la 

original y homologable a la considerada como aceptable a nivel internacional, y susceptible de 

incrementarse a través de la mejora en la precisión de los mapas temáticos correspondientes a 

ios diferentes factores edafogenéticos, especialmente en lo que se refiere al factor el climático. 

A continuación, se hacen una serie de recomendaciones para la aplicación de la metodología propuesta 

en futuros proyectos de cartografía edáfíca: 

1. La inversión en la elaboración de cartografía edáfíca de detalle será rentable en la medida en 

que ésta sea aplicable en la solución de problemas concretos a la sociedad. Para ello, la 

clasificación empleada en su elaboración deberá ser de orientación aplicada y no genética, esto 

es, diferenciará los suelos en función de su aptitud, calidad, fragilidad, etc. y no en función de 

características intrínsecas sin repercusión en tales aspectos. 

2. Los pliegos de condiciones técnicas deberán detallar los aspectos que deben incluir hs fichas de 

campo, cuyos epígrafes deben estar lo más cerrados posible, con listas en que aparezcan los tipos 

definidos en los mapas temáticos que se emplearán como mapas indicadores, de forma que la 

coherencia entre los tipos descritos en las fichas de campo y los presentes en los mapas de 

vegetación, litológico, geomorfológico, etc. sea completa. Ello presupone, claro está, la 

existencia previa de estas cartografías básicas, que siempre deberían existir previamente a la 

elaboración de mapas de suelos. 

3. Se ha de destacar la importancia para la correcta interpretación de los datos edáfícos de una 

descripción detallada del punto de muestreo y su entorno. Del mismo modo, resaltar que para 

facilitar una adecuada interpretación del mapa es preciso que cuente con una memoria de calidad, 

que debe describir pormenorizadamente cada uno de los tipos representados y a ser posible, cada 

uno de los recintos. 
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4. En cuanto al diseño del muestreo, es recomendable utilizar un muestreo estratificado, en el que 

se tengan en cuenta, en primer lugar, los diferentes ambientes edafogenéticos, y dentro de ellos, 

se muestreen perfiles en número homogéneo para los distintos tipos definidos para las variables 

ambientales, con vistas a la detección de su influencia en las características edáficas. 
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FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación que quedan abiertas tras el trabajo realizado pueden clasificarse en aquéllas 

mejoras sobre la información de partida empleada, que probablemente permitirían obtener mejores 

resultados, y las que suponen la extensión de esta metodología a otros espacios, a otras escalas y a 

cartografías basadas en otras clasificaciones. Pueden señalarse las siguientes: 

• La mejora de la cartografía del clima local, y en particular de la temperatura. Los modelos de 

cálculo de la insolación a partir de la topografía están ya resueltos, pero no así su traducción a 

valores de temperatura. Por ello, considero de interés profundizar en la modelización de las 

variaciones de la temperatura a escala local. Para ello, pretendo investigar utilizando datos 

termométricos obtenidos por teledetección desde satélite y aeroportada, junto con medidas 

reales tomadas en campo, para analizar la relación entre sus valores y la radiación solar 

incidente en diferentes zonas climáticas. 

• La extensión de la metodología al conjunto de la Comunidad de Madrid, empleando los datos 

de partida del ambicioso proyecto original, así como el análisis de la viabilidad de su 

aplicación a mapas basados en clasificaciones complejas, como las de tipos de suelo (USDA o 

FAO). 
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• La profimdización en el análisis de las relaciones entre variables de fácil inventario con otras 

que han de ser determinadas en laboratorio. Este interés se deriva de la gran cantidad de 

relaciones encontradas entre variables químicas y físicoquímicas con el porcentaje de 

afloramientos rocosos, o de pedregosidad superficial, que podrían emplearse en la 

delimitación de recintos presuntamente homogéneos durante el diseño del muestreo. 

• La profimdización en el análisis de la inercia de las propiedades edáficas tras los cambios de 

uso. Como se ha visto en el capítulo 4, para algunos parámetros edáficos la mayor 

significación estadística se produce cuando comparamos la distribución de sus valores con la 

distribución de la vegetación de acuerdo con la fotografía aérea de 1956. Ello puede resultar 

de interés de cara a la recalificación de terrenos, pues significa que dos suelos en principio 

similares y con el mismo uso actual pueden tener diferente valor para su conservación en 

función del uso que se les haya dado en el pasado. 
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ANEXO I. RESUMEN DE LAS RELACIONES SIGNIFICA TIVAS ENCONTRADAS ENTRE PARÁMETROS EDÁFICOS 

A continuación se detallan las relaciones significativas encontradas para cada uno de los parámetros 

edáficos inventariados: 

A. Afloramientos rocosos 

En el ámbito de las laderas, los altos porcentajes de superficie ocupada por los afloramientos rocosos 

muestra afinidad por los valores elevados de pedregosidad y un contacto brusco con la roca sana en 

profundidad. Todo ello hace pensar en zonas perdedoras de suelos, geomorfológicamente poco 

favorables, situadas en tramos altos de las laderas. Los suelos de estas zonas muestran un elevado 

contenido en materia orgánica y escasez de cationes como magnesio, calcio y potasio, lo que resulta en 

una elevada capacidad de intercambio catiónico y valores bajos de saturación y pH. 

Propiedades como saturación y brillo muestran valores bajos debido al oscurecimiento que genera la 

materia orgánica y el tono de color es más tendente al rojo. Finalmente, la estructura de los suelos son 

en esas zonas fundamentalmente de tipo granular. 

En el fondo de valle, los afloramientos rocosos muestran relaciones significativas únicamente con la 

saturación del complejo de cambio y la conductividad eléctrica. Ello se debe a que estos afloramientos 

aparecen únicamente en los suelos desarrollados sobre las calizas cretácicas. 

B. Pedregosidad 

La pedregosidad, como ya se vio muy ligada a los afloramientos rocosos en la zona de laderas, se 

asocia también a bruscos tránsitos en profundidad a roca compacta. Por otro lado, se muestra 
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positivamente relacionada con el contenido en materia orgánica, y así con la capacidad de cambio, al 

tiempo que, negativamente, con la saturación de color. Muestra también relación negativa con el 

contenido en magnesio y el pH, y se asocia a suelos de tonalidades rojizas. Los suelos pedregosos de la 

zona de laderas se hallan poco evolucionados, mostrando un bajo número de horizontes, si bien el más 

superficial de ellos suele ser relativamente potente, y tener una estructura granular. 

C. Tipo de contacto profundo 

El tipo de transición profimda depende esencialmente del material sobre el que se origina y evoluciona 

el perfil. En el caso de las laderas, esto depende de la presencia o no de material disgregado, es decir, 

de acumules que hayan resultado del funcionamiento de los procesos superficiales de modelado. Esta 

variable muestra relación con las dos anteriores, de manera que los suelos más pedregosos y ricos en 

afloramientos rocosos muestran un tránsito en profiíndidad a roca sana. Este tipo de contacto proñmdo 

es propio además de suelos poco profundos, y con un escaso numero de horizontes diferenciados. 

D. Profundidad total del perfíl 

La profimdidad del perfil muestra únicamente relaciones claramente esperables, con variables como el 

número total de horizontes, o la profimdidad de cada uno de esos horizontes. 

E. Profundidad con estructura edáfica 

Esta variable se relaciona positivamente con la profundidad total del perfil, la profundidad del 

horizonte superficial y el número de horizontes descritos. Asimismo, muestra una relación directa con 

el contenido de materia orgánica y la capacidad de cambio y, aunque no significativa al 5%, negativa 

con el pH, la saturación de color y el tamaño de los agregados. 

F. Número de horizontes 

Como es de esperar, el número de horizontes diferenciados muestra una relación directa con el espesor 

total del perfíl, así como con la profundidad a que se encuentra el horizonte más profundo de los que 

presentan estructura edáfica. Fuera de ello, el número de horizontes se relaciona de forma inversa con 

el pH y la pedregosidad del horizonte superficial, esto es, los suelos que presentan mayor número de 

horizontes suelen ser poco pedregosos y presentar valores de pH relativamente bajos. 

G. Fracción arena 

En el ámbito de las laderas, los horizontes superficiales más arenosos muestran bajos contenidos en 

materia orgánica oxidable y nutrientes. Ello se debe a que los suelos arenosos, ricos en cuarzo, son 

pobres en nutrientes y poco productivos biológicamente, lo que se acentúa por la mayor velocidad de 

oxidación de la materia orgánica en medio aireado y el fácil lavado de la firacción fina y los escasos 
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nutrientes que contienen. Asimismo, debido a la consiguiente escasez de materia orgánica y arcilla, 

muestran una baja capacidad de intercambio catiónico. 

En el fondo de valle tales tendencias se amortiguan, excepto para el contenido en magnesio, con el que 

el contenido en arena mantiene una relación inversa y significativa. Por otro lado, esta variable pasa a 

asociarse significativamente con bajos valores de pH y conductividad (por la escasez de iones en la 

solución), así como con tonalidades amarillentas y estructuras granulares de agregados de tamaño 

grande. 

H. Fracción limo 

La fracción limosa, en los suelos sobre laderas, se asocia a la cantidad de materia orgánica oxidable. 

Muestra, por ello, una elevada capacidad de cambio, así como una relación positiva con la presencia de 

fósforo. El calcio y el magnesio aparecen positivamente relacionados, debido a que la alteración de los 

elementos finos da lugar a la liberación de estos cationes, que se incorporan al complejo de cambio del 

suelo. Su tonalidad es menos amarillenta que en el caso de los arenosos. 

En el fondo de valle, por el contrario, los suelos más limosos muestran írecuentes afloramientos 

rocosos (son los suelos sobre caliza, litología en los que la fracción arena es muy escasa), también de 

tonos rojizos, con estructura migajosa de pequeño tamaño de agregados. 

I. Fracción arcilla 

En laderas, el valor del contenido en arcilla se asocia al de magnesio, uno de sus componentes más 

significativos. Asimismo, los suelos más ricos en arcilla presentan tonalidad rojiza, por ser más ricos 

en hierro (los minerales oscuros, ferromagnesianos, son los que más rápidamente se alteran en la 

superficie, dando lugar a la fracción arcillosa). La mejor disponibilidad de nutrientes desde las 

fracciones texturales más finas hace que este parámetro muestre relación directa con la abundancia de 

cationes, lo que, junto con su mayor capacidad de retención de agua, se refleja en valores elevados de 

conductividad. 

En el valle, la cantidad de arcilla mantiene su asociación al magnesio, a lo que se une una relación con 

suelos de pH elevado (no lavados) y estructuras firmes, con tamaño de agregado pequeño. También en 

el fondo de valle, los suelos arcillosos suelen presentar horizontes superficiales más potentes. 

J. Materia orgánica oxidable 

El contenido en materia orgánica en las laderas muestra relación inversa con el de magnesio y directa 

con el fósforo, cuyo aporte se produce fundamentalmente a través de los procesos de degradación de 

este componente. Se asocia asimismo con los pH más bajos, por aportar enlaces negativos que no 

suelen saturarse en este ambiente oligotrófico, así como con los valores de capacidad de cambio y 
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conductividad más elevados, por la misma razón. Tiene un papel importante en el color del horizonte 

superficial, siendo responsable de bajos valores de saturación de color y brillo del horizonte, y se 

relaciona positivamente con la estabilidad de los agregados estructurales. 

En el valle, el contenido de materia orgánica se relaciona con la capacidad de cambio, y así con el 

contenido de nutrientes: calcio, potasio y fósforo, manteniendo su influencia sobre los parámetros 

cromáticos antes mencionados. 

K. Calcio 

Como los restantes cationes analizados, se muestra negativamente relacionado con el porcentaje de 

afloramientos rocosos en las laderas, asociándose a la fracción limo. Se distribuye en este ámbito 

conjuntamente con los restantes cationes analizados (magnesio y potasio), dando lugar a incrementos 

en el pH y la conductividad de los suelos, así como a estructuras de mejor calidad. 

En el fondo de valle, el contenido en calcio se ve determinado por la capacidad de cambio del suelo, y 

así por la presencia de materia orgánica. Dada la relación entre ésta y el fósforo, ambos elementos 

aparecen positivamente correlacionados en el fondo de valle. La explicación parece ser que, habiendo 

calcio disponible en el suelo (suelos eutrófícos), la cantidad de él que se incorpora al complejo de 

cambio depende de la capacidad de éste para albergarlo (lo que se reflejará en unos porcentajes de 

saturación elevados), esto es, de su capacidad de cambio, controlada esencialmente por la materia 

orgánica. En las laderas, pese a existir valores altos de capacidad de cambio, los suelos se encuentran 

desaturados por falta de nutrientes disponibles (suelos oligotróficos). También en el fondo de valle, el 

calcio se asocia a suelos amarillentos (suelos sobre calizas). 

L. Magnesio 

Muestra, en el sector de las laderas, relación estrecha con la textura: es escaso en suelos arenosos, 

relacionándose positivamente con el contenido en arcilla; como en el caso anterior, son los elementos 

finos la fiíente principal de este catión. Por otro lado, se relaciona negativamente con el contenido de 

materia orgánica, más abundante en los tramos altos de las laderas que en los bajos. Se relaciona 

positivamente con calcio y potasio, relación que se refleja en elevados valores de pH y conductividad. 

Muestra asimismo relación significativa con las variables cromáticas, resultado de la ya comentada 

relación con los parámetros texturales, y también con la calidad y firiabilidad de los agregados 

estructurales. 

En el valle, su relación positiva con la fi-acción limo se debilita, aunque se mantienen la negativa con la 

arena y se acentúa la positiva con la arcilla. La relación con la materia orgánica pasa a ser positiva, 

aunque no significativa. La relación entre los cationes se mantiene, ampliándose al darse una nueva 
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con el fósforo, siempre en relación con la materia orgánica. Además de lo ya comentado para el calcio 

respecto a pH, capacidad de cambio y conductividad, el magnesio muestra relación positiva con la 

profundidad del horizonte superficial y negativa con el tamaño de los agregados estructurales, en 

ambos casos debido a su estrecha relación con el contenido de arcilla. 

M. Potasio 

El potasio se comporta en las laderas de manera análoga a calcio y magnesio, si bien las relaciones que 

mantiene con otras variables suelen ser menos acentuadas, mostrando cierta afmidad con la materia 

orgánica que los otros cationes no manifiestan. Así, las diferencias más significativas con los tratados 

en los dos apartados precedentes son las tendencias positivas frente a materia orgánica y fósforo, la 

menor significación de su relación con el pH (por el efecto en contra de la materia orgánica) y la 

mayor significación de su relación con la conductividad. Muestra, además, relación positiva con el 

espesor del horizonte superficial. 

En el valle se relaciona positivamente con la materia orgánica, el fósforo y el magnesio, pero no así 

con el calcio. Como los restantes cationes, se asocia a elevados valores de la capacidad de cambio y 

colabora en el incremento de la conductividad del horizonte. 

N. Fósforo 

El fósforo asimilable se asocia en las laderas a la presencia de materia orgánica y por ello, como ya se 

vio más arriba, a la fi-acción limo. Como consecuencia, muestra asimismo relación significativa con la 

capacidad de cambio y, entre las variables cromáticas, con el brillo del horizonte. 

En el valle esta relación se mantiene, y en consecuencia el fósforo sigue la tendencia de la materia 

orgánica al asociarse en este ambiente a los cationes calcio, magnesio y potasio. 

O. Carbonates 

Inapreciables en la ladera, los carbonates aparecen en el fondo de valle, en los suelos calizos, 

mostrando relación con la tipología de los agregados estructurales (migajosa en estos suelos). Se 

relacionan además con la profundidad total del suelo (relación inversa) y el tipo de contacto profiindo, 

debido a que los suelos sobre calizas son los más someros en el ámbito del fondo de valle y los únicos 

que se desarrollan sobre roca compacta. 

P. pH 

En las laderas, el pH está relacionado negativamente con la materia orgánica, mientras que su valor 

crece con la presencia de cationes. También, debido a esa relación inversa con la materia orgánica, la 

relación es negativa con la capacidad de intercambio catiónico y positiva con la saturación y el brillo 

del color del horizonte, así como con la coherencia de los agregados estructurales. En cuanto a 
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características superficiales, los suelos de pH ácido suelen ser los más pedregosos y presentan 

numerosos afloramientos rocosos. 

En el fondo de valle, la influencia de la materia orgánica se pierde, y el pH muestra una relación 

directa con el contenido en arcilla (mostrando consiguientemente una relación negativa con el 

contenido en arena), así como con la presencia de calcio y magnesio. Tales correlaciones resultan en 

otra, previsible, con la conductividad. 

Menos esperada es la relación positiva entre el pH y la presencia de afloramientos rocosos que se da en 

el ámbito del valle, al contrario de lo que ocurre en las laderas, que, sin embargo, se explica fácilmente 

por los elevados valores de pH de los suelos sobre las calizas, los únicos que muestran afloramientos 

rocosos en el fondo de valle. 

Q. Capacidad de intercambio catíónico 

La capacidad de cambio se debe en las laderas esencialmente a la materia orgánica y al contenido en 

limo. Los suelos con mayor capacidad de intercambio catiónico presentan un pH bajo y elevada 

conductividad. En cuanto al color, son suelos amarillentos, pero con poca carga de color y baja 

luminosidad. Además, se trata de suelos de estructura resistente, poco friables. Al contrario de lo que 

sucede con el pH, los suelos de capacidad de cambio más elevada son los más pedregosos y con 

abundante presencia de roca en superficie. 

En el valle la capacidad de cambio, determinada por la materia orgánica, condiciona la presencia de 

iones en el complejo y, a través de su relación con la materia orgánica, muestra relaciones 

significativas con las variables cromáticas y el tamaño de los agregados. 

R. Saturación del complejo de cambio 

El porcentaje de saturación indica la relación entre la capacidad de intercambio y la riqueza en bases. 

En las laderas, donde la disponibilidad de bases de cambio es reducida, muestra relación inversa con la 

capacidad de intercambio catiónico y su mayor responsable: el contenido orgánico. Así, mayores 

capacidades no satisfechas dan lugar a valores pequeños de saturación. Lógicamente, la relación será 

directa con las bases de cambio. En los dos ambientes muestra una fuerte correlación con los valores 

de pH y conductividad eléctrica 

En cuanto a las características del perfil, en las laderas muestra relación inversa con la presencia de 

afloramientos rocosos y la pedregosidad. 

En el fondo de valle muestra relaciones muy diferentes: relación directa con el calcio (pero no con los 

restantes cationes) y los carbonates, y también con la presencia de afloramientos rocosos, delatando su 

relación con los sustratos calizos. 
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S. Conductividad 

La conductividad está condicionada positivamente en las laderas por el contenido en materia orgánica, 

cationes y arcilla. A través de la materia orgánica se asocia a valores elevados de capacidad de cambio. 

En el fondo de valle, se asocia directamente con la presencia de los cationes Ca, Mg y K, mostrando 

relación negativa con el contenido en arena. Consiguientemente, en esta zona se asocia a valores 

elevados de pH. La relación positiva que muestra la conductividad con la presencia de afloramientos 

rocosos se deriva de lo dicho más arriba para el pH. 

T. Color 

En las laderas, el color viene definido por el contenido en materia orgánica, que tiende a reducir su 

saturación y brillo, y por la textura (esencialmente proporción limo/arcilla) en lo referente al tono. 

Además, el contenido en magnesio, muy relacionado con todas estas variables, muestra relación 

significativa con las tres variables cromáticas. Consecuentemente, brillo y saturación muestran una 

relación significativa con pH (positiva) y capacidad de cambio (negativa). 

El tono muestra relación con el tamaño de los agregados, mientras saturación y brillo con la 

friabilidad. Respecto a las caracteristicas superficiales, la relación es negativa con pedregosidad y 

afloramientos rocosos, así como con la profundidad alcanzada por horizontes con estructura edáfíca. 

En el fondo de valle la tendencia es similar, si bien la influencia textural en el tono pasa a ser definida 

por la relación arena/limo, y el catión más ligado a esta variable cromática es el calcio, en lugar del 

magnesio. 

U. Estructura edáfíca 

La estructura edáfíca se muestra homogénea en cuanto al tipo y el tamaño de los agregados en los 

suelos de las laderas, siendo su calidad fiínción de la presencia de los cationes divalentes calcio y 

magnesio. 

Mientras, la friabilidad de la misma depende también del magnesio, pero en mayor medida de la 

materia orgánica. Además, el tipo de estructura parece relacionarse con la presencia de afloramientos 

rocosos y la pedregosidad, mientras la friabilidad, por su relación con la materia orgánica, lo está a su 

vez con pH, capacidad de cambio y variables cromáticas, así como con la profundidad alcanzada por 

los horizontes con estructura edáfíca. 

En el fondo de valle, la mayor variabilidad de sustratos se refleja en relaciones más significativas para 

el tipo y el tamaño de los agregados, fundamentalmente con las fracciones texturales, el magnesio y los 

carbonates. El tamaño muestra asimismo relación negativa con la capacidad de cambio (estructuras 

gruesas se asocian a texturas gruesas) y con la profundidad del horizonte superficial. La friabilidad 
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muestra relación únicamente con la arcilla, siendo más resistentes los agregados se suelos más ricos en 

esta fracción textura!. 
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ANEXO 11. TABLAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS SEGÚN BRAMAO, RIQUIER Y 

CORNET (1976) 
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ANEXO II TABLAS PARA UESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS SEGÚN BRAMAO, RIOUIER YCORNET(1976) 

HUMEDAD EDÁFiCA 

H. Humedad 

Hl , Todo el año bajo el PM 

H2. Bajo PM entre 9 y 11 meses 

H3. Bajo PM entre 6 y 8 meses 

H4. Bajo PM entre 3 y 5 meses, y bajo de CdC más de 6 meses 

H5. La mayoría del año entre PM y bajo CdC 

Cultivos 

5 

20 

60 

90 

100 

Pastos 

5 

20 

40 

80 

100 

Forestal 

5 

10 

20 

90 

100 

PROFUNDIDAD EFECTIVA 

P. Profundidad efectiva 

Pl . Afloramientos rocosos o suelos muy someros 

P2. Suelo muy somero, de menos de 30cm de espesor 

P3. Suelo somero de entre 30 y 60cm de espesor 

P4. Suelo bastante profundo, entre 60 y 90cm de espesor 

P5. Suelo profundo, de entre 90 y 120cm de espesor 

P6. Suelo muy profundo, de más de 120cm de espesor 

Cultivos 

5 

20 

50 

80 

100 

100 

Pastos 

20 

60 

80 

90 

100 

100 

Forestal 

5 

5 

20 

60 
80 

100 

TEXTURA Y ESTRUCTURA 

T. Textura/estructura 

TI. Suelo pedregoso o gravoso 

T2. Suelos de textura extremadamente gruesa 

T3. Suelos con arcilla dispersa de estructura inestable 

T4. Suelos con textura ligera 

T5. Suelos con textura pesada 

T6. Suelos medianamente pesados 

T7. Suelos de textura franca, equilibrada 

Cultivos 

10-60 

10-30 

10-30 

30-60 

20-80 

60-90 

100 

Fastos 

30-90 

10-30 

10-30 

30-60 

20-80 

60-90 

100 

Forestal 

50-100 

50-100 

0-30 

30-60 

20-80 

60-90 

100 

La aptitud depende del valor concreto de textura y el régimen de humedad. 

CONTENIDO DE NUTRIENTES 

N. Contenido de nutrientes en el epipedon Cultivos Pastos Forestal pH 
NI. Saturación V = SAT< 15% 

N2.Ventrel5y35% 

N3.Ventre35y50% 

N4. V entre 50 y 75% 

N5.V>75% 

N6. Suelo excesivamente calcáreo (>20% C03Ca) 

40 

50 

60 

80 

100 

80 

60 

70 

80 

90 

100 

90 

80 

80 

90 

100 

100 

100 

3,5 - 4,5 

4,5 - 5,0 

5,0 - 6,0 

6,0 - 7,0 

7,0 - 8,5 
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Influencia de los factores edqfogenéticos en las características y propiedades de los suelos. Implicaciones para la cartografla edáflca. 

DRENAJE 

D. Drenaje 

DI. Horiz. hidromórfico somero (<30 cm), inundado 2-4 meses 

D2. Horiz. hidromórfico 30-60 cm, perfil anegado 8 d. - 2 m. 

D3. Horiz. hidromórfico 60-120 cm, perfil anegado <8 d. seguidos 

D4. Horiz. hidromórfico >120 cm, no hay encharcamiento 

Cultivos 

10-40 

40-80 

80-90 

VerH 

Pastos 

60 

100 

90 

VerH 

Forestal 

5 

10 

40 

VerH 

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 

S. Contenido en sales solubles Cultivos Pastos Forestal 

51. Contenido total en sales solubles < 0,2%. Cond: <1000 

52. Contenido en sales solubles entre 0,2 y 0,4%. Cond: 1000-1750 

53. Contenido en sales solubles entre 0,4 y 0,6%. Cond: 1750-2500 

54. Contenido en sales solubles entre 0,6 y 0,8%. Cond: 2500-3000 

55. Contenido en sales solubles entre 0,8 y 1,0%. Cond: 3000-3500 

56. Contenido en sales solubles >1%. Cond >3500 

100 

70-90 

50-80 

25-40 

15-25 

5-15 

100 

70-90 

50-80 

25-40 

15-25 

5-15 

100 

70-90 

50-80 

25-40 

15-25 

5-15 

* conductividad del extracto salino 1/5 en micromhos.cm. Valores más elevados para texturas finas 

CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA EN EL HORIZONTE SUPERFICIAL 

0 . Contenido en materia orgánica en el horizonte superficial 

0 1 . Muy poco contenido en materia orgánica, <1% 

02. Poco contenido en materia orgánica, entre 1 y 2% 

03 . Contenido medio en materia orgánica, entre 2 y 5% 

04. Alto contenido en materia orgánica, >5% 

05. Contenido muy elevado en materia orgánica, con C/N>25% 

Cultivos 

85-70 

90-80 

100-90 

100 

70 

Pastos 

85-70 

90-80 

100-90 

100 

70 

Forestal 

85-70 

90-80 

100-90 

100 

70 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

A. Capacidad de intercambio catiónico 

Al. Capacidad de intercambio inferior a 5meq/100g 

A2. Capacidad de intercambio entre 5 y 20meq/100g 

A3. Capacidad de intercambio entre 20 y 40meq/100g 

A4. Capacidad de intercambio superior a 40meq/100g 

Cultivos 

85 

90 

95 

100 

Pastos 

85 

90 

95 

100 

Forestal 

85 

90 

95 

100 

RESERVA DE MINERALES ALTERABLES EN EL HORIZONTE ILUVIAL 

M. Reserva de minerales alterables en el horizonte iluvial Cultivos Pastos Forestal 

MI. Reservas bajas o nulas (<10meq/100g) 

M2. Reser\'as escasas (10-50meq/100g) 

M3. Reservas amplias (>50meq/100g) 

85 

85-100 

90-100 

85 

85-100 

90-100 

85 

85-100 

90-100 

* valores menores para sustratos arenosos y texturas gruesas, más elevados para sustratos calcáreos o 
rocas básicas y texturas finas. 

224. 




