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Resumen 
En este artículo se describen las propiedades físico-químicas de un Suelo Rojo 
Mediterráneo (Luvisol crómico) desarrollado sobre una terraza fluvial localizada a 
20 m sobre el nivel actual del río Guadalquivir, cerca de la ciudad de Córdoba. Se 
hace especial hincapié en las posibles evidencias de recarbonatación por ascenso 
capilar de antiguos horizontes previamente rubefactados. 
La datación de nódulos de carbonatos por U/Th pertenecientes a dos horizontes 
carbonatados distintos nos ha permitido proponer dos fases de recarbonatación: una 
primera (>350 ky), asociada a los procesos de lavado vertical de carbonatos de los 
horizontes superficiales y su consecuente iluviación y rubefacción y una segunda 
fase (114 (8.9) ky) de formación de nódulos asociados a la recarbonatación por 
ascenso capilar de horizontes argílicos y rubefactados previamente. 

Abstract 
This paper examines the physical-chemical properties of a red Mediterranean soil 
profile (chromic Luvisol) developed on a fluvial terrace 20 m above the 
Guadalquivir river, near the city of Cordoba, Spain. Special attention was given to 
finding evidence translocations of carbonates in a selected soil profile, afecting to a 
pre-existing red horizons.  
The U/Th carbonates datation have shown two different phases: a first 
descarbonation and iluviation/rubefaction soils formation associated and affecting to 
the more superficial horizons (350ky), and another second phase (114 (8.9) ky) with 
nodules carbonates formation and iluvial horizon degradate by capilar rise 
processes. 
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Introducción 
El carácter antagónico de los procesos edafogenéticos de la iluviación y la 
rubefacción en los Suelos Rojos Mediterráneos ha sido descrito en prestigiosos 
trabajos como los Schwermant (1985), Torrent (1995), Fedoroff (1997) y Yaalon 
(1997). 
Sin embargo autores como Reynders (1972), Alonso et al. (2004) y Delgado et al. 
(1994) han descrito evidencias, fundamentalmente micromorfológicas, de 
coexistencia de dichos procesos en un mismo horizonte. Aguilar et al. (1983) 
interpretan estos rasgos como signo de policiclicidad. 
Son escasos los trabajos que abordan el origen de estos carbonatos de segunda 
generación sobreimpuestos a los cutanes de arcillas. Algunos autores han propuesto 
un aporte superficial de esos carbonatos, ya sea por procesos de carácter eólico, 
agradativo o antrópico. Otros como Duchaufour (1984) proponen un origen por 
ascenso capilar. 
El presente trabajo estudia la distribución de los carbonatos secundarios en un Suelo 
Rojo Mediterráneo desarrollado sobre una terraza fluvial pleistocena del río 
Guadalquivir a su paso por Córdoba. Se discute la génesis de los carbonatos 
presentes en horizontes argílicos previamente rubefactados, proponiéndose un 
origen por ascenso capilar para dichos carbonatos. 

Material y métodos 
La descripción de campo y la clasificación del perfil de suelo se han hecho según 
FAO (1977, 1989). El análisis textural según el Soil Survey of England and Wales 
method (1982). El color se ha definido usando la escala Munsell (Munsell Colour 
Chart, 1990); pH en agua (1:1) fue determinado por el método de Guitián and 
Carballas (1976) y el contenido en carbonatos usando el calcímetro de Bernard, de 
acuerdo con el método descrito en Duchaufour (1975); la caliza activa según el 
método de Drouineau descrito por Duchaufour (1975); el contenido en materia 
orgánica se ha determinado según el método descrito por Sims and Haby (1971); el 
análisis del complejo de cambio de acuerdo con Pinta (1971) y Guitián and 
Carballas (1976); los minerales de la arcilla fueron cuantificados por difracción de 
rayos-X (Montealegre, 1976; Brindley and Brown, 1980). 
Para el cálculo de algunos parámetros se descarbonataron muestras con ácido acético 
1:1. Los carbonatos fueron datados usando el método del U/Th en el laboratorio del 
Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla. Para el análisis de 
detalle de la distribución de carbonatos en torno al límite del horizonte Bt2 se han 
recogido muestras alineadas verticalmente separadas entre sí 2 cm desde los 100 a 
los 136 cm de profundidad. 

Área de estudio 
El área de estudio presenta condiciones climáticas mediterráneas y un uso 
principalmente agrícola, a base de cultivos de herbáceas. Geológicamente está 
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localizada en el sector central de la cuenca geológica del Guadalquivir, 
predominando los afloramientos margosos. Sin embargo a ambas márgenes del río 
Guadalquivir aparecen distintos depósitos de terrazas fluviales organizados en hasta 
14 niveles topográficos (Baena and Díaz del Olmo, 1994) cuyos suelos han sido 
ampliamente estudiados (Clemente y Paneque, 1974; De la Rosa et al., 1984; Del 
Campillo et al. 1993; Parra, 1993; Torrent, 1995). 

Resultados 
El perfil estudiado se desarrolla sobre un depósito de terraza fluvial localizado a 110 
m.s.n.m. (+20 m sobre el nivel actual del río). Clasificado como Luvisol crómico 
según FAO (1989) es un Suelo Rojo Mediterráneo, de 275 cm de profundidad, con 
una secuencia de horizontes que incluyen un horizonte antrópico (0-40 cm), dos 
horizontes argílicos rubefactados de 75 cm de espesor y hasta cinco horizontes 
inferiores carbonatados (tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Propiedades macromorfológicas del perfil estudiado (* = muestras 
descarbonatadas). 

Luvisol crómico. Elevación: 110 m; pendeinte: 0-2 %; material parental: terraza fluvial; 
vegetación: cultivos herbáceos. 
Hor. Prof. 

(cm) 
Color 
(seco) 

Color 
(húmedo) 

Color (*) 
(húmedo) 

Estructura Límite 

Ap 0-40 10YR4/4 7.5YR3/3 7.5YR3/4 Poliédrica Neto 
Bt1 40-80 5YR5/6 2.5YR4/6 2.5YR4/6 Prismática Gradual 
Bt2 80-115 5YR5/6 2.5YR4/6 2.5YR4/6 Poliédrica Brusco 
BCck1 115-140 7.5YR7/4 7.5YR5/4 5YR4/4 Sin estructura Difuso 
BCck2 140-185 7.5YR7/4 7.5YR5/4 7.5YR4/4 Sin estructura Difuso 
BCck3 185-215 7.5YR7/3 7.5YR5/4 10YR4/6 Sin estructura Difuso 
Cck1 215-275 7.5YR7/3 10YR5/4 10YR4/4 Sin estructura Difuso 
Cck2 275-> 7.5YR7/3 10YR5/4 10YR5/4 Sin estructura Difuso 
 

Tabla 2. Datos texturales del perfil (* = muestras descarbonatadas). 

Hor. Gravas 
(%) 
> 2mm 

Arena 
(%) 
2-0.063 mm 

Limo 
(%) 
0.063-0.002 mm 

Arcilla 
(%) 
< 0.002 mm 

Arcilla * 
(%) 
< 0.002 mm 

Ap 0.0 29.0 33.5 37.5 -- 
Bt1 0.0 25.5 32.0 42.5 42.5 
Bt2 0.0 26.0 24.1 50.0 50.0 
BCck1 0.0 34.3 28.3 37.5 46.0 
BCck2 0.0 34.8 32.7 32.5 43.2 
BCck3 0.0 37.6 34.9 27.5 27.9 
Cck1 0.0 41.0 36.5 22.5 20.4 
Cck2 0.0 37.4 37.6 25.0 23.9 
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Los horizontes argílicos (Bt1 y Bt2), presentan colores rojos (5YR5/6 (s)), textura 
arcillosa (42.5 y 50 % de arcilla respectivamente) y agregados fuertemente 
desarrollados (tablas 1-2). Sus valores de pH son de 8.6 y 8.5 y el complejo de 
cambio aparece saturado. Los carbonatos sólo aparecen en forma de caliza activa. 
(tabla 3). El límite entre los horizontes Bt es gradual, pero es brusco el límite 
inferior del Bt2. 
 
 

Tabla 3. Características físico-químicas del perfil (n.d.=no detectado). 

Hor. pH (H2O) Materia orgánica 
(%) 

CO3
= 

(%) 
Caliza activa 
(%) 

Concreciones 

Ap 8.2 1.00 3 2.8 Nil 
Bt1 8.6 0.33 n.d. 1.3 Nil 
Bt2 8.5 n.d. n.d. 1.9 Nil 
BCck1 8.0 n.d. 38 13.9 Nódulos 
BCck2 8.1 n.d. 34 10.8 Nódulos 
BCck3 8.1 n.d. 34 10.8 Nódulos 
Cck1 8.2 n.d. 36 9.9 Nódulos 
Cck2 8.4 n.d. 30 8.4 Nódulos 

 
Tabla 4. Cronología U/Th, proporción de carbonatos de los nódulos y textura 

de su resto insoluble. 

Nódulos CO3= 
(%) 

Arenas 
(%) 
(resto insoluble) 

Limos/arcillas 
(%) 
(resto insoluble) 

Color (h) 
(resto insoluble) 

Cronologías 
U/Th 
Ky 

BCck1 79 6.6 14.4 5YR4/4 114±8.9 
BCck3 60 20.7 19.3 10YR4/4 >350 

 
 
Los cinco horizontes carbonatados (BCck1, BCck2, BCck3, Cck1 y Cck2) presentan 
estructuras masivas y nódulos de carbonatos. Sus colores en seco son de 7.5YR7/4 y 
7.5YR7/3 y su textura es limo-arcillosa. Los límites entre estos horizontes son 
graduales. Los valores de carbonatos van desde el 30 al 38 %, con un valor máximo 
en el horizonte BCck1 (tabla 3). Los nódulos se encuentran distribuidos 
regularmente en todos los horizontes, además de constituir una nítida alineación 
justo debajo del límite del horizonte Bt2 (figura 1). 
Los nódulos de la alineación superior del horizonte BCck1, presentan más 
carbonatos (79 % vs 60 %), son más rojos (5YR4/4 vs 10YR4/4) y menos detríticos 
que los nódulos del horizonte Cck1 (tabla 4). La datación U/Th de ambos nódulos ha 
revelado edades de de 114.6 (8.9) ky,  y  >350 ky respectivamente. 
El análisis mineralógico de las arcillas muestra un predominio de la ilita en los 
horizontes más argílicos (Bt1, Bt2) y niveles similares de esmectita e ilita en los 
inferiores, probablemente asociados al origen fluvial del depósito. 
Por otra parte se han observado evidencias de rubefacción e iluviación en los 
horizontes BCck1 y BCck2, una vez se han analizado muestras descarbonatadas en 
laboratorio. Así dichos horizontes presentan niveles de arcilla entre 46.0 y 43.2 % y 
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colores de 5YR4/4 y 7.5YR4/4 respectivamente, muy similares a los valores de los 
horizontes Bt actuales (tablas 1-2). 
Así mismo, el análisis a detalle de la distribución de carbonatos en torno al límite 
Bt2-BCck1 muestra un aumento gradual de los niveles de carbonatos a medida que 
ascendemos hacia dicho límite. Por encima del mismo los niveles de carbonatos 
disminuyen drásticamente. 

Conclusiones 
El análisis edafogenético de estos resultados sugiere la existencia de una primera 
fase de edafogénesis típica mediterránea con procesos de descarbonatación, 
iluviación y rubefacción de los horizontes superiores y de recarbonatación en los 
horizontes inferiores. La datación U/Th obtenida para los nódulos del horizonte 
inferior Cck1 indicaría que esta fase es anterior a los 350 ky. 
Una segunda fase de acumulación de carbonatos ha sido detectada en la parte 
superior del horizonte BCck1, donde los nódulos se alinean bajo el horizonte Bt2. 
La datación de dichos nódulos ha dado una edad de 114.6 ky (8.9). 
En esta última fase se habría producido una recarbonatación de antiguos horizontes 
argílicos actualmente considerados como BCck. El análisis de muestras 
descarbonatadas en el laboratorio de estos horizontes muestran propiedades 
texturales y de color propias de un horizonte Bt mediterráneo. Igualmente el mismo 
análisis aplicado a ambas generaciones de nódulos muestra que los nódulos del 
horizonte BCck1 son más rojos y menos detríticos que los nódulos inferiores. 
El análisis a detalle de la distribución de carbonatos en torno al límite entre Bt2 y 
BCck1 además de ciertos rasgos macromorfológicos como la alineación de nódulos 
justo por debajo de dicho límite, así como el carácter neto del mismo nos hacen 
sugerir que han sido los procesos de ascenso capilar los responsables de la 
recarbonatación de estos antiguos horizontes argílicos rubefactados. 
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Resumen 
Se lleva a cabo una caracterización fisicoquímica y morfológica de un suelo 
desarrollado sobre material granítico que presenta unos contenidos significativos en 
carbonatos. 

Abstract 
A morphological and physicochemical characterization of a granitic soil profile with 
a significant presence of calcium carbonates in its deep horizons, is carried out. 

Introducción 
La comarca de Los Pedroches constituye una región natural de alta personalidad 
paisajística que conforma todo el norte provincial de Córdoba. Básicamente viene 
definida por una constitución litológica a base de una gran afloramiento 
granodiorítico, un relieve suave penillanurizado y no desmantelado por la labor 
erosiva de la red del Guadiana que lo drena, su altitud en torno a los 600 m, y una 
vegetación a base de extensos encinares adehesados en la zona oriental, y extensos 
campos cerealistas en la más occidental. De manera natural continua hacia 
Extremadura a través de la comarca de la Serena, y hacia el este hacia la provincia 
de Jaén, aquí ya muy incidida por la acción de los ríos Yeguas y Jándula, tributarios 
del Guadalquivir. 
En la década de los 80 se realizó una prospección edafológica de la zona central de 
esta comarca natural, cuyos resultados pueden encontrase en Recio Espejo et al.s, 
(1986).  Estos estuvieron basados en trabajos previos de índole geográfica y 
petrológica realizados por Cabanás (1968) y CEBAC (1971). También por entonces 
se realizaron las investigaciones de Torrent et al.s (1983), algunos de cuyo 
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resultados han sido mostrados en las excursiones de campo del ultimo congreso de 
la Ciencia del Suelo desarrollado en Córdoba en 2005, en particular suelos antiguos 
con alto contenidos en sodio y horizontes B muy bien estructurados.  
Ello nos ha llevado a retomar el estudio de un perfil encontrado por nosotros en 
aquella primera prospección, cuya característica más relevante es la de poseer un 
significativo contenido en carbonatos en profundidad, e intentar al mismo tiempo 
poner de manifiesto con ello la conservación sobre el plutón magmático de antiguas 
alteraciones, así como en el relieve con la existencia de posibles posiciones 
geomorfológicas  en la actualidad en posiciones invertidas. 
A pesar de la gran planitud que origina la gran superficie de erosión que modela a 
600 m de altitud este plutón de Los Pedroches, la presencia de alteraciones y 
formaciones edáficas antiguas sobre la misma son casi inexistentes. Allí donde la 
pendiente es menor al 2%, una débil cambisolización orienta actualmente la 
alteración y edafización de estas arenas granodioríticas hacia suelos con espesores 
no mayores a 80 cm, de naturaleza ácida, totalmente descarbonatados, contenidos en 
arcillas ilíticas en torno al 20% y siempre muy arenosos donde el tamaño y 
distribución estadística de estas arenas son coincidentes con la textura granuda que 
presenta la masa magmática. (Recio et al., 1986). 
En la presente comunicación, se exponen las características fisco-químicas y 
morfológicas de un perfil con una presencia significativa de carbonatos en 
profundidad, muy diferente a los que se desarrollan actualmente en la zona. 

Material y métodos 
Se ha utilizado la cartografía topográfica a escala 1:10.000 disponible, así como la 
información geológica correspondiente (hoja 859, Pozoblanco, IGME (1972). La 
fotointerpretación se ha realizado en base al vuelo americano de 1955 a escala 
1:33.000. 
La descripción de campo y la clasificación del perfil se realizaron según FAO (1977, 
1989). Para estimar la distribución textural de la tierra fina (< 2 mm) se utilizó el 
método Soil Survey of England and Wales (1982). El color fue definido utilizando la 
escala Munsell (Munsell Colour Chart, 1990); el pH en agua (1:1)  y conductividad 
eléctrica se determinó por el método de Guitián y Carballas (1976); el contenido en 
carbonatos se determinó utilizando un calcímetro de Bernard según el método de 
Duchaufour (1975), y la caliza activa según el método Drouineau expuesto por 
Duchaufour (1975). La materia orgánica se realizó por el método expuesto por Sims 
and Haby (1971); el análisis del complejo de cambio, macro y micronutrientes según 
Pinta (1971) y Guitián y Carballas (1976); los minerales de la arcilla se 
cuantificaron por difracción de rayos X  (Montealegre, 1976; Brindley and Brown, 
1980). 
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Resultados y discusión 
Se trata de un perfil alterológico (perfil “Pedroches”) localizado en las coordenadas 
30S34375-42535, que ha originado un suelo de 120 cm de desarrollo, y una 
secuencia de horizontes tipo Ap-B-BC1-C1, clasificado como Cambisol calcárico en 
base a los criterios de F.A.O (1989) (tabla 1). 
 

Tabla 1: Situación y morfología del perfil “Pedroches” 

Información acerca del sitio del perfil: 
Nombre del perfil: “Pedroches” 

Clasificación: Cambisol calcárico (FAO, 1989)  

Fechas de observación: 25.10.1989 y 14.04.2006 
Autores: J.M.R. / F.D.O. / D.C.H. 

Coordinadas: 30S 34375 / 42535 

Ubicación: Ctra. Pozoblanco-Pedroche km6,5.  

Altitud: 607 m 

Posición fisiográfica: ladera convexa 

Forma del terreno circundante: suavemente ondulado 
Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinado), 2-4 % 

Vegetación o uso: Dehesa 
Informe general acerca del suelo: 
Material de partida: Granodioritas (rica en anortita) 

Drenaje: Clase 4 (bien drenado) 

Condiciones de humedad del suelo: Húmedo en su totalidad 

Presencia de piedras: Clase 0 (sin piedras) 

Influencia humana: Labores de arado 

Evidencia de erosión: Ninguna 
Descripción de horizontes: 
Prof.(cm) Hor. Descripción 

0 – 30 Ap Pardo rojizo muy oscuro: 2,5 YR 2/3 (h), rojizo pardo oscuro: 
2,5 YR 3/3 (s); franco-arcillo-arenoso; granular, fina, 
moderamente desarrollada; no adherente; no plástico; friable y 
suelto; poros abundantes, todos los tamaños; no calcáreo; 
actividad biológica buena; raices frecuentes, finas; límite neto y 
ondulado. 

30 – 70  B Rojo oscuro: 2,5 YR 3/4 (h), rojizo pardo oscuro: 2,5 YR 3/6 
(s); franco-arcillo-arenoso; prismática; ligeramente adherente, 
no plástico, firme y dura; poros frecuentes; granos de cuarzo y 
arcilla en los intersticios; no calcáreo; actividad biológica 
escasa; ausencia de raices; límite neto y plano. 

70 – 100 BC1 Pardo rojizo oscuro: 2,5 YR 2/4 (h), pardo rojizo: 2,5 YR 4/6 
(s); franco-arcillo-arenoso; estructura en grillage; no adherente, 
no plástico, friable y blando; poros escasos; actividad biológica 
escasa; ausencia de raices; límite gradual e iregular. 

100 – 120 C1 Abigarrado; franco-arenoso; más del 60% del horizonte 
presenta estructura de roca alterada. 
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Tabla 2. Características físico-químicas del perfil estudiado. 
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Sus cromas son pardos y algo rojizos, y la alteración actualmente reinante comunica 
un carácter ligeramente arcilloso a sus horizontes superficiales, siendo por tanto la 
textura imperante de naturaleza franco-arcillo-arenosa, excepto en profundidad que 
tan solo llega a ser de tipo franco-arenosa (tabla 1). Las partículas más abundantes 
son las correspondientes a las arenas, que llegan a ser del 75% en el frente de 
alteración (tabla 2).  Estrechamente relacionado con el tamaño de grano del material 
de partida, la población de arenas más representadas es la comprendida entre 1.0 y 
0.125 mm., que indica una escasa transformación de las arenas graníticas iniciales. 
El pH es básico, y altos son los niveles encontrados de ión Ca++ en el medio de 
alteración. 
En conexión con esto último  tal como hemos comentado, en el perfil estudiado se 
detectó en profundidad la presencia de carbonatos, que llegan en  BC1 y C1 a valores 
de 5 y 14%, comunicando al mismo tiempo cierta salinidad al perfil; el pH 
controlado por la caliza activa presente es ligeramente básico, la materia orgánica 
tan solo esta presente en el horizonte superficial. El complejo de cambio esta 
saturado y la capacidad de cambio llega ser de 247 meq/kg en el BC1 (tabla 1). 
 
 

Figura 1. Difractograma de los minerales de la fracción arcilla (arriba) y 
diagrama de polvo (abajo). 
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Tabla 3. 

 
 
 
En los macronutrientes es el calcio el elemento lógicamente predominante, 
incrementándose en profundidad; no ocurre de igual forma con los micronutrientes, 
que disminuyen claramente hacia los horizontes mas profundos (el hierro es en C1 de 
7.76 meq/kg). 
La mineralogía de arcillas muestra un continuo enriquecimiento de minerales de 
14A en profundidad, siendo del 100% en C1. No obstante estos contenidos en 
arcillas son muy bajos (12.9%). Los minerales ilíticos, procedentes de la alteración 
de micas, van disminuyendo hacia el C1, y la caolinita es siempre tan solo un 
mineral acompañante (tabla 3; figura 1)  
Comparando con los suelos más representativos existentes, se trata pues de un suelo 
muy poco frecuente, con características muy diferentes a los normalmente 
desarrollados en la zona, sobre todo por la presencia de carbonatos y minerales 
cloríticos (14 Å) presentes (Recio et al.s, 1986; tabla 3). 
El análisis detallado de la distribución y evolución estadística de las arenas, la 
presencia de oligoelementos y la naturaleza de las arcillas antes comentadas, ayudan 
a comprender como se desarrolla la alteración que sucede en profundidad, 
aconteciendo de forma muy diferentemente a como lo hace en superficie. Los datos 
obligan a pensar que esta especial alteración es de menor intensidad en el horizonte 
C1 que en el resto de horizontes, por lo que descartamos que el perfil pudiera haberse 
visto afectado por una alteración intensa al ocupar el perfil una antigua y afuncional 
posición geomorfológica distinta a la actual de ladera. De igual forma y dado la poca 
representatividad del mismo, descartamos las connotaciones de tipo climático para 
explicar la génesis de esta alteración. 
Para entender la naturaleza de esta particular mineralogía del perfil, nos inclinamos 
por hacer uso de una alteración  de tipo geoquímica  que habría afectado y 
carbonatado hidrotermalmente a los feldespatos iniciales presentes en el material 
parental, tal como detectó Cabanás (1968) en algunas muestras estudiadas por él, 
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abandonando pues la idea de la formación de los mismos a  partir de la alteración de 
la anortita en un ambiente rico en anhídrido carbónico, como exponen autores como 
por ejemplo Gaucher (1971). 

Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos se propone a factores geoquímicos de 
carbonatación de feldespatos para explicar la presencia de estos en el perfil,  
descartándose a los de índole bioquímica, epigenética o edafológica, como factores 
no actuantes. 
El uso del término calizo (“calcic”; FAO, 1989) o calcárico (“calcaric”), a la hora 
de su clasificación, sirve para matizar la génesis de este tipo de carbonatos, frente a 
otros de clara formación edafo-climato- geomorfológica. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta la cartografía de suelos (escala 1:100.000) pertenecientes 
al polígono industrial de Huelva y sus alrededores, con unos límites que determinan 
un área de 576 km2. Se estudiaron las principales características del medio: geología, 
clima, vegetación, relieve y geomorfología, con el fin de analizar la incidencia de los 
factores formadores de suelos sobre las diferentes tipologías encontradas. Se 
definieron un total de 20 unidades cartográficas (18 correspondientes a suelos y 2 a 
zonas modificadas por acción antrópica) y se describieron 15 perfiles tipo. Los 
resultados obtenidos presentan interés como información básica para el 
conocimiento del medio edáfico y suponen una base para otros estudios del medio 
natural, tales como la distribución y el comportamiento de elementos potencialmente 
contaminantes presentes en los suelos. 
 

Abstract 
In this work, we present the soil map (scale 1:100.000) of the industrial park of 
Huelva and surrounding areas, with limits determining an area of 576 km2. The main 
forming factors were studied: geology, climate, vegetation, relief and 
geomorphology, with the aim of study the influence of these factors in the different 
soil typologies. 20 soil units were described (18 corresponding to soils and 2 to 
anthropic modified areas), and 15 profile types were described. The obtained results 
are interesting as basic information for the knowledge of the soils in the area, and 
are the base to other studies of the natural environment, like the related to the 
distribution and behaviour of potential contaminant elements in soils. 
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Introducción 
Actualmente, existen múltiples manifestaciones de la necesidad de información de 
suelos, que se ha visto incrementada como consecuencia de la intensificación de los 
problemas ambientales y la subsiguiente toma de conciencia por parte de la 
sociedad. En los últimos años está creciendo la preocupación y sensibilidad por los 
problemas relacionados con la conservación/degradación del suelo y sus inevitables 
consecuencias en el deterioro del medio ambiente. Para abordar estos problemas, el 
punto de partida debe ser el conocimiento básico de las propiedades y constituyentes 
del suelo, así como la incidencia de los factores formadores sobre los procesos que 
tienen lugar en él y que condicionan su comportamiento dentro del ecosistema. 
En este trabajo se presenta el mapa básico de suelos a escala 1:100.000 del polígono 
industrial de la Ría de Huelva y su entorno. Los límites establecidos definen un área 
total de 576 km2. En primer lugar se caracterizaron los factores formadores de la 
zona de estudio: geología, clima, vegetación, relieve y geomorfología, con el fin de 
analizar la incidencia de éstos sobre las diferentes tipologías de suelos encontradas. 
En segundo lugar se realizó la cartografía básica de los suelos de la zona y se 
describieron los principales perfiles tipo, en los que se analizaron las principales 
propiedades físico-químicas y se describieron sus características macromorfológicas. 
La finalidad de este estudio consiste en presentar la información básica para el 
conocimiento del medio edáfico, a la vez que supone una base para otros estudios 
del medio natural, tales como la distribución y el comportamiento de elementos 
potencialmente contaminantes (arsénico y metales pesados) presentes en los suelos. 

Materiales y métodos 
La zona cartografiada se encuentra ubicada en la provincia de Huelva (SE España) y 
comprende un polígono centrado en la capital de provincia y que abarca los sectores 
de mayor interés en el estudio de la contaminación del suelo. Los límites 
seleccionados determinan un área total de 576 km2; las referencias geográficas y los 
datos de ubicación de los vértices de dicho polígono (UTM, uso 29) se muestran en 
la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Localización y ubicación del los vértices del área de estudio. 

Localidad Longitud Latitud 
Playa de la Bota 675000 4119685 
Aljaraque 675388 4126756 
Gibraleón 680000 4139000 
Trigueros 691826 4140000 
Niebla 705456 4137735 
Moguer 692764 4127824 
Playa de Mazagón 694495 4111495 
Faro del Espigón 692756 4109789 
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Comprende las siguientes Hojas cartográficas a escala 1:50.000 (SGE): Gibraleón 
(9-40), Huelva (9-41 y 9-42), La Palma del Condado (10-40), Moguer (10-41) y 
Matalascañas (10-42). La delimitación de unidades cartográficas se basó en la 
fotointerpretación de fotografías aéreas a escala 1:30.000, utilizándose la base 
geológica (ITGE) a escala 1:50.000 como soporte de la información. La resolución 
del mapa obtenido se realizó en base a la escala 1:100.000. Como base al estudio de 
los suelos, se describieron las principales unidades geomorfológicas, así como el 
resto de factores formadores. El clima caracteriza un régimen de temperatura 
Térmico y un régimen de humedad Xérico en el suelo (USDA, 1999). Cabe destacar 
que la zona de estudio se encuentra intensamente remodelada por el hombre, 
principalmente para uso agrícola e industrial, por lo que las zonas naturales han sido 
fuertemente mofificadas y reducidas a zonas de difícil explotación agrícola o uso 
industrial. 
Las descripciones morfológicas de los suelos y los controles de campo se realizaron 
de acuerdo con la metodología propuesta por FAO (1990). La clasificación de los 
diferentes tipos de suelos se realizó en base a las Claves para la Taxonomía de 
Suelos (WRBSR. FAO-ISSS-ISRIC, 1998). 

Resultados 
El estudio cartográfico permitió delimitar un total de 20 unidades (figura 1), de las 
cuales 18 corresponden a suelos y 2 a zonas modificadas por la acción antrópica 
(salinas y estériles). Se describen a continuación las características principales de 
cada unidad. 

� Unidad 1. Leptosoles líticos: Ocupa una pequeña extensión localizada muy 
cerca de Niebla. El material geológico corresponde a pizarras del 
Carbonífero. Generalmente estos suelos se encuentran en los fondos de 
valles de la penillanura, donde aflora parcialmente el material geológico, 
siendo por tanto la erosión hídrica la principal limitante. La vegetación esta 
dada por matorral de gramíneas y palmitos. Hacia las laderas de los valles 
(Arroyo Lavapies) es común observar Luvisoles calcáricos cuyos 
horizontes eluviales fueron erosionados. 

� Unidad 2. Arenosoles calcáricos con inclusiones de Arenosoles dístricos y 
Regosoles arénicos: Se localiza en la parte S del área, en una franja paralela 
a la línea de Costa. Los suelos se desarrollan sobre mantos eólicos que 
conforman médanos fijos por la vegetación y sobre cordones litorales 
arenosos de edad Holocena (Punta Umbría). Son suelos profundos, de 
textura arenosa y generalmente afectados por procesos de erosión eólica. La 
vegetación está dominada por pino piñonero, lentisco y retama con un 
escaso sustrato herbáceo. Estos suelos también aparecen en los mantos 
eólicos de ambientes de marismas (Isla de Saltes) o próximos a la 
desembocadura del Estero Domingo Rubio. 

� Unidad 3. Regosoles arénicos con inclusiones de Regosoles calcáricos y 
Arenosoles eutricos: Se encuentra bien representada en el SE del área. 
Geográficamente, ocupa una extensión relativamente grande en la zona de 
las Lagunas de  Palos  de la Frontera y las Madres. La textura esta 
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dominada por arenas medias y finas del Plioceno de color blanco 
amarillento. Estos suelos son utilizados casi exclusivamente para el cultivo 
intensivo de fresas. Dada su textura predominantemente arenosa y la 
consistencia suelta, los suelos son susceptibles a la erosión eólica, la cual es 
acentuada por el intenso laboreo. En las áreas con influencias costeras se 
pueden encontrar Arenosoles y hacia el  norte de la Unidad y en 
proximidad a las sedimentitas del Terciario pueden ocurrir inclusiones de 
Regosoles calcáricos. 

� Unidad 4. Fluvisoles gleicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y 
Fluvisoles eútricos: Son suelos profundos que se desarrollan principalmente 
en las planicies aluviales actuales del río Tinto y del Arroyo Nicoba. Su 
carácter fundamental es la textura limo arcillosa y las propiedades 
hidromórficas en los primeros 100 cm. El carácter calcárico lo determinan 
los materiales del Terciario que atraviesa la red fluvial. La vegetación está 
compuesta por retamas y repoblaciones de eucalipto. 

� Unidad 5. Fluvisoles hipersálicos: Se localiza en las marismas de los ríos 
Tinto y Odiel y en la desembocadura del Estero de Domingo Rubio. Los 
suelos se desarrollan sobre sedimentos limo-arcillosos floviomarinos de 
relleno de estuarios, donde forman extensas llanuras con drenaje muy 
deficiente. El perfil de estos suelos es del tipo AC o ABC, son profundos y 
en su parte inferior (> 50cm) es evidente la hidromorfía temporal con 
moteados ferruginosos y lentes de sulfatos, así como la hidromorfía 
permanente con colores negros, olor a sulfuros y pH ácidos (Fluvisoles 
tiónicos hipersálicos endosódicos). Otros presentan sólo hidromorfía con 
pH cercanos a 8 (Fluvisoles hipersálicos gleico sódicos). En los períodos 
secos aparecen eflorescencias salinas en superficie. La vegetación típica 
está dada por Spartina densiflora, Salicornia patula, S. perenne, Limonium 
narbolense, Atrochnemum y Macrostachyum; en las cotas más altas de las 
marismas del Odiel se observan repoblaciones de eucaliptos. 

� Unidad 6. Fluvisoles  sálico arénicos: Unidad restringida a la zona costera y 
desarrollada sobre sedimentos arenoso de origen marino que componen los 
niveles de playa y barras arenosas elevadas. Los suelos presentan un grado 
de evolución muy escaso (perfil tipo AC). Por su estructura de grano suelo 
presentan un drenaje excesivo. La vegetación está compuesta por 
repoblaciones de pino piñorero y gramíneas típicas de playa. 

� Unidad 7. Regosoles arénicos con inclusiones de Regosoles calcáricos: 
Asociada a las planicies aluviales más elevadas de los ríos Odiel y Tinto. 
Los suelos se desarrollan sobre arenas y limos, en ocasiones calcáricos 
(arroyo Valbuena) y son de escaso desarrollo. La vegetación está casi 
exclusivamente dominada por repoblaciones de eucalipto. 

� Unidad 8. Regosoles eútricos con inclusiones de Fluvisoles eútricos: Suelos 
de escasa profundidad, desarrollados sobre los materiales retransportados 
en el frente de erosión de los glacis ubicados en ambas márgenes del Estero 
de Domingo Rubio. El perfil es del tipo AC, de textura arenosa gruesa y sin 
carbonatos. En las zonas distales de esta llanura es común encontrar de 
forma aislada Fluvisoles eútricos asociados a cursos de agua efímeros. La 
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vegetación está dominada por cultivos de fresa, repoblaciones de pinos y de 
eucaliptos. 

 
 

 
Figura 1. 
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Unidad 9. Asociación Calcisoles hipocálcicos – Cambisoles calcáricos con 
inclusiones de Regosoles arénicos: Aparecen sobre la margen sur del río Tinto y 
circundando a la ciudad de Huelva. Estos suelos se desarrollan preferentemente 
en las sedimentitas marinas del Terciario, con textura arenosa y limosa, que 
afloran parcialmente en frentes de erosión de pendientes suaves y por tanto, con 
signos de erosión hídrica acentuada. Excepto en los alrededores de la ciudad de 
Huelva, los suelos son utilizados para el cultivo de furtales (melocotones) y 
fresas. Donde la textura es predominantemente limosa se cultivan cereales 
(trigo). 
� Unidad 10. Regosoles calcáricos con inclusiones de Vertisoles calcáricos: 

Unidad localizada al NE de la capital, mitológicamente vinculada con la 
Unidad 16 (margas del Terciario), y presenta un relieve más disectado por 
los procesos erosivos hídricos. El uso de estos suelos es para el cultivos de 
cereales. 

� Unidad 11. Regosoles esquelético con inclusiones de Cambisoles 
esqueléticos: Se desarrolla sobre depósitos de gravas cuarcíticas y arenas de 
antiguas terrazas aluviales emplazadas en la penillanura que constituye el 
Terciario marino. Aparece en la margen oeste del arrohyo Candón y en 
ambas márgenes del arroyo Nicoba. El relieve es fuertemente ondulado y la 
erosión hídrica es más intensa en las zonas no protegidas por la vegetación, 
donde la pedregosidad es muy acusada. Los suelos tienen un perfil de tipo 
AC y ABC, con profundidades medias de 30 cm hasta el límite con el 
horizonte C. Los Cambisoles esqueléticos se encuentran en forma muy 
aislada en las partes más altas y estables del relieve. 

� Unidad 12. Regosoles calcáricos: Unidad de poca extensión que 
corresponde al pie de monte de la margen sur del río Tinto, al NE de 
Moguer. Los materiales parentales están constituidos por depósitos 
aluviales y coluviales provenientes de las sedimentitas del Terciario y de 
los conglomerados cuarcíticos de las antiguas terrazas del Cuaternario. En 
la fracción gruesa (> 2 mm) se observan además fragmentos redondeados 
de sedimentitas limarcillosas terciarias. Los suelos son poco profundos, 
pedregosos y con afloramientos rocosos en las zonas de mayor pendiente. 
En general hacia la parte más distal de la bajada de pie de monte, los suelos 
san más arenosos y se utilizan para el cultivo de trigo.  

� Unidad 13. Asociación de Vertisoles clacáricos - Cambisoles calcáricos - 
Regosoles calcáricos: Se localiza en las proximidades de Niebla, ocupando 
los valles de los arroyos de la Adelfa, del Moro del Tordillo y de San 
Benito. El material parental está formado por calizas biogénicas, areniscas 
y margas azules del Terciario.  

� Unidad 14. Asociación de Cambisoles calcáricos –Calcisoles háplicos: Se 
encuentra circundando a Trigueros. Sus suelos se desarrollan sobre limos y 
arenas versicolores del Terciario, que ocupan las partes más altas del 
relieve. La erosión es hídrica laminar y los suelos son utilizados para el 
cultivo de cerales. 

� Unidad 15. Vertisoles pélicos con inclusiones de Vertisoles eútricos: Está 
constituida por suelos arcillosos de color pardo oscuro. El sustrato 
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geológico está representado por limos y arcillas sobre antiguas terrazas de 
gravas. En las áreas de vaguada se desarrollan suelos más oscuros con 
importantes grietas de contracción de hasta 15 cm de ancho y mas de 50 cm 
de profundidad. Los más desarrollados presentan típicos agregados 
cuneiformes con formación de revestimientos de presión típicos de estos 
suelos. El relieve es ondulado. Estos suelos son utilizados para el cultivo de 
girasol. 

� Unidad 16. Vertisoles cálcicos con inclusiones de Regosoles calcáricos y 
Cambisoles calcáricos: Esta Unidad presenta una gran homogeneidad. Está 
constituida por suelos desarrollados sobre materiales margosos de edad 
terciaria, localizados en áreas extensas situadas al norte al norte de la zona 
de estudio. Son suelos profundos de color pardo oscuro, con fuerte y 
profundo agrietamiento cuando se seca, característico de los Vertisoles. Su 
nombre comúnmente dado por el labrador es “Bujeo”. Donde la textura es 
más areno-limosa se desarrollan los Regosoles calcáricos, mientras que los 
Cambisoles calcáricos se sitúan en las partes más altas del paisaje con 
pendientes suaves. El paisaje está formado por pendientes convexas entre el 
15-20 %. La erosión es hídrica laminar y en surcos. Los suelos son 
utilizados para el cultivo de trigo y girasol. 

� Unidad 17. Luvisoles esqueléticos con inclusiones de Regosoles 
esquelético y Cambisoles esqueléticos: Unidad restringida a los relictos de 
las terrazas aluviales más antiguas del Cuaternario y a los depósitos de 
glacis. El relieve es moderadamente ondulado y el material parental se 
compone de conglomerados cuarcíticos con matriz arenosa. Generalmente 
presentan un color pardo rojizo y un importante desarrollo de 
revestimientos arcillosos. Estos suelos son utilizados para el cultivo de 
cereales y la repoblación de eucalipto. En los glacis que se extienden hacia 
el suroeste de la ciudad de Moguer, aparecen zonas de extracción de áridos, 
eliminando los horizontes superficiales del suelo.  

� Unidad 18. Antrosoles térricos: Se encuentra localizada al sur de la capital 
de Huelva, en ambientes de marismas, y actualmente dedicada a la 
actividad industrial en su mayor parte. El sustrato está constituido por 
depósitos de residuos de Fertiberia, que fueron enterrados por materiales 
arenosos y gravas procedentes de los glacis cercanos al área, dando lugar a 
un suelo artificial de escaso desarrollo. 

� Unidad 19. Salinas: Localizadas principalmente en las zonas de marismas 
del río Odiel. 

� Unidad 20. Estériles: Junto a una antigua planta de trituración de pirita en 
la margen oeste del río Odiel. 

Conclusión 
El estudio de la cartografía preliminar de la zona estudiada, se ha demostrado como 
una herramienta básica en la descripción de los procesos asociados a la evolución 
del paisaje. La información obtenida, junto con la base geomorfológica, pueden ser 
una herramienta de gran utilidad para el estudio de la dinámica y distribución de 
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elementos potencialmente contaminantes (arsénico y metales pesados) asociados a 
los suelos estudiados. 
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Resumen 
En este trabajo se realiza una propuesta de clasificación de suelos antropizados 
dedicados a usos citrícolas en el sur de España. Algunos de estos suelos muestran 
características antrópicas en su génesis. Se trata generalmente de suelos decapitados 
mediante maquinaria hasta sus horizontes C ó R, acompañados de trabajos de 
nivelación, y sobre los que se han depositado materiales de distinta naturaleza 
litológica. El proceso de retirada del epipedión original y la adición de nuevo 
material árico constituye un proceso de tipo antrópico suficientemente importante 
como para incluir los suelos estudiados dentro del grupo de los Antrosoles. Sin 
embargo, en este caso la elevación de la superficie no es el resultado del cultivo 
prolongado, sino, más bien, de la adición reciente de material. A pesar de todo, la 
diversidad de los suelos antropogénicos hace difícil su definición, salvo en los 
términos generales que utiliza la WRB. Ésta define a los Antrosoles como suelos 
que han sido tan transformados por procesos antropogénicos que el suelo original no 
es ya reconocible o sobrevive sólo como un suelo enterrado. 
La principal característica de los suelos estudiados es la presencia de un horizonte 
antrópico con características comunes en todos ellos, y cuya descripción no está 
recogida de forma clara en la WRB. Este horizonte está constituido por material 
transportado y dispuesto en caballones sobre el sustrato antiguo, sin mostrar 
alteración in situ. Estas circunstancias, consideradas en conjunto podrían englobarse 
en un adjetivo común que, dado el uso principal de estos suelos en la provincia de 
Huelva, se propone como “cítricola”. 

Abstract 
A classification of antropized soils in Southern Spain is proposed in this paper. 
Some of these soils show antropic characteristics in their genesis. The surface layer 
has been removed down to horizons C or R and the surface has been leveled. 
Different lithological materials have been added. The remotion of the original 
surface layer and the addition of aric materials constitutes an anthropic process deep 
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enough to include the studied soils in the group of Anthrosols. Nevertheless, in this 
case the rised surface is not the result of the continued culturing, but of the recently 
added material. In spite of everything, the diversity of the anthropic soils makes its 
definition difficult, except in the general terms used by the WRB. It defines the 
Anthrosols as soils that have been so transformed by anthropedogenic processes that 
the original soil is not already recognizable or survives only as a buried soil. 
The principal characteristic of the studied soils is the presence of a common 
anthropic horizon, whose description is not given clearly by the WRB. This horizon 
is constituted by materials transported and arranged in ridges on the former 
substrate, without showing in situ alteration. These circumstances might be 
described by a common adjective regarding the principal use of these soils in the 
province of Huelva that we propose like “citricola”. 

Introducción 
El manejo agrícola de áreas marginales o sin una gran aptitud agrícola ha llevado en 
ocasiones a la realización de profundas modificaciones del suelo original mediante 
la aplicación de enmiendas, sustratos artificiales y utilización de maquinaria pesada. 
Con frecuencia, se realizan obras de nivelado, aterrazamiento y otras modificaciones 
profundas que incluyen la retirada o adición de materiales y sustratos de distinta 
procedencia. 
Los Antrosoles constituyen un grupo de referencia de suelos definido por la World 
Reference Base for Soil Resources (IUSS-ISRIC-FAO, 2006), en adelante WRB, 
como suelos formados o profundamente modificados por actividades humanas tales 
como la adición de materiales orgánicos, basuras, riego o cultivo prolongado. No 
existe, por lo tanto, un proceso genético común, si bien se reconocen entre otras 
características por la ausencia o interrupción de los procesos edafogenéticos 
naturales. De este modo, su definición es complicada y a menudo muy general. 
Suelos sobre determinados materiales antropogénicos pueden incluirse a veces 
dentro de los Antrosoles o los Regosoles antrópicos (Driessen et al., 2001), sin unas 
razones claras. En ocasiones, esto puede llevar a una simplificación excesiva. En 
ocasiones se ha criticado este hecho, y se ha planteado la pregunta sobre si 
determinados suelos con propiedades parcialmente naturales, pero cuya formación 
está condicionada por un material parental de origen industrial o externo al suelo 
original deben o no ser incluidos en el grupo de los Antrosoles (por ejemplo, en 
Zikeli et al., 2005). A menudo, también, los requerimientos para la clasifiación del 
suelo se basan en datos analíticos, pero en realidad, los procesos físicos o químicos 
que ocurren en el suelo difieren de aquellos que describe la WRB (Zikeli et al., 
2005). 
En este trabajo se plantea el estudio y clasificación de Antrosoles dedicados al 
cultivo de cítricos en la provincia de Huelva, España (figura 1). 
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Figura 1. Área de estudio. 

Material y métodos 

Trabajo de laboratorio 
Una vez recogidas las muestras de suelo en el campo se trasladaron al laboratorio y 
se extendieron sobre bandejas de papel para su secado. 
Para seleccionar la fracción de tierra fina, una vez seco, el material de suelo se 
homogeneizó y se hizo pasar por un tamiz de 2 mm de luz de malla, para seleccionar 
la fracción de tierra fina. 
Posteriormente se realizaron los análisis necesarios para la clasificación de los 
suelos: color (Munsell, 1975), pH, conductividad eléctrica (Guitián & Carballas, 
1976), carbono orgánico (según el método de Walkey y Black; Porta, 1986), 
nitrógeno orgánico (MAPA, 1982), fósforo asimilable (método de Olsen-Watanabe; 
Porta, 1986), carbonatos (calcímetro de Bernard; Porta, 1986), CIC (Chapman y 
Pratt, 1973), y granulometría (mediante tamizado en húmedo y densímetro de 
Bouyoucos) 
La descripción de los horizontes y los perfiles de suelo se realizó siguiendo los 
criterios establecidos en el Field Book for Describing and Sampling Soils 
(Schoeneberger et al., 1998). El suelo se clasificó a partir de sus propiedades físico-
químicas según los criterios de la WRB. 
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Resultados 

Características morfológicas y fisicoquímicas 
La tabla 1 muestra la descripción morfológica de los perfiles de suelo. El resultado 
de los análisis físico-químicos se muestra en las tablas 2 y 3. 
La morfología de los suelos elegidos como representativos para este estudio revela 
la génesis antrópica de los mismos. Se trata generalmente de suelos decapitados 
mediante maquinaria hasta sus horizontes C o R, acompañados de trabajos de 
aterrazamiento, y sobre los que se han depositado materiales, en la mayor parte de 
los casos, de naturaleza litológica distinta, en forma de caballones de unos 50 cm de 
altura. En estos caballones se sitúan los cítricos y sistemas de fertirrigación. 
La descripción de las propiedades químicas de los suelos nos muestra suelos ácidos 
muy en consonancia con la naturaleza de los materiales aportados (pizarras, 
cuarcitas, arenas, etc). El pH es de fuertemente ácido a ácido (3.65 – 5.94, medido 
en pasta saturada). Los valores de saturación del complejo de cambio están muy 
relacionados con la acidez del suelo. Así, el horizonte A muestra una saturación 
siempre menor del 50%. Los valores encontrados para los cationes de cambio 
pueden considerarse normales, destacando la escasez de calcio y el exceso de 
hidrogeniones. Estas circunstancias aconsejan la vigilancia de estos parámetros ante 
la eventualidad de realizar enmiendas calizas. 
Sin embargo, en el perfil 4, Ca2+ y Mg2+ muestran valores muy semejantes 
(aproximadamente 15 cmol(+)/kg de suelo). Este valor elevado de magnesio de 
cambio se debe con seguridad a la naturaleza de la roca original, que puede incluir 
fragmentos de rocas paleozoicas de las áreas próximas. 
La conductividad eléctrica fue generalmente baja, oscilando entre 0.02 y 0.5 dS m-1. 
La proporción de materia orgánica en el horizonte superficial oscila entre 0.5 y 
1.5%. Los contenidos en materia orgánica son de moderados a bajos, con valores 
poco homogéneos de unos a otros suelos. La relación C/N muestra valores elevados 
en algunos de los perfiles, especialmente en los perfiles 2 y 4, donde se alcanza una 
relación C/N de 30. En estos casos, el porcentaje de materia orgánica es de 2.1 y 
1.5%, mientras que el porcentaje de nitrógeno no muestra valores alejados del resto. 

Discusión 
La WRB define el horizonte de diagnóstico ántrico (del griego anthropos, humano) 
como un conjunto de horizontes superficiales o subsuperficiales formados como 
resultado del cultivo prolongado. Las características de este tipo de horizonte de 
diagnóstico dependen del tipo de manejo a que ha sido sometido el suelo, más que a 
otros factores naturales, como el laboreo profundo, la fertilización intensiva, la 
adición de material, la irrigación continua con aporte de sedimentos o el cultivo por 
inundación.  Según esto, se distinguen hasta seis subtipos de horizontes: térrico, 
irrágrico, plaggen, hórtico, antráquico e hidrágrico. En cualquier caso, según la 
WRB, la identificación de campo se basa en la evidencia de la elevación de la 
superficie del suelo. 
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Tabla 2. Descripción físico-química de los suelos. 

Perfil Horizonte pH 
CE1:5 
dS m-1 

M.O. 
% 

N 
% 

C/N 
Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

1 Ap 5.94 0.04 0.54 0.36 0.87 82,40 2,39 15,21 
2 Ap 3.65 0.54 2.09 0.42 28.85 80,81 6,70 12,49 
3 Ap 4.61 0.03 0.87 0.28 18.03 90,46 4,67 4,87 
 IIC 5.03 0.26 0.35 0.28 7.21 34,37 51,11 14,52 
4 Ap 4.80 0.02 1.48 0.28 30.65 83,97 3,36 12,67 
 IIC 4.49 0.02 1.22 1.54 4.59 36,90 42,56 20,54 
5 Ap 5.32 0.33 1.13 0.98 6.70 83,85 3,14 13,01 
 
 

Tabla 3. Complejo de cambio. 

Perfil Horizonte  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CIC  Saturación 
   cmol(+)kg-1  (%) 

1 Ap  6.225 3.625 0.177 0.170 39.0  26.15 
2 Ap  2.075 1.125 0.174 0.492 48.8  7.92 
3 Ap  1.825 1.042 0.696 0.174 12.0  31.14 
 IIC  1.775 0.875 0.107 0.113 11.6  24.74 
4 Ap  1.571 1.552 0.180 0.391 21.2  17.42 
 IIC  1.350 0.792 0.236 0.174 37.0  6.90 
5 Ap  4.250 2.583 0.270 1.005 19.2  42.23 
 
 
En todos los casos estudiados, el perfil de suelo comprende dos horizontes bien 
diferenciados. El horizonte A ha sido transportado desde otro punto y añadido al 
suelo. De esta manera, el epipedión artificial posee una naturaleza química y física 
semejante al existente en su lugar de origen, pero diferente a la del sustrato original. 
Con frecuencia, el horizonte A está formado por materiales pizarrosos poco 
consolidados, mientras que el horizonte IIC, situado a 50 cm de profundidad puede 
estar formado por materiales arenas o gravas. 
El material superficial es añadido al suelo y repartido formando elevaciones sobre el 
nivel original. De esta forma se consigue elevar la zona de raíces sobre la capa 
freática. Este material es de textura franca, arenosa o limosa. El porcentaje de gravas 
oscila entre el 1% (perfil 2) y el 38% (perfil 1), y las piedras están repartidas de 
manera irregular en todo el volumen del horizonte superior. En general, el suelo 
posee un pH ácido, con valores comprendidos entre 3.7 y 5.9 en superficie. 
El horizonte subsuperficial (IIC) está constituido por material litológico original, 
como arenas o gravas. Con frecuencia ha sido previamente arado y mezclado en 
profundidad, y no constituye un suelo enterrado propiamente dicho, ya que no 
muestra diferenciación entre horizontes. 
El proceso de retirada del epipedión original y la adición de nuevo material 
constituye un proceso de tipo antrópico suficientemente importante como para 
incluir los suelos estudiados dentro del grupo de los antrosoles. 
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Aunque la definición de horizonte térrico o plaggen  implica una referencia a la 
saturación en bases del complejo de cambio (que debe ser superior al 50% en el caso 
del primero, e inferior en el caso del segundo) la característica más importante hace 
referencia al color. En el caso del horizonte térrico, el color del suelo corresponde al 
del material fuente; el horizonte plaggen, sin embargo posee un color pardo u 
oscuro, independientemente de su origen, debido a la actuación de procesos 
edáficos. 
La clasificación del horizonte superficial debería corresponder a un horizonte térrico 
aunque con algunas diferencias respecto a la clasificación propuesta por la WRB. 
Las propiedades de este horizonte superficial serían las siguientes: 

1. El horizonte superficial muestra evidencia de elevación sobre el nivel 
inicial, debido a la adición de nuevo material. 

2. El horizonte superficial posee un espesor no inferior a 50 cm. 
3. El color del horizonte superficial está relacionado con este material fuente. 
4. El horizonte superficial posee una diferenciación textural en profundidad 

no uniforme, debido a la presencia de gravas y piedras repartidas al azar en 
el perfil. Esto se debe al proceso de transporte y deposición del material. 

5. El horizonte superficial recubre un material enterrado, con frecuencia 
desorganizado por efecto de la maquinaria agrícola. El límite entre el 
horizonte superficial y el subsuperficial puede no apreciarse con claridad 
cuando ha intervenido la maquinaria.  

6. El horizonte superficial muestra un porcentaje de saturación en bases 
(determinadas por el método del acetato amónico 1M) variable, pero 
siempre por debajo del 50%. 

Excepto ésta última, todas las características mencionadas satisfacen los 
requerimientos de diagnóstico del horizonte térrico. 
Con frecuencia se ha descrito la presencia en Europa de suelos urbanos o naturales 
modificados mediante la adición de material con elevación de la superficie (por 
ejemplo: Grenzius 1987; Craul, 1985), aunque se ha dado más importancia a los 
procesos posteriores que al proceso de transformación (Blume, 1989). Sin embargo, 
la diversidad de los suelos antropogénicos hace difícil su definición, salvo en los 
términos muy generales que utiliza la WRB, cuyo propósito “está limitado a los 
suelos antropogénicos más comúnmente conocidos, que son los que tienen una 
mayor extensión” a nivel mundial.  

Conclusiones 
Los suelos estudiados muestran procesos y características no naturales en el entorno 
del área de estudio. Aunque se perciben variaciones químicas y físicas en la 
descripción del perfil, el rasgo principal que diferencia los horizontes A y IIC es la 
distinta naturaleza mineralógica del material. 
La génesis antropogeomórfica de estos suelos obliga a su inclusión dentro del grupo 
de referencia de los Antrosoles de la WRB. Teniendo en cuenta el proceso de 
transformación que han tenido estos suelos y sus características físicas y químicas, 
su clasificación dentro de este grupo no está clara, por lo que se suscita la necesidad 
de un tercer nivel. Teniendo en cuenta, además, que la alteración sufrida es 



791 

característica de un tipo de cultivo concreto, proponemos su clasificación como 
Antrosoles térricos citrícolas. 
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Resumen 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es la realización de un análisis 
detallado del medio físico  de la cuenca del Río Tepalcatepec (estados de Jalisco y 
Michoacán, México), como paso previo a la realización de un mapa de riesgos de 
erosión. Se ha utilizado un método jerárquico de clasificación basado en los trabajos 
de Dikau et al. (1991). Los resultados obtenidos han dividido la cuenca del Río 
Tepalcatepec en cinco clases de geoformas principales. A su vez, cada clase ha sido 
dividida en subclases, de modo que se han distinguido 17 unidades de terreno. Los 
resultados muestran que el método utilizado permite identificar con fiabilidad las 
principales formaciones del terreno, y con mucho mayor detalle, un número elevado 
de subclases. 

Abstract 
The main objective of this paper is a detailed analysis of the physical environment of 
the Tepalcatepec River basin (through the states of Jalisco and Michoacan, Mexico) 
as a previous stage to an erosion risk map. We have used an classification system 
modified from Dikau et al. (1991). The results obtained let us to divide the basin of 
the Tepalcatepec River in five classes of main geoforms. Each class has been 
divided in several subclasses, so that 17 land units have been distinguished. The 
results show that the used method allows to identify accurately the existing land 
forms, and with much greater detail, an elevated number of subclasses. 

Introducción 
Existen diversas aproximaciones a la clasificación de las geoformas, descritas 
adecuadamente en términos generales, a menudo con criterios morfométricos 
(Zinck, 1988-89). Sin embargo, según Evans (1972) la totalidad de formas 
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resultantes de los procesos geomorfológicos son demasiado complejas como para ser 
incluidas en la mayoría de los sistemas de clasificación. Según Hammond (1964), 
los mejores métodos de clasificación son los que llevan a cabo un análisis 
sistemático de la superficie, describiendo cada componente de forma individual. Un 
método jerárquico de clasificación espacial es una herramienta muy poderosa para el 
análisis de las formas del terreno, definidas en función de su tamaño, orden y 
complejidad geométrica (Dikau, 1990). 
El análisis del paisaje desde este punto de vista permite la evaluación y 
modelización de distintos procesos naturales. El conocimiento profundo de las 
características topográficas del medio constituye un punto de partida para el estudio 
de los suelos debido a su influencia sobre la sedimentación y arrastre de partículas, 
nutrientes, el movimiento del agua superficial y muchos otros aspectos importantes 
(Jenny, 1941; Gerrard, 1981; ASPRS, 1994; Lark, 1999). Sin embargo, la topografía 
del terreno no influye sólo sobre los procesos edáficos, sino que la variedad de 
formas puede reflejar también cambios ecológicos en el sustrato (Dikau & Schmidt, 
1999). 
Según Hammond (1954) el propósito principal de la cartografía de formas del 
terreno es llevar a cabo una clasificación objetiva de cada unidad de territorio y 
facilitar así la comparación y correlación entre los resultados obtenidos por 
diferentes investigadores. La determinación automática de las formas del terreno 
elaborada a partir de la modelización de las características del relieve permite un 
conocimiento profundo del medio físico y constituye una herramienta rápida y 
eficaz en la gestión y planificación de los espacios naturales protegidos.  
La clasificación automática de las formas del terreno permite obtener resultados 
comparables a los realizados mediante métodos tradicionales. Además, se trata de 
una metodología versátil, que permite su mejora y adaptación a áreas específicas. 
Así, desde los trabajos de Dikau (Dikau, 1990; Dikau et al., 1991; Dikau & Schmidt, 
1999), su metodología general ha sido aplicada por diversos autores con ligeras 
modificaciones logrando resultados aceptables. 
El objetivo principal del presente trabajo es la realización de un modelo digital del 
terreno como herramienta básica para el posterior análisis de unidades 
geomorfoedáficas y, especialmente, el estudio del riesgo de erosión del suelo en la 
cuenca del Río Tepalcatepec. Para ello, se contempla, además del análisis del MDE, 
la realización de modelos digitales del terreno derivados: 

� Modelo digital de pendientes (MDP). 
� Modelo digital de la curvatura del terreno (MDC). 
� Modelo digital del relieve local (MDR). 

Finalmente, y a partir de estos mapas derivados, se llevó a cabo la realización de un 
modelo digital de formas del terreno (MDF), mediante la clasificación automática de 
las formas fisiográficas. 

Área de estudio 
La cuenca del Río Tepalcatepec (figura 1) se extiende aproximadamente entre los 
18º y 20º (N) y los 103º y 102 (O). Su superficie total abarca aproximadamente 
17000 km2. La porción más importante de su superficie se encuentra dentro de los 
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límites del estado de Michoacán, mientras que el extremo noroccidental corresponde 
al estado de Jalisco. Está limitada por el Eje Neovolcánico, al norte, y la Sierra 
Madre del Sur en su extremo meridional. El conjunto de sierras correspondientes al 
Eje Neovolcánico está separado de la depresión del Río Tepalcatepec por un gran 
escarpe orientado hacia el sur, con una elevación comprendida entre los 1000 y los 
2500 msnm. El relieve es muy accidentado y posee una gran diversidad de paisajes. 
La elevación media de la cuenca está en torno a 1150 msnm, aunque el rango de 
elevaciones va desde 126 (confluencia entre el Río Tepalcatepec y el Balsas) hasta 
3860 msnm del Pico  Tancítaro (figura 2) 
La cuenca está formada por sustratos ígneos en su mayoría, tanto de tipo intrusivo 
como extrusivo. Los sustratos sedimentarios se distribuyen principalmente sobre el 
extremo SO de la cuenca, Están formados por areniscas, calizas y otros sustratos 
menos representativos pero frecuentes, como lutitas o brechas sedimentarias. Los 
materiales sedimentarios de origen aluvial y coluvial se distribuyen ocupando el 
valle de Apatzingán, que atraviesa la cuenca de NW a SE. 
 
 

 
Figura 1. Localización general. 
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Figura 2. Mapa de 
elevaciones. 

Figura 3. Mapa de 
pendientes. 

Material y métodos 
Como fuente básica de información se ha utilizado el MDE de la cuenca del Río 
Tepalcatepec, con una resolución de 100 x 100 m2, a partir del cual se ha obtenido 
información acerca de otras características del terreno, como la pendiente, la 
posición relativa o el relieve. Este nivel de detalle resulta adecuado para la obtención 
de un MDT de la cuenca completa, y permite la reproducción de mapas a escala 
1:50000. 
El análisis y explotación cartográfica de los datos se ha realizado mediente el 
software ARC/INFO (ESRI, 1982-1997) y Arc View GIS (ESRI, 1992-1996). A 
partir del MDE se han modelizado diversas variables del terreno, como la pendiente, 
la curvatura del perfil topográfico, la exposición de las laderas, el relieve local y la 
elevación relativa de cada punto respecto a su entorno. Finalmente, siguiendo una 
metodología basada en la establecida por Hammond (1964) y Dikau et al. (1991), se 
ha realizado la clasificación automática de las formas del terreno. 

Modelo de elevaciones 
Un MDE se define como una estructura numérica que representa la distribución 
espacial de la altitud de la superficie del terreno. De esta forma, un MDE puede 
describirse mediante la siguiente ecuación (Felicísimo, 1994): 

),( yxz ζ=  
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donde z es la elevación del punto situado en las coordenadas x e y; ζ es la función 
que relaciona la variable z con su localización geográfica. Para construir el MDE se 
digitalizaron las curvas de nivel a partir de mapas topográficos (E 1:50000), así 
como algunos puntos de elevación conocida (puntos geodésicos, picos, accidentes 
geográficos, etc.). Se comprobó la exactitud del modelo mediante la comparación 
visual de la red hidrográfica real con la generada a partir del MDE y la 
comprobación de determinados puntos críticos. 

Modelos derivados 
La pendiente se ha calculado a partir del MDE, como la máxima tasa de cambio de 
cada celda respecto a sus vecinas. Con el objetivo de obtener resultados coherentes 
con los de Hammond (1964) y Dikau (Dikau et al., 1991), se ha expresado la 
pendiente como porcentaje de inclinación. La pendiente se ha dividido en siete 
clases, asignando una clase de pendiente a cada celdilla del modelo digital. 
Para realizar el cálculo de la pendiente es necesario definir en primer lugar el 
gradiente topográfico. En un MDE se puede describir la elevación en el entorno de 
un punto problema como un plano de ajuste, cuya expresión matemática sería la 
siguiente: 

yaxaaz ⋅+⋅+= 011000
 

donde los coeficientes a10 y a01 corresponden a las derivadas de la elevación con 
respecto a los ejes x e y, respectivamente:  
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Estos coeficientes pueden representarse mediante los vectores V y W, definidos por 
las componentes para los ejes X, Y y Z. El producto vectorial entre estos dos vectores 
es otro vector, P, perpendicular a ambos y al plano que los contiene, es decir, a la 
superficie del terreno: 
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La pendiente en un punto del terreno se define como el ángulo existente entre el 
vector gradiente en ese punto, P, y el eje Z (vertical). El eje Z puede expresarse 
también como un vector, H. El ángulo (a) entre estos dos vectores puede calcularse 
de la siguiente manera: 
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donde mod(P) es el módulo del vector P, y mod(H) el del vector H. La pendiente de 
cada celda ha sido calculada a partir de un plano ajustado a los valores de elevación 
de una ventana de 3x3 celdas con la celda problema situada en el centro (Burrough, 
1986). Debido a que esta expresión proporciona el valor de la pendiente en radianes, 
es necesario transformarlo a unidades porcentuales. 
Un modelo de curvatura puede usarse para describir características relativas al 
drenaje, lo que puede permitir el análisis de aspectos relacionados con la 
acumulación de escorrentía y la disponibilidad de agua (Zeverbergen y Thorne, 
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1987; Moore et al., 1991). El MDC indica el grado de concavidad/convexidad de 
una superficie, de modo que un valor positivo indica convexidad y un valor negativo 
concavidad. Un valor igual o muy próximo a cero significa que la superficie es 
plana. 
 
 

Figura 4. Mapa de curvatura. Figura 5. Mapa de relieve 
local. 

 
 
La curvatura puede definirse como la tasa de cambio de la pendiente, y depende, por 
lo tanto, de la derivada de segundo grado de la elevación (Felicísimo, 1994). De este 
modo, podemos decir que la curvatura del terreno equivale a la suma de las 
derivadas parciales de segundo orden respecto a los ejes de coordenadas (x e y): 
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El MDC, por lo tanto, puede calcularse a partir de cada celda del MDE original, 
mediante una aproximación polinómica a una superficie de ajuste de segundo grado: 

2
02

2
2011011000 yaxayxayaxaaz ⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅+=  

donde las derivadas primeras de z respecto de x e y son: 
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Y, por lo tanto: 
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De esta manera, la curvatura en cada celda del MDT puede calcularse de la siguiente 
manera: 

)(2 0220 aaC +=  
Según la expresión, valores negativos indican concavidad (cubetas de 
sedimentación, valles, etc.) mientras que valores positivos indican convexidad 
(macizos, domos, cumbres, partes altas de las laderas, etc.). 
El estudio del relieve local se ha realizado directamente a partir del MDE. Para ello, 
se ha delimitado una ventana cuadrada de 1000 m de lado correspondiente a cada 
celda (es decir, una ventana que incluye a 100 celdas, centrada en la celda 
problema). A continuación, se ha determinado el rango de elevación en cada 
ventana, asignando ese valor a la celda central. A partir de este rango de elevación se 
ha clasificado el relieve local, utilizando el criterio mostrado en la tabla 1 (Dikau et 
al., 1991). 
 
 

Tabla 1. Clasificación del relieve local. 

Rango (m) Relieve Código 
0-30 Relieve suave 1 
30-90 Relieve localizado 2 
90-150 Relieve moderado 3 
150-300 Relieve fuerte 4 
300-900 Relieve montañoso 5 

 
 
La posición relativa se ha calculado en cada punto del terreno respecto a los puntos 
cercanos. De esta manera puede diferenciarse entre superficies más o menos llanas 
situadas a diferente elevación sobre el terreno que las circunda. Así puede 
distinguirse fácilmente entre formas planas como fondos de valle y mesetas 
elevadas. Para ello se ha delimitado también una ventana de 1000 m de lado, 
delimitando la máxima y la mínima elevación de la superficie incluida. Los puntos 
situados por encima de la mitad del rango comprendido entre estas dos cotas se 
catalogaron como tierras altas. El resto, fueron clasificadas como tierras bajas. 

Formas del terreno 
La clasificación automática de formas principales del terreno se ha llevado a cabo a 
partir de la pendiente, el relieve local y la posición relativa. Para producir resultados 
homogéneos y comparables a los obtenidos por Hammond y Dikau, la pendiente se 
ha considerado “suave” por debajo del 4%. En la metodología utilizada por Dikau et 
al. (1991) el factor pendiente se describía según el porcentaje de la superficie con 
pendiente suave, y se establecía a partir de una ventana de 1000 m de lado, 
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generalizándose a cada celdilla de 40000 m2. En este trabajo se ha utilizado como 
unidad básica una celdilla de 10000 m2. Para ello, a cada celdilla del MDT se le ha 
asignado un código compuesto por tres dígitos, correspondientes a cada uno de los 
tres factores mencionados. Posteriormente, cada código se clasificó utilizando el 
criterio que se muestra en la tabla 1. 
 
 

Tabla 2. Clasifiación de geoformas. 

Tipo Clase Código 
Llanuras Llanuras planas o casi planas 

Llanuras suaves con relieve localizado 
Llanuras irregulares de bajo relieve 
Llanuras irregulares de relieve moderado 

111 112 
121 122 
211 212 
221 222 

Mesetas Mesetas con relieve moderado 
Mesetas con relieve considerable 
Mesetas con alto relieve 
Mesetas con relieve muy alto 

131 231 
141 241 
151 251 
161 261 

Llanuras con colinas o montañas Llanuras con colinas 
Llanuras con colinas altas 
Llanuras con montañas bajas 
Llanuras con montañas altas 

132 232 
142 242 
152 252 
162 262 

Colinas y montañas abiertas Colinas abiertas muy bajas 
Colinas abiertas bajas 
Colinas abiertas moderadas 
Colinas abiertas altas 
Montañas abiertas bajas 
Montañas abiertas altas 

311 312 
321 322 
331 332 
341 342 
351 352 
361 362 

Colinas y montañas Colinas muy bajas 
Colinas bajas 
Colinas moderadas 
Colinas altas 
Montañas bajas 
Montañas altas 

411 412 
421 422 
431 432 
441 442 
451 452 
461 462 

Resultados 
El mapa de rangos de pendiente obtenido se muestra en la figura 3. Los rangos de 
pendiente más suave (0-8%) se extienden sobre una superficie de aproximadamente 
8800 km2, lo que representa casi el 60% de la cuenca (las áreas más aplanadas 
corresponden principalmente a los municipios de Apatzingán, Buenavista, Jilotlán, 
Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec, asociados a la depresión del Río Tepalcatepec). 
Los rangos de pendiente moderada (8-21%) y escarpada (21-41%) se distribuyen en 
los márgenes de la cuenca. Ocupan un total de 5180 km2 (34% de la superficie total). 
Se incluye aquí parte de la vertiente norte de la Sierra Madre del Sur (municipios de 
Aguililla, Apatzingán, Coalcomán y Tumbiscatío), así como los conjuntos 
montañosos de los municipios de Cotija y Tocumbo, pertenecientes al Eje 
Neovolcánico. Las pendientes muy escarpadas (superiores al 41%) se distribuyen 
también sobre estos mismos conjuntos, pero ocupando una superficie de unos 15 
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km2 (apenas un 0.1% de la superficie total). Estas laderas muy escarpadas pueden 
encontrarse en puntos de la Sierra Madre del Sur y más al norte, sobre el conjunto 
montañoso asociado al Pico Tancítaro. 
 

 
Figura 6. Mapa de macroformas. 
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El mapa de morfología del perfil se muestra en la figura 4. Dependiendo de la 
resolución del modelo digital y de las dimensiones de la ventana de vecindad que se 
haya utilizado durante el proceso analítico, es posible detectar formas de mayor o 
menor tamaño. De este modo, una misma formación (como una ladera o una 
garganta) puede dividirse en formaciones convexas o cóncavas si se analizan con 
distinto detalle. El mapa final ha sido filtrado con el objetivo de eliminar 
información poco útil. El resultado ha sido confrontado de manera visual con un 
modelo sombreado del terreno obtenido a partir del MDE, para detectar posibles 
incongruencias. Aproximadamente un 53% de la superficie total posee un perfil de 
tipo cóncavo. El 47% restante, convexo. De este modo, las principales formaciones 
montañosas (correspondientes a las sierras del Estado de Jalisco o el sistema 
montañoso volcánico) ofrecen un perfil mayoritariamente convexo. Aquí 
predominan los procesos de erosión hídrica frente a la edafogénesis, como resultado 
de la acción de la escorrentía superficial. Las áreas de deposición de sedimentos 
coluviales y piedemontes interrumpen la forma de la ladera, ofreciendo una 
morfología cóncava como resultado de los procesos geomorfológicos. 
Otras zonas de morfología cóncava detectadas coinciden con los principales valles 
fluviales y cuerpos de agua (Río Tepalcatepec por ejemplo) y formaciones lacustres 
(como el lago San Juanico, en Cotija). 
El mapa de relieve local obtenido se muestra en la figura 5. El valle central del Río 
Tepalcatepec posee un relieve muy suave, con diferencias de cota menores de 30 
metros. En total, esta superficie representa aproximadamente el 11% de la cuenca.  
La transición entre el valle y las laderas de las sierras muestra un relieve localizado a 
moderado, con desniveles locales entre 30-90 y 90-150 m, respectivamente. Se trata 
de llanuras con promontorios aislados o formaciones correspondientes al 
piedemonte de las principales unidades montañosas. En conjunto, estos rangos de 
relieve cubren el 40% de la superficie de la cuenca. 
Las sierras, especialmente los conjuntos montañosos que bordean la cuenca en sus 
límites N a S y algunas formaciones que destacan en su entorno como las laderas del 
volcán Tancítaro, poseen un relieve fuerte a montañoso (150 a 900 m). 
En el mapa de formas se han diferenciado 5 clases (figura 6) y 17 subclases distintas 
en función de la pendiente, el relieve y la posición relativa de cada punto del terreno. 
En total, las superficies llanas más o menos aplanadas comprenden el 31% de la 
superficie de la cuenca. Estas formas han sido subdivididas en tres clases distintas: 
llanuras planas o casi planas, llanuras suaves con relieve localizado, llanuras 
irregulares de bajo relieve y llanuras irregulares de relieve moderado. Las llanuras 
planas o casi planas ocupan un área de 1664 km2, lo que corresponde al 12% de la 
cuenca. Se trata de superficies planas, atravesadas por una red de cauces dendrítica o 
paraleliforme, y pueden estar sujetas a inundaciones estacionales. Destacan dos 
formaciones principales: la primera y más extensa, formada por los valles de 
Buenavista, Sta. Ana Amatlán y, mayoritariamente, el valle de Apatzingán, 
constituido por materiales coluviales cuyas aguas vierten al Río Tepalcatepec. Esta 
formación ocupa una extensión de aproximadamente 88 km de largo por 19 de 
ancho y se halla orientado en sentido NO – SE. En ella destacan algunos 
promontorios aislados como el Cerro Tomatlán (907 msnm). La segunda se 
encuentra asociada a la depresión del lago San Juanico (Cotija), al NW del área de 
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estudio. El resto de clases de llanura y llanuras con colinas o montañas se sitúan 
bordeando a esta formación principal, en los puntos en que limita con el inicio de las 
laderas de colinas y montañas. Las mesetas constituyen porciones de terreno 
elevado, relativamente planas, y rodeadas de valles o barrancos. Su extensión no es 
importante (apenas el 1% de la cuenca), y se presentan formando enclaves aislados. 
Las colinas y montañas abiertas están representadas por 4 subclases, y ocupan en 
total una superficie de 2777 km2 (19% de la cuenca). En conjunto, estas 
formaciones ocupan las laderas abiertas al valle que corresponden a la falda de las 
sierras y los principales conjuntos montañosos. La clase de colinas y montañas 
ocupa la mayor parte de la cuenca, 47% de la superficie total, repartiéndose entre las 
áreas correspondientes al Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur incluidas 
dentro de la cuenca. Las colinas bajas y moderadas se extienden sobre una parte 
residual (de la clase de colinas y montañas), mientras que colinas altas y montañas 
ocupan respectivamente 4457 y 2248 km2 (31 y 16% de la superficie de la cuenca). 
Las formaciones más destacables en este caso están constituidas por los núcleos 
montañosos del Tancítaro, las Sierras de Tepalcatepec, Coalcomán, Aguililla y 
Apatzingán (Michoacán) o la Sierra de Jalmich (en la frontera entre los estados de 
Jalisco y Michoacán). 

Conclusiones 
Mediante un método jerárquico de clasificación se ha dividido la cuenca del Río 
Tepalcatepec en cinco clases de formas principales. La superficie incluida en cada 
clase está caracterizada por una serie de características geomorfológicas que la 
distinguen de las áreas vecinas. A su vez, cada clase ha sido dividida en subclases, 
de modo que se han distinguido 17 unidades de terreno. 
Los resultados muestran que el método utilizado permite identificar con fiabilidad 
las principales formaciones del terreno, y con mucho mayor detalle, un número 
elevado de subclases. La clasificación de las formas del terreno propuesta en el 
presente trabajo refleja las principales diferencias físicas y estructurales del área 
estudiada. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden ser mejorados. El uso de un 
MDE más detallado podría permitir la identificación de microformas que no pueden 
percibirse con la resolución empleada, como formas fluviales que aparecen como 
superficies planas. 
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Resumen 
Se ha estudiado una amplia variedad geoquímica, geomorfológica e hidrológica de 
suelos orgánicos de montaña de Galicia, estableciendo algunos de los parámetros 
físicos y químicos que tipifican y clasifican mejor, en términos edafoecológicos, 
estos suelos. 
En general, los histosoles ormbrotróficos tienen menor densidad, proporción de 
cenizas inorgánicas, contenido en N y S total, mayor contenido en agua por unidad 
de masa y C total y son más ácidos. La capacidad de intercambio catíonico de los 
histosoles ombrotróficos y minerotróficos es similar pero la composición del 
complejo de intercambio es diferente, dominando en los primeros el Mg y en los 
segundos el Al. 

Abstract 
An ample geochemistry, geomorphological and hydrological variety of organic 
mountain soils of Galicia has studied, establishing some of the physical and 
chemical parameters that classify better, in pedoecological terms, these soils. 
In general, ombrotrophic histosols has minor density, proportion of inorganic ashes, 
content in total N and S, greater water content by unit of total mass and C and is 
more acid. The cationic interchange capacity of ombrotrophic and minerotrophic 
histosols is similar but the composition of the interchange complex is different, 
dominating in the first Mg and the seconds the Al. 

Introducción 
Los suelos orgánicos han captado una escasa atención en la Península Ibérica desde 
el ámbito de las ciencias del suelo, muy probablemente por la limitada 
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representatividad de su distribución y por la creencia de tratarse de suelos 
monótonos y homogéneos en rasgos y propiedades. Aunque los inventarios más 
recientes estipulaban la existencia de sólo 500 ha de turberas y una única tipología 
minerogénica en el Estado Español (Raeymaekers, 1999), la revisión realizada para 
la construcción de la Red Ecológica Natura 2000 de la Unión Europea indican la 
inexactitud de dicho dato. En Galicia se ha desarrollado el núcleo de ecosistemas de 
turbera más importante de la Península Ibérica, con un inventario provisional de 
10.000 ha, un espesor máximo medio de 2 a 3 m, y una edad inicial de 11.000 a 
9.000 años B.P (Pontevedra Pombal, 2002). El histosol es la unidad funcional básica 
de las turberas. Su comportamiento físico y químico varía como resultado de la 
composición botánica, el contenido mineral y el grado de descomposición de la 
materia orgánica, y presenta fuertes contrastes hidrológicos entre los horizontes 
superficiales aerobios y los profundos anaerobios. Son verdaderos puentes 
biogeoquímicos entre la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y tremendamente 
dinámicos en el tiempo y en el espacio. Además, son el principal sumidero de 
carbono del suelo. A escala planetaria, el medio edáfico contiene aproximadamente 
1300 Pg de carbono (Johnson et al., 1995). De este reservorio, los suelos orgánicos 
son el principal almacén terrestre con un total de 329 a 528 1012 t C (Immirzi et al., 
1992). Los suelos orgánicos de montaña de Galicia han acumulado 10-16 106 t C. 
Esto representa un 4,7-7,5% del C total que se estima en forma de biomasa forestal 
en España, un 24-38% del almacenado en la biomasa forestal de Galicia y alrededor 
del 6% del C acumulado en sus suelos. Su valor cómo indicadores de calidad 
ambiental genera la necesidad de la caracterización profunda de sus propiedades 
físico-químicas, su tipificación y clasificación. La estrecha relación entre la 
naturaleza geoquímica del histosol y el comportamiento ambiental de la turbera ha 
establecido dos grandes grupos con implicaciones ecológicas. Los histosoles 
minerotróficos (Hmi), donde la principal fuente de nutrientes es la meteorización del 
sustrato y las aguas edáficas, y los histosoles ombrotróficos (Hom), cuyo aporte 
nutricional depende en exclusiva del agua de lluvia. 
Debido a sus condiciones de formación, es muy complejo establecer sus 
características físicas y químicas, la definición de sus horizontes de diagnóstico y su 
clasificación. Con este objetivo se han estudiado los suelos orgánicos de montaña de 
Galicia. 

Material y métodos 
Para esta investigación se utilizaron diez perfiles de suelos orgánicos de montaña en 
el marco general de las Serras Septentrionais – Serra do Xistral, Montes do 
Cadramón, Macizo da Toxiza y Montes do Buio– y las Serras Orientais – Serra dos 
Ancares y Montes do Cebreiro (figura 1; tabla 1), recogiendo la variedad 
topográfica, heterogeneidad edafogenética y diversidad geoquímica de estos 
sectores. 
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Figura 1. Principales sectores de distribución de suelos orgánicos en Galicia, y 

localización de los sectores estudiados. 

 
 

Tabla 1. Localización de los suelos orgánicos estudiados. 

Coordenadas geográficas 
Turbera (Código) 

Altitud 
(msnm) Latitud Longitud 

B. Suárbol (BSB) 1080 42º51’50’’N 6º51’10’’W 
B. Lamelas (BLM) 1280 42º46’05’’N 6º51’00’’W 
C. Cespedosa (CC) 1415 42º52’40’’N 6º49’50’’W 
B. Porto Ancares (BPA) 1580 42º52’00’’ 6º48’50’’ 

B. Agolada (BAG) 1225 42º42’20’’N 7º00’00’’W 

S. dos 
Ancares y 
Mt. do 
Cebreiro 

P. Lagoa Maior (PLM) 1330 42º42’20’’N 7º06’40’’W 

T. Penido Vello (PVO) 793 43º32’19’’N 7º30’45’’W 

T. Pena da Cadela (PDC) 972 43º30’12’’N 7º30’00’’W 
B. Cal Grande (BCG) 670 43º35’25’’N 7º30’50’’W 

S. do Xistral y 
Mt. do Buio 

T. Cadramón (CAD) 1040 43º28’15’’N 7º33’50’’W 
 
 
Los cuatro suelos orgánicos recogidos en las Serras Septentrionais son histosoles 
ombrotróficos. Los seis histosoles recogidos en las Serras Orientais abarcan una 
buena muestra de los tipos de suelos orgánicos minerotróficos. Para la recolección 
de los perfiles se utilizó una sonda modelo bielorrusa y una sonda modelo 
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Wardenaar. Se seccionaron las muestras cada 2 y 5 cm de espesor. Se tomaron 
muestras de la interfase turba-vegetación, del contacto turba-fase mineral y de la 
roca fresca. Para cada muestra se aplicarón las técnicas analíticas por duplicado y en 
muestra húmeda. Las determinaciones realizadas a los suelos en estudio han sido las 
siguientes: 

� Densidad del Suelo (Ds). Expresa el volumen que ocupan las partículas y 
los poros de una muestra fresca, siempre que ésta mantenga intacta su 
estructura interna, expresado en Mg m-3. 

� Densidad de partícula (Dp). es la relación de la masa de un suelo al 
volumen de las partículas en Mg m-3. La Dp se determinó utilizando un 
picnómetro autoanalizador Accupyc 1330 V1.04. 

� Contenido de Agua (CA). El contenido en agua en peso se calculó a 
capacidad de campo, por una relación del peso a diferentes temperaturas y 
un volumen inicial. • Porosidad total (Po). Comprende la porosidad no 
capilar o macroporosidad (θ>8µm) y la porosidad capilar o microporosidad 
(θ<8µm); la suma de ambas se denomina porosidad total (Po). 

� Contenido en Cenizas (Cenz). Se determinó por incineración a 550ºC 
durante 8 horas en mufla y se expresó en porcentaje del total de muestra 
analizada. 

� Carbono (C), Nitrógeno (N) y Azufre (S) total. Sobre muestra seca y 
finamente molida. C y N total se obtuvieron por combustión completa en 
un autoanalizador Leco CHN-1000. El S total se fijo por combustión 
completa en un autoanalizador Leco SC-144DR. 

� Materia Orgánica (MO). Se calculó utilizando la fórmula: MO= 100 – 
Cenz; donde, Cenz, es el porcentaje de cenizas obtenido por calcinación de 
la muestra a 550 ºC. 

� Grado de descomposición de la Materia Orgánica. 1.- Relación 
Carbono/Nitrógeno (C/N); 2.- Porcentaje de Fibras vegetales - Fibras 
frotadas (FF) y no frotadas (FNF), utilizando un tamiz nº 100, 0,15 mm de 
luz. 

� pH en agua y KCl 0,1N. Según el protocolo descrito por Guitián & 
Carballas (1976). 

� pH en CaCl2 0,015 M. Este parámetro es utilizado por la Soil Taxonomy 
(Soil Survey Staff, 1990) para identificar las clases de reacción en los 
Histosoles. 

� Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva. Para extraer los cationes 
básicos de intercambio (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) se empleó el método de 
NH4Cl 1M. Esta determinación se acompañó con la extracción de Al+3, 
Fe+2, Mn+2 en una disolución de KCl 1M. En los extractos en KCl 1M con 
valor de pH inferior a 4 se midió la concentración de H+ de cambio por 
medio de una valoración con NaOH 0,005 N hasta pH 4. La capacidad de 
intercambio catiónico efectiva (CICe) se calculó por el sumatorio de los 
valores de K+, Na+, Ca2+, Mg2+ en NH4Cl, y el Al+3, Fe+2, Mn+2 y H+ en 
KCl. 
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Resultados 
Aplicando la Base de Referencia Mundial del Recurso Suelo (FAO, 1998), estos 
histosoles pueden clasificarse como (tabla 2) Histosoles fíbricos y sáprico-térricos, 
aunque también están representados los tiónicos. Empleando la taxonomía de suelos 
del Soil Survey Staff (1998), los Fibrists (boro, sphagno y medifibrists) son los más 
abundantes, existiendo también Hemists (boro, sulfi y medihemists) y Saprists 
(boro, sulfi y medisaprists). 
 
 

Tabla 2. Clasificación FAO–WRB y Soil Taxonomy de los histosoles 
estudiados. 

 
 
 
La Directiva Hábitats (European Commission, 1996) ha establecido un nuevo marco 
ambiental donde es muy valioso el análisis de los aspectos físico-químicos, en 
términos edafoecológicos, de los dos grandes grupos de histosoles, minerotróficos 
(Hmi) y ombrotróficos (Hom). En esta división subyace el criterio fundamental del 
origen de los nutrientes. En el agua de lluvia oceánica dominan Mg, Na y Cl y en el 
agua edáfica abunda el Si, Al y Fe. Ahora bien, la separación entre estos dos grandes 
tipos de histosoles no es estricta, existiendo gradaciones condicionadas 
ambientalmente. Por lo tanto no es plausible utilizar una única propiedad como 
definitoria de la tipología del suelo. 
La Ds depende fundamentalmente del grado de evolución de la materia orgánica y 
de la intensidad de la compactación. Los Hom presentaron Ds media menor que los 
Hmi (tabla 3, figura 2). En los Hom la Ds media fue de 0,099 Mg m-3 y la Dp de 1,4 
Mg m-3, mientras que en los Hmi la Ds media fue de 0,24 Mg m-3 y la Dp de 1,76 Mg 
m-3. 
Los suelos de turba se caracterizan por una elevada fracción de poros de pequeño 
tamaño, y una estructura muy heterogénea derivada de los distintos estados de 
descomposición de los residuos vegetales. La Po es inferior en los Hmi, con un 87% 
frente al 91% de los Hom (tabla 3). Mucha mayor diferencia se establece en la 
proporción de cenizas inorgánicas, medida indirecta del contenido mineral total, y 
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que depende de su composición botánica, del grado de descomposición de la materia 
orgánica y al origen del aporte hídrico principal. 
 
 

Tabla 3. Valor medio y desviación típica de la densidad del suelo, Ds; 
densidad de partícula, Dp; en Mg m-3, Porosidad total, Po; contenido en agua 

en peso, CAp; y porcentaje de cenizas, Cenz;  de histosoles ombrotróficos 
(Hom) y minerotróficos (Hmi). 

 Media Desv. típica  Media Desv. típica 

Ds CAp 

Número de 
muestras 

Hom 0,099 0,036 Hom 708,8 182,7 303 
Hmi 0,243 0,156 Hmi 436,5 218,4 167 

Dp Cenz  

Hom 1,434 0,037 Hom 2,8 2,2 303 
Hmi 1,757 0,245 Hmi 39,5 23,9 167 

Po     

Hom 91,1 2,4    303 
Hmi 86,8 6,4    167 
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Figura 2. Valor medio de densidad del suelo (Ds), contenido en cenizas 

(Cenz) y contenido en agua por unidad de peso (CAp) de histosoles 
ombrotróficos (Hom) y minerotróficos (Hmi). 

 
 
Los Hom tienen un valor medio del 3% y los Hmi superan el 39% (tabla 3, figura 2). 
El CAp (tabla 3, figura 2) es superior en los Hom, con un valor medio de 710%, 
mientras en los Hmi no alcanza el 436%. Los Hom (tabla 4) tienen un contenido 
medio de C mayor, 52%, y más homogéneo que los Hmi con un 32%. Los estudios 
indican dos condicionantes principales en el comportamiento del C en estos suelos, 
la descomposición de la turba y la naturaleza biogeoquímica de la turbera. La 
cantidad media de N en los Hom fue de 1.58%, y en los Hmi de 1,53% (tabla 4). Los 
valores de la moda indican un contenido menor en Hmi, derivado de una mayor tasa 
de mineralización y asimilabilidad. 
El contenido de S de los Hom (0,3%) es inferior al de los Hmi (0,8%) (tabla 4), pero 
en Hmi hay una gran heterogeneidad inter e intra histosol, con un rango de 0,02% a 
11% de S, asociado a la mayor influencia que ejercen las condiciones de óxido – 
reducción y, a la naturaleza geoquímica de la cuenca (figura 3a). 
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Figura 3. a) Evolución del contenido de C, N y S total en dos de los perfiles 

Hom y Hmi estudiados; b) Índice de ombrotrofía a partir de la relación C 
orgánico total - % Cenz. 

 
Tabla 4. Contenido medio de C, N, S total de los histosoles ombrotróficos 

(Hom) y minerotróficos (Hmi) estudiados. 

C N S 
 

Número 
de 
muestras Media 

Dev. 
típica 

Media 
Dev. 
típica 

Media 
Dev. 
típica 

Hom 337 52,4 3,5 1,58 0,28 0,27 0,06 
Hmi 183 31,9 11,6 1,53 0,63 0,77 0,85 

 
 

Tabla 5. Valor medio de la relación C:N, y  fibras no frotadas (FNF) y 
frotadas (FF) de los histosoles ombrotróficos (Hom) y minerotróficos (Hmi) 

estudiados. 

 C:N 
FNF 
(%) 

FF 
(%) 

 C:N 
FNF 
(%) 

FF 
(%) 

Hom Hmi 
Media 34,4 77,8 36,4 Media 22,7 40,8 10,5 
Desv. 
Típica 

7,4 13,7 15,4 
Desv. 
Típica 

7,8 11,7 5,6 

Número de 
muestras 

337 283 337 
Número de 
muestras 

184 82 82 
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En los Hom se observa un incremento del contenido en C y una disminución de N y S 
con la profundidad (figura 3a). Esto está determinado por la acumulación de materia 
orgánica más recalcitrante rica en C durante la descomposición. En los Hmi la mayor 
incorporación de material inorgánico, la magnitud de los flujos de exportación de 
nutrientes y la descomposición microbiana, estimulan la pérdida C, N y S con el 
avance de la descomposición. La relación C:Cenz separa con nitidez las secciones 
ombrotrófica y minerotrófica de estos suelos (figura 3b). 
 
 

Tabla 6. Valor medio y desviación típica del pH en agua y capacidad de 
intercambio catiónico efectiva (CICe) de histosoles ombrotróficos (Hom) y 

minerotróficos (Hmi). 

 Media 
Dev. 
Típica 

Número 
de 
muestras 

 Media 
Dev. 
Típica 

Número 
de 
muestras 

pHH2O    CICe    
Hom 4,01 0,32 214 Hom 13,7 3,14 214 
Hmi 4,76 0,82 154 Hmi 16,0 16,91 96 
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Figura 4. Distribución de la saturación en Al (sAl) y Mg (sMg) del complejo 
de intercambio catiónico en histosoles ombrotróficos (Hom) y minerotróficos 

(Hmi). 

 
 
Los Hom tienen relaciones medias C:N de 34 (tabla 5) y los Hmi no superan el 23. Las 
altas relaciones C/N de los Hom se deben a su baja actividad microbiana, a la 
resistencia a la descomposición y a la falta de energía de fácil asimilación. La 
proporción de fibras totales (FNF) y fibras desmenuzables (FF) es claramente 
superior en los Hom, con un valor medio del 78% de FNF y del 36% de FF (tabla 5). 
Todos los histosoles mostraron una reacción ácida o muy ácida, con pH medio 
inferior a 5,0. Los Hom son más ácidos (tabla 6), con valores de 0,8 unidades menor 
que los Hmi. Este parámetro es más heterogéneo entre Hmi, que dependen mucho de 
la dinámica hidrológica y de la litología, como la reacción casi neutra de BLM, 
afectada por el drenaje de aguas calizas. La CICe varía entre 4-20 cmol(+) kg-1. Este 
rango no refleja grandes diferencias de amplitud entre histosoles de distinta 
naturaleza geoquímica (tabla 6) pero en los Hmi es más variable. La secuencia de 
abundancia en los Hom es Mg+2>Ca+2>Al+3>Na+-K+>Fe+2-Mn+2 en la parte 



812 

superficial del suelo, y Mg+2>Al+3>Ca+2-Na+>K+-Fe+2-Mn+2 en los niveles 
profundos. La secuencia de los Hmi es Al+3>Ca+2>Mg+2>Na+>K+>Fe+2-Mn+2. La 
abundancia de Mg en los Hom procede de los aerosoles marinos, y el Al+3 en los Hmi 
es aportado por las aguas edáficas. 
Los Hmi muestran una sAl media del 40% y una sMg del 10%, mientras que en los 
Hom la sAl es del 19% y la sMg del 53%. Sin embargo, es la sMg (figura 4) la que 
identifica mejor esta separación geoquímica. El rango de dispersión de la sAl entre 
los histosoles es relativamente elevado. Por el contrario, la sMg de los Hmi se sitúa 
en un rango del ~0 al 35%, mientras que los Hom, a excepción de la parte basal de 
alguno de ellos, muy influenciado por el sustrato mineral, mantienen un porcentaje 
entre 40y 75%. 

Conclusiones 
Debido a la gran relevancia adquirida por los ecosistemas de turbera en la política de 
conservación ambiental internacional, es necesario caracterizar en profundidad las 
propiedades geoquímicas de los suelos asociados a ellas. En general, los Hom 
muestran menor densidad, proporción en cenizas inorgánicas, N y S totales, mayor 
contenido en agua y C total, y reacción del suelo más ácida. La CICe es similar, pero 
en los Hmi está dominada por Al mientras que en los Hom domina el Mg. 
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Introducción 
La finalización o piedemonte de la Sierra Morena en las proximidades de Córdoba 
constituye un glacis que conforma una clara unidad territorial y de paisaje 
(Mensching 1969, Wilhelmy 1992, Faust, 1995). 
La necesaria actividad geomorfológica conlleva fases de erosión y acumulación en 
piedemonte y ninguna formación de suelos. Para Büdel (1981) los glacis son hoy 
una formación fósil debido a que la dinámica morfológica es una actividad 
geomorfológica parcial. Para Rohdenburg (1971) estos son el resultado de la 
destrucción antrópica de suelos, mediante acontecimientos de fuertes precipitaciones 
en la zona mediterránea. Por ello Boero & Schwertmann (1989) afirman que es muy 
difícil encontrar horizontes de paleosuelos conservados en este tipo de formaciones, 
porque son erosionados o han formado muy débil en un clima seco y el parte mayor 
de precipitaciónes no es disponible para la formación de suelos (Büdel 1981, Faust 
1995).  
En el presente trabajo se realiza una caracterización fisico-química del mismo para 
intentar  evaluar su exacta posición geomorfológica  y la significación ambiental que 
éste pudiera aportar. 

Material y métodos 
El glacis acumulativo ha sido estudiado en las coordenadas 30S0341937-4196289, 
aprovechando la construcción de un gran aparcamiento subterráneo, a una altitud de 
140-150m.  
Se han empleado métodos ampliamente utilizados para la caracterización general 
(mapa geológico, y modelo digital del terreno correspondientes) y fisico-química de 
perfiles: determinación del color, textura, carbonatos, materia orgánica, fósforo y 
conductividad eléctrica. Para evaluar la intensidad de la alteración que afecta a las 
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diferentes capas se ha determinado el contenido en hierro libre y amorfo (Mehra & 
Jackson, 1960), y cuantificado la fracción ligera, minerales opacos y transparentes 
en la fracción pesada de las arenas con binocular y microscopio petrográfico 
(Boenigk, 1983).  
El análisis estadístico de la distribución de las particulas tamaño arenas ha permitido 
identificar las diferentes fases de acumulación o alteración que han afectado a todo 
este depósito. 

Resultados 

Caracteristicas macromorfologicas y analiticas 
Se trata de un gran depósito de 7-8 m de potencia, desarrollado encima del nivel de 
terraza del río Guadalquivir de 140 m, y enlazando topograficamente con morfología 
tipo glacis, con el nivel de terraza de +20m, suavizando enormemente la pendiente 
de la zona. El perfil topográfico muestra esta interconexión. 
Muchas restos construcctivos de cronologias califal estan sepultados en su zona más 
distal por los ultimos 80-100 cm  de este. 
Posee dos cuerpos acumulativos, el basal con tonalidades amarillentas y presencia 
de carbonatos detríticos, y otro superior con cromas más rojizos y descarbonatado. 
En todo del perfil no hay costras de carbonato ni existencia de paleosuelos que 
significa ni estabilidad geomorfológica (Rohdenburg & Sabelberg 1973, Büdel 
1981, Faust 1995). Para Rohdenburg (1971) un señal que ha sido destrucción 
antrópica de bosques (no protección de suelos). Diaz del Olmo et al.s (1989) han 
encontrado que solo en las terraza la más alta de Guadalquivir hay costras de 
carbonatas. 
El cuerpo acumulativo basal (muestras 2 a 5) tiene entre 18 a 25% de CO3, frente a 
las muestras 6 a 15 y 1 sin o desprovitas de este (tabla 1)., Rohdenburg 1971, Faust 
1995). 
La distribución de oxidos del hierro amorfo (Feo) en todo de perfil es muy bajo, el 
hierro libre (Fed) es muy alto (especialmente en las muestras 6 a 15), y el Feo/Fed es 
bajo en todo del perfil, significando que el sustrato ha sido muy alterado.  
En los estudios de Torrent et al.s (1980) muestran que los ratios de Feo/Fed en suelos 
en la region de Guadalquivir son muy bajos (<0,1). Durn (2003) también ha 
encontrado un valor de 0,1 en Terras Rossas de Croatia. También en los estudios de 
Boero & Schwertmann (1989) sobre Terras Rossas el nivel de Feo/Fed es muy bajo. 
Ello quere decir que el nivel de alteración que se detecta es procedentes de suelos 
muy antiguos.  
La distribución de la población de arenas muestra una continua llegada de material 
grosero y de finos procedentes de Sierra Morena, primeramente arrancados de suelos 
y material tortoniense de borde y con posterioridad de las terras rossas o restos 
insolubles de las calizas cámbricas, y otros materiales paleozoicos. Grandes 
diferencias parecen existir entre dos conjuntos generales de muestras (figura 1).  
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Resultados de analisis de minerales de fracción pesada 
La identificación de los minerales opacos en la fracción pesada de las arenas parecen 
indicar que estos procederían de suelos cada vez más recientes y menos edafizados. 
Las proporciónes de minerales transparentes aumentan continuamente hacia la parte 
alta del perfil (figura 3). Esto significa que la muestra 1 solo existen los minerales 
muy estables (zircon, rutilo, turmalina etc.), son escasos, presentan huellas de 
alteración y estan rotos, que vendría a significar que se trataría de la muestra más 
antigua. 
La alta presencia de cuarzo en la fracción pesada de las muestras estudiadas (39 a 62 
%, figura 2),  es debida a la presencia de capas fuertes de oxides de hierro, 
comunicandole una más alta densidad, significando que este cuarzo también se 
encuentra algo alterado (Borger 2000). 
La variedad de minerales transparentos redondeados es entre 19 y 41 %, y se 
desarolla no continuamente hacia las zonas superiores del perfil (figura 5).  
Los minerales opacos rojos y naranjas aumentan hacia las capas más bajas, 
exactamente de forma inversa a la situación de los minerales negros (figura 6). Las 
formas de minerales opacos en las capas bajas (muestras 1 a 9,  21 a 24%) presentan 
formas más aristosas que en las capas altas (muestras 11 a 15, un 27 a 38%, figura 
4). 
Frente a estos procesos acumulativos, los procesos de edafización o alteración in situ 
parecen haber sido muy débiles, tal como parece señalar la morfología del propio 
depósito asi como los contenidos de materia orgánica, fósforo o arcillas encontrados 
en las capas más inferiores de este.  

Conclusiones 
Este glacis parece haberse formado de una manera continuada a partir de 
cronologías Pleistoceno Superior-Holoceno, sin presentar fases de estabilidad 
prolongada generadora de suelos (costras carbonatas y paleosuelos). No obstante, las 
fases rexistáticas de carácter antrópico acontecidas en la Sierra Morena más próxima 
(“Sierra de Córdoba”), podrían ser, a falta de dataciones, las causas mayoritarias de 
la formación de éste.  
La continuidad de distribución de minerales transparentes y opacos significa que la 
accumulación fue muy continuada tratándose de fuertes acontecimientos erosivo-
acumulativos. La variedad de minerales es muy pequeña (solo cuarzos y minerales 
muy estables), que indicaría que el sedimento estaba muy alterado antes de su 
acumulación. 
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Resumen 
El Sistema de Información de Suelos de La Rioja es una aplicación informática que 
se creó en 1999 con la finalidad de capturar, almacenar, gestionar y analizar 
información edafológica en una base de datos espacial, de modo que puedan ser 
utilizados por un software cartográfico con el objetivo final de generar mapas de 
suelos. 
Tras varias actualizaciones se obtiene una aplicación imprescindible para el estudio 
de suelos y la obtención de cartografía a diferentes escalas gracias a los tres módulos 
que la forman: Base de Datos de Puntos de Información de suelos, Base de Datos de 
Unidades Taxonómicas y Perfiles y Base de Datos de Unidades Cartográficas. 

Abstract 
The Soil Information System of La Rioja is a computing application that was created 
in 1999 with the purpose to capture, to store, to manage and to analyze edaphologic 
information in a spatial database so they can be treated by a cartographic software 
with the final aim to generate soil maps. 
After different updates it´s got an essential application for the soil study and to 
obtain cartography at different scales due to the three modules that form it: Database 
of Soil Information Points, Database of Taxonomical Units and Profiles and 
Database of Cartographical Units. 

Introducción 
El SISR constituye el Sistema de Información de Suelos agrícolas de La Rioja, 
permite la introducción, almacenamiento, consulta, análisis y gestión de datos 
edafológicos obtenidos del medio agrario riojano. Los objetivos básicos son 
disponer de un inventario sistemático y actualizado de las prospecciones de suelos 
efectuadas desde 1994 (calicatas, sondeos…) y utilizar dicha información espacial 
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para la elaboración de cartografía de suelos a diferentes escalas: detallada (1:5000), 
semidetallada (1:20000) y de reconocimiento (1:100000). 
Durante los años 1999 a 2004 se adoptaron las directrices de SINEDARES (MAPA 
1983), Agenda de campo para estudio del suelo (Roquero & Porta, 1992) y Guías 
para la descripción de perfiles de suelos (FAO 1977). A partir de 2005 se modificó 
la estructura de las tablas y se introdujeron nuevos campos para adaptar el sistema a 
la Norma Técnica para la Elaboración de la Cartografía de Suelos a Escala 1:50000 
(SECS, 2005), Base de Datos Europea de Suelos versión 2.0 (European 
Commission, 2004), Guía para la descripción de suelos (FAO, 1990) y Agenda de 
campo de suelos (Porta & López-Acevedo, 2005). 

Material y métodos 
El SISR es un complejo sistema basado en el gestor de bases de datos relacional 
Oracle versión 9.2.07. El servidor Oracle consta de una base de datos Oracle 
(conjunto de datos almacenados que incluye el diario y los ficheros de control) y la 
Instancia Oracle (procesos del sistema y de usuario, creados para una instancia 
específica de la operación de base de datos). 
El lenguaje de programación utilizado es Visual Basic 6.0. 
El servidor Oracle soporta SQL (Structured Query Languaje) para definir y 
manipular los datos. En programación se ejecutan sentencias SQL contra ORACLE 
a través de las cuales se controla también la seguridad y autorización a los datos, así 
como procesos de control de transacciones. 
El diccionario de datos de Oracle está compuesto por tablas de base que contienen 
los datos cifrados y almacenados por el sistema. Hay vistas accesibles por el usuario 
en el diccionario que descodifican, resumen y visualizan convenientemente la 
información de las tablas base. Un bloque de datos tiene los siguientes componentes: 
cabecera, directorio de tablas, directorio de filas, datos de filas y espacio libre. Por lo 
tanto, los datos se organizan en tablas de tablas a diferentes niveles. Cada tabla 
contiene Fuente y tres columnas acerca de Código, Denominación y Descripción, y 
tantas filas como posibles denominaciones para completar el campo en cuestión. 
Además hay tablas especiales que cuentan con una columna adicional para Valor, 
Límite y/o Valor inicial. Se puede observar la figura 1 para comprobar la estructura 
de las tablas. La columna Valor sirve para ordenar la aparición de las diferentes 
denominaciones cuando se despliega la lista del campo. Con Límite se pueden 
programar algunos campos para que se completen automáticamente al introducir un 
dato numérico. La columna Valor inicial se utiliza para rellenar por defecto un 
campo. 
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Figura 1. Vista de la Tabla de Clase de abundancia. 

 
 
La Base de datos de suelos es una base de datos normalizada y totalmente codificada 
y cualquier dato susceptible de explotación estadística se introduce como valor 
numérico. 
Los datos se introducen mediante programas que controlan la grabación en la base 
de datos utilizando un sistema de validación, de esta forma se evita introducir una 
letra en un campo de números o un número evidentemente erróneo. Por ejemplo, no 
se podrá introducir un límite superior del horizonte 2 mayor que el límite inferior del 
horizonte 1. 
Asimismo se facilita la entrada de datos con valores por defecto, es decir, 
previamente definidos, como introducir especies vegetales seleccionándolas de una 
lista previamente introducida; el programa presenta la lista de valores alternativos y 
el operador selecciona un dato. 
El sistema se basa principalmente en la introducción de la información cubriendo 
determinadas casillas con un  sistema de marcación rápida (click o barra 
espaciadora). 
La estructura de gestión del SISR tiene un clara separación de funciones y niveles de 
responsabilidad que se reflejan en los distintos accesos a los datos por cuantos tienen 
posibilidad de entrada al sistema. Se determina para cada nivel de usuario a qué 
ficheros tendrá acceso para consulta y a cuáles tendrá acceso para modificación. 
También se ha mejorado el sistema mediante la creación de una configuración de 
calidad que permite conocer en todo momento el estado de cada una de las 
observaciones: provisional, inicial, en laboratorio, con resultados, clasificado, 
validado y final. 
El Programa de suelos tiene instaladas cuatro estaciones de trabajo en modo 
monopuesto; es decir, trabajando independientemente, aunque están enlazadas en 
red. Todos los usuarios consultan la misma versión de la base de datos y, en tiempo 
real, se actualizan los datos de la misma. Además, se cuenta con un PC portátil para 
la captura de datos de calicata directamente en campo. 
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El Sistema de Información de Suelos está formado por tres módulos: 

1. Base de Datos de Puntos de Información de suelos (PINS). 
2. Base de Datos de Unidades Taxonómicas y Perfiles (UTP). 
3. Base de Datos de Unidades Cartográficas (UC). 

Base de datos de puntos de información de suelos 
Los PINS están formados por datos de diferentes tipos de prospecciones: calicatas, 
sondeos, minicalicatas y muestreos superficiales. En la figura 2 se puede observar la 
vista de la pantalla principal de la Base de Datos de PINS, en la cual se refleja para 
cada punto: Tipo y Nº de prospección, Fecha, Existencia de resultados de 
laboratorio, Serie, Municipio, Polígono, Parcela y Unidad taxonómica. 
A través del menú se puede acceder a las Propiedades físicas (Densidad aparente), 
Datos de laboratorio (Análisis y Boletín de resultados y funciones de 
edafotransferencia), clasificación según la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003; 
clasificación y horizontes de diagnóstico) y clasificación WRB (FAO-ISRIC-SICS, 
1998). Se han actualizado todas las clasificaciones de prospecciones de acuerdo con 
Soil Taxonomy y se ha creado la estructura necesaria para obtener una 
correspondencia automática entre Soil Taxonomy y World Reference Base. 
En la parte superior de la pantalla se encuentran las herramientas para salir, imprimir 
pantalla, añadir, modificar, suprimir, ver, duplicar, filtrar, refrescar datos y ayuda. 
Los datos de los sondeos se toman en campo en formato papel y después, se 
tranfieren en gabinete al SISR. En cambio, los datos de las calicatas se introducen 
directamente al SISR mediante un ordenador portátil, de forma que posteriormente 
se realiza la exportación-importación del trabajo de campo de las calicatas a la base 
de datos central. 
Cada prospección lleva asociados un conjunto de datos que se ordenan en: Datos 
generales y Horizontes genéticos. Los Datos generales se estructuran en 
Identificación (tipo de PINS, número de descripción, localización, coordenadas 
UTM, teledetección y fotos), Características biofísicas (meteorología, materiales 
geológicos, geomorfología, vegetación, superficie y territorio y suelos) e Introducir 
Profundidad/Espesor (profundidad efectiva y tipo de obstáculo a las raíces). En 
Horizontes genéticos se realiza la Descripción de horizontes tal y como se muestra 
en la figura 3. Cada muestra se registra con un código de barras que se incorpora al 
programa para que no haya errores de identificación en los resultados de los análisis 
de los diferentes horizontes. Hay una relación automatizada con el laboratorio, 
pudiendo recibir los resultados de los análisis en el mismo momento en el que esté 
disponible el Boletín de análisis. 
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Figura 2. Vista de Mantenimiento de prospecciones. 

 

Base de datos de unidades taxonómicas y perfiles 
Está constituida por el módulo para la creación de Series y Subgrupos de Soil 
Taxonomy con relación a un proyecto de cartografía de escala definida y por la Base 
de Perfiles. El módulo Series permite realizar el estudio, comparación y  
clasificación de calicatas por Series. Se puede seleccionar la escala de trabajo y 
realizar filtrados por Municipio, Finca y/o Serie/Subgrupo. Para nombrar las Series 
se utiliza un plano catastral que contenga los parajes de la zona a clasificar y las 
calicatas numeradas y georreferenciadas. 
El soporte de este módulo es una tabla en la cual aparecerán datos sobre Nº de 
calicata, Unidad taxonómica: Familia/Subgrupo, Posición fisiográfica, Litología, 
Profundidad efectiva, Serie/Subgrupo (código y nombre) y datos de campo y 
laboratorio del horizonte superficial y de la sección control. La Base de Perfiles 
Estadísticos y Representativos permite elaborar e imprimir un informe con los datos 
del perfil estadístico que incluye sus principales características y definir el perfil 
representativo de la Serie de suelos. Se basa en una tabla que contiene Serie (código 
y nombre), Nº de calicata, Unidad taxonómica: Familia/Subgrupo, Posición 
fisiográfica, Litología, Calicata representativa de la Serie, Calicatas que se introduce 
en los cálculos del Perfil Estadístico, Profundidad efectiva y datos de campo y 
laboratorio del horizonte superficial y de la sección control. 
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Figura 3. Vista de Datos de la prospección. 

 
 

Base de datos de unidades cartográficas 
Está formada por el conjunto de las delineaciones que constituyen las Unidades 
Cartográficas de suelos de cada uno de los diferentes proyectos de cartografía 
realizados a escalas predefinidas. 
Este módulo almacena datos acerca de Escala, Municipio, Finca, caracterización de 
Unidades Cartográficas (código numérico y arábico y tipo de unidad cartográfica: 
consociación, complejo, asociación o área miscelánea), composición de unidades 
taxonómicas e inclusiones (código y nombre de las Series o Subgrupos), Área, Año 
de realización, Nivel de calidad, Clase de drenaje, Litologías, Posiciones 
fisiográficas, Clase de pendiente, Uso del suelo dominante y Especie/Cultivo. Todos 
estos campos se completan desde la aplicación, para lo cual se puede visualizar una 
tabla con todas las calicatas que se encuentran en la Unidad Cartográfica y sus datos 
de Serie/Subgrupo, Clase de drenaje, Litología, Posición fisiográfica y 
Especie/Cultivo.  
Asimismo, en una tabla interna gestionada por Oracle Spatial, se guardan las 
coordenadas geográficas de cada uno de los polígonos que constituyen la Unidad 
Cartográfica de suelos. 
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Resultados 
El SISR permite la obtención de dos tipos de resultados: intermedios y finales. 

Resultados intermedios 
� Boletín de Resultados y Funciones de Edafotransferencia se elabora a partir 

del Boletín de análisis que recoge todos los datos de laboratorio. En este 
boletín, las determinaciones analíticas se expresan en unidades del SI y se 
aplican las funciones de edafotransferencia programadas para la estimación 
de propiedades físicas (conductividad hidráulica saturada, infiltración, 
permeabilidad y reserva total de agua) y realiza el cálculo de la relación 
C/N y SAR a partir de los análisis químicos. Todos estos datos se generan 
para cada horizonte y para la sección control de cada perfil. 

� Triángulo textural USDA, en el cual se introducen los porcentajes de las 
fracciones granulométricas (arena, arcilla y limo) para que el programa 
defina la clase textural de cada uno de los horizontes. Se puede observar la 
vista en la figura 4. 

� Sección control. Utilizando parámetros que definen la sección control 
según Soil Taxonomy, se realizan los cálculos para obtener la Familia 
textural, mineralógica, calcárea y reactiva y de temperatura. 

� Propuesta de clasificación para asignar los horizontes de diagnóstico. Tras 
la programación de los parámetros de los diferentes horizontes de 
diagnóstico según Soil Taxonomy se realiza de forma automática la 
clasificación con datos de laboratorio y se compara con la clasificación 
propuesta en campo.  

� Listados para Ayuda a la clasificación (Horizontes, espesor, arena, limo, 
arcilla, carbonatos, materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, SAR, 
yeso, manchas y grietas), Denominación de horizontes genéticos 
(Horizontes, color, textura, consistencia, estructura, cementaciones, HCl, 
acumulaciones, estudio de superficies, SAR, pH, carbonatos, materia 
orgánica y yeso) y Salinidad (Horizontes, espesor, pH, conductividad 
eléctrica, conductividad eléctrica en el extrato, cloruros, sulfatos, calcio, 
magnesio, SAR y yeso). 
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Figura 4. Triángulo textural 

Resultados finales 
Informe del perfil en formato Word que refleja un resumen de los datos de la 
prospección en cuestión como se observa en la figura 7. 

� Informe del perfil estadístico que caracteriza cada Serie o Subgrupo 
clasificados según Soil Taxonomy. Éste contiene datos acerca de 
Municipio, Escala, Clasificación Soil Taxonomy y Serie, además de la 
media de Superficie (pedregosidad, proporción y espesor de la costra), 
Profundidad efectiva y datos del horizonte superficial y de la sección 
control (manchas, elementos gruesos, actividad biológica, porosidad, 
grietas, acumulaciones, estudio de superficies y resultados del análisis de 
laboratorio). El programa realiza todos estos cálculos estadísticos 
incluyendo el valor de la desviación típica para cada uno de los campos. 

� Cartografía. Se realiza la conexión con SIG (ArcGis) mediante el módulo 
ArcSDE que permite leer directamente, desde la base de datos, los atributos 
espaciales y las características de las prospecciones y las unidades 
cartográficas. 
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Conclusiones 
El SISR permite un análisis y gestión adecuados de la información edafológica y 
ofrece un gran potencial para el manejo de elevados volúmenes de datos del medio 
físico agrario riojano. El sistema requiere continuamente un mantenimiento y 
actualización de datos de prospecciones. 
En próximas fases de diseño se programarán mejoras de cara a la conexión del 
Sistema de Información con el software de cartografía de suelos. Finalmente se 
pretende el acceso a la base a través de Internet. 
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Resumen 
Se estudian los factores condicionantes de la diversidad edáfica en las tres islas que 
componen el archipiélago volcánico de las Chafarinas. 
Las condiciones climáticas imperantes en las islas, junto al carácter esquelético y 
somero de gran parte de los suelos, definen un régimen de humedad del suelo de tipo 
arídico, en el límite con el xérico. Ello condiciona la adscripción de gran parte de los 
suelos de las islas al gran grupo Torriorthents.  
Los Lithic Xeric Torriorthents, son frecuentes en zonas elevadas y/o con pendiente 
pronunciada de las tres islas, en las que predominan los procesos erosivos. Los Xeric 
Torriorthents, presentes en la isla del Congreso y en la de Isabel II, representan un 
estadio algo más desarrollado que se alcanza tanto por progresión en la serie 
principal como por degradación de inceptisoles, en estrecha relación con la acción 
humana. 
En condiciones de mayor estabilidad del sustrato y/o menor influencia antrópica, se 
detectan horizontes de alteración de espesor suficiente para definir endopediones 
cámbicos. En estas situaciones, los suelos modales son los Lithic Xeric 

Haplocambids (Isla del Rey) y los Xeric (y Sodic Xeric) Haplocambids, (isla del 
Congreso). Puntualmente, se han detectado Sodic Xeric Haplocalcids sobre 
materiales piroclásticos en la isla del Congreso. 
La mayor parte de los suelos de las islas presentan cantidades significativas de sales 
solubles en el perfil (especialmente cloruros y nitratos), permitiendo definir fases de 
ligera a moderadamente salinas en la mayoría de los subgrupos, si bien estos 
acúmulos de sales solubles sólo llegan a tener carácter diagnóstico en la isla del 
Congreso (en la que están presentes los Typic Haplosalids y, puntualmente, los 
Gypsic Haplosalids). 
En conjunto, la Isla del Congreso presenta la mayor diversidad edáfica (7 subgrupos, 
pertenecientes a  4 grandes grupos y 2 órdenes diferentes de la Soil Taxonomy). Esta 
circunstancia se atribuye a su mayor extensión (40% del total) y a su mayor 
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diversidad fisiográfica y de materiales, así como a la menor presencia humana. En el 
otro extremo, la isla de Isabel II, habitada desde antiguo, presenta la menor 
edafodiversidad (con sólo 2 subgrupos pertenecientes al mismo Gran Grupo), lo que 
se asocia, en gran medida, a los procesos de erosión y degradación ligados a la 
acción humana. 
La intensa acción de las aves marinas en la superficie de los suelos de las colonias, 
aunque no llega a tener efecto directo en la clasificación de los mismos (al menos 
hasta nivel de subgrupo), condiciona una evolución morfológica y química de los 
mismos ajena al contexto climático actual. 

Abstract  
Factors conditioning soil diversity in the Chafarinas Islands (three volcanic islets 
located in the western Mediterranean, near the Moroccan coast) are studied. A dry-
warm climate (average rainfall ca 325 mm/yr, average temperature ca 19 ºC) and 
soil shallowness are responsible for the prevailing (weak) aridic soil moisture 
regime. This leads to the placing of most of the studied pedons in the Torriorthents 
great group. Soils classified as Lithic Xeric Torriorthents dominate in the highest or 
steep/eroded sites of the three islands, while those classified as Xeric Torriorthents 
have mainly resulted from the degradation of inceptisols, related to the strong 
human influence in Isabel Island, which has long been inhabited. 
On the two remaining islands (Rey and Congreso), which have had less human 
influence, soils classified in the Haplocambids great group are the most widespread. 
On Rey Island, soil shallowness makes Lithic Xeric Haplocambids the most-
widespread soils. On this island, soils show clear morphological and chemical 
evidence of the influence of seabirds.  
We have found the maximum soil diversity on the largest and inhabited Congreso 
Island (7 Soil Taxonomy subgroups, belonging to 4 different great groups: 
Haplocambids, Haplocalcids, Haplosalids, and Torriorthents, despite its having less 
than 20 Ha covered by soils). We suggest that this comparatively large diversity 
derives from 1) a higher physiographical diversity (related to the contrasting 
resistance to weathering of andesite and basalt, the latter lacking on the other two 
islands), which promotes depth changes, and morphological and chemical diversity; 
2) a better preservation of the plant cover than on the uninhabited island; and 3) 
absence of a persistent direct human perturbation on the soil surface, which has 
allowed the preservation of the (incipient) alteration horizon in many soils of the 
uninhabited islands. The strong influence of seagull colonies on the soils of Rey 
Island has brought about some morphological and chemical changes which were 
unexpected under the prevailing climatic conditions. 

Introducción 
Las islas Chafarinas se localizan en el Mediterráneo occidental (35º 10’/11’ N y 2º 
25’/27’O) a menos de 5 Km. de la costa marroquí y 50 Km. Melilla (fig. 1). Están 
constituidas por tres abruptos islotes volcánicos, que suman una extensión total 
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emergida próxima a las 50 hectáreas. La isla del Congreso (“Congreso”) es la más 
elevada (137 m.s.n.), abrupta y extensa (~22 Ha). La isla del Rey Francisco I 
(“Rey”) es la más oriental y pequeña (~12 Ha), mientras que la de Isabell II 
(“Isabel”), presenta una posición y dimensiones intermedias (~15 Ha). Isabel es la 
única que ha contado con un asentamiento humano permanente –aunque de 
dimensiones muy variables- durante el último siglo y medio, lo que ha propiciado 
una acusada alteración de los suelos y vegetación natural de la isla. 
Se han descrito en las islas dos tipos principales de depósitos volcánicos: rocas 
volcanoclásticas (puntualmente, en la isla del Congreso) y rocas volcánicas 
coherentes (andesitas y basaltos piroxénicos), fuertemente alterados, que constituyen 
la mayor parte de la superficie expuesta de las islas. Una fracción significativa de la 
superficie se encuentra recubierta por una costra caliza, frecuentemente 
fragmentada. 
Los datos metereológicos relativos a las islas y su entorno inmediato definen un 
clima mediterráneo seco, semiárido o subdesértico, dependiendo de la clasificación 
empleada, con una precipitación media anual próxima a 325 mm y una temperatura 
media cercana a 19ºC. Los suelos son, en general, someros, calcáreos, de textura 
franca, salinos, ricos en materia orgánica y eutróficos, con altos niveles de P y 
nitratos, a causa de la influencia aviar (Clemente et al. 1999; García et al., 2002a, 
2002b; García, 2005). 
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Figura 1. Localización del archipiélago de las Chafarinas y posición relativa 

de las islas. 

Material y métodos 
El estudio de los suelos se ha llevado a cabo usando técnicas estandarizadas de 
prospección, descripción y muestreo de suelos (F.A.O., 1977; Soil Survey Division 
Staff, 1993; Schoeneberger et al., 1998), previa interpretación de fotografías aéreas, 
escala 1:2500, y de cartografía topográfica de la zona, escala 1:1000, realizada por el 
Ministerio de Defensa.  
La preparación (molienda-tamizado por 2mm) y el análisis (químico y físico) de las 
muestras se llevó a cabo de acuerdo con los métodos y recomendaciones generales 
contenidas en Klute (1986) y Sparks (1996). 
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El régimen de humedad del suelo se ha aproximado considerando tanto los datos 
(muy limitados) de la estación existente en las islas, como los de estaciones 
marroquíes y españolas (Melilla) próximas, empleando el modelo NSM (Van 
Wambeke et al. 1986). 
Para la clasificación de los suelos, hasta nivel de subgrupo, se ha seguido el sistema 
de la Soil Taxonomy  (Soil Survey Staff, 1999, 2003). 
 
 

 
Figura 2. Diversidad edáfica en las Islas Chafarinas. 

Resultados 
Los datos climáticos y los resultados de la aplicación del modelo NSM, apuntan a un 
régimen de humedad arídico suave (“weak aridic”), en la frontera con el xérico. Ello 
sitúa el conjunto de los suelos estudiados en el orden Aridisols y en el gran grupo 
Torriorthents, dependiendo de su desarrollo,  y obliga a considerar los intergrados 
hacia los correspondientes taxones bajo régimen de humedad xérico (por ejemplo, 
los Xerorthents), siempre que el sistema de clasificación lo permite. 
Las descripciones morfológicas y analíticas resultantes de más de un centenar de 
observaciones de suelos llevadas a cabo en las islas han permitido identificar un 
conjunto de rasgos de diagnóstico, relevantes a nivel de clasificación (como los 
endopediones cámbico, gípsico, cálcico, sálico; el epipedión ócrico, Soil Survey 
Staff 1999, 2003) los cuales, junto a otras tendencias de variación y propiedades 
(móllicas, sódicas), han permitido elaborar la figura 2, en la que se interpreta la 
diversidad edáfica encontrada (un total de cuatro grandes grupos y 8 subgrupos 
distintos de la Soil Taxonomy, en menos de 50 Ha de superficie edafizada) en 
relación con la variabilidad geológica y gemorfológica existente, con la variación 
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interinsular de la influencia antropozoógena y la maresía y con los diferentes 
procesos edafogenéticos detectados. 

Conclusiones 
Al igual que desde el punto de vista geológico, zoológico y botánico (Rodriguez-
Vidal et al. 1999, 2000; Mateos et al. 1999; Serra, 2006) las islas Chafarinas 
albergan una notable diversidad edáfica, como resultado, por un lado, de la 
variabilidad en las características del material original -tanto en su naturaleza 
(andesita, basalto, costras calcáreas, depósitos eólicos) como en su diferente grado 
de alteración- y, sobre todo, de la interacción entre dicha variabilidad, la 
geomorfología y las influencias bióticas y abióticas superpuestas (aves marinas, 
maresía, influencia humana), que han actuado con diferente intensidad a lo largo del 
tiempo en las diferentes islas, generando acusados gradientes de variabilidad en 
propiedades relevantes para el establecimiento y desarrollo de la vegetación (como 
la salinidad, reacción y la disponibilidad de macro- y micronutrientes) que permiten 
la coexistencia de comunidades vegetales de gran interés ecológico y de especies 
vegetales singulares, adaptadas a condiciones extremas. 
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Resumen 
En este trabajo se analiza la génesis de suelos sobre diferentes materiales geológicos 
en la franja bioclimática del pinar canario de la isla de Tenerife, caracterizada por la 
comunidad vegetal del Pinar xérico y bioclima de tipo mesomediterráneo mesofítico 
seco-subhúmedo inferior.  
En esta zona se ha hecho un reconocimiento de suelos, estudiando 32 perfiles 
desarrollados sobre: coladas de basaltos olivínico-augíticos, piroclatos basálticos 
vítricos y materiales sálicos que incluyen coladas fonolíticas, traquíticas y 
traquibasálticas. 
El proceso genético dominante en toda la zona es la andosolización, aunque el 
carácter ándico se pierde con el tiempo como consecuencia de cambios climáticos y 
procesos de degradación ligados a incendios forestales recurrentes y actividades de 
deforestación y sobrepastoreo. Sobre los materiales más recientes los suelos 
predominantes son Entisoles líticos sobre materiales consolidados, mientras que 
sobre materiales piroclásticos se desarrollan ya Andisoles vítricos típicos. Los suelos 
más evolucionados desarrollados a partir de los materiales geológicos del 
Pleistoceno Superior son los Andisoles. En los materiales más antiguos (plio-
pleistocénicos) como hemos dicho, se pierde el carácter ándico y encontramos sólo 
Inceptisoles ándicos, Inceptisoles dístricos e Inceptisoles vitrándicos. Sobre el tipo 
taxonómico de suelo que se desarrolla influye más la edad de los materiales de 
origen y los procesos antrópicos desarrollados en el tiempo, que su naturaleza 
petrológica o química, mientras que ésta si influye en las características 
físicoquímicas de los suelos, siendo los suelos desarrollados sobre materiales sálicos 
más ácidos, desaturados, con menor contenido en carbono orgánico, etc. 

Abstract 
In this paper we analyze soil genesis over different geologic parent materials along 
the bioclimatic belt at Tenerife Island, characterized by the xeric Canarian pine plant 
community, and meso-mediterranean mesophytic lower dry-subhumid bioclimate. 
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With this purpose, we have carried out a soil survey of 32 profiles developed over 
olivinic-augitic basaltic lava flows, vitric basaltic pyroclasts and salic materials 
including phonolitic, trachyphonolitic and trachybasaltic lava flows. 
Andosolization is the main soil forming process along the entire area, although the 
andic character is progressively lost in time as a consequence of climate changes and 
degradation processes caused by recurrent wildfires, as well as to clear-cutting and 
overgrazing activities. Over the most recent materials, soils are usually lithic 
Entisols (over consolidated materials) or typic vitric Andisols (over pyroclastic 
beds). In a further evolutive stage, corresponding to the upper Pleistocene, soils are 
mostly Andisols. Finally, over the oldest materials (Pliocene and lower Pleistocene), 
as stated above, the andic character has been lost, so that only andic, dystric, and 
vitrandic Inceptisols can be found. The age of the parent materials and human 
activities are far more relevant towards the soil type than the chemical or 
petrological nature of the rocks, although this latter is relevant towards soil 
physicochemical properties, so that those soils developed over salic materials are 
more acidic, desaturated and have lower soil organic C contents. 

Introducción 
La composición, naturaleza petrológica y edad de los materiales geológicos ejercen 
una considerable influencia en la génesis y características de los suelos que se 
desarrollan sobre ellos, sobre todo en los primeros estadíos de la edafogénesis. A 
medida que transcurre el tiempo, las características de los suelos divergen de las del 
material de origen, bajo la influencia de procesos determinados por la vegetación, la 
topografía y sobre todo por el clima (Buol et al., 2003; Thanachit et al., 2006). 
Pero quizás ningún otro tipo de material geológico, proporciona unas características 
físicas, morfológica y químicas tan específicas a los suelos que se desarrollan sobre 
ellos, como los materiales emitidos por la actividad volcánica (Shoji et al., 1993; 
Ugolini and Dahlgren, 2003). 
En las islas volcánicas existe una amplia diversidad de materiales geológicos de 
composición y quimismo muy variado (básicos, ácidos, basálticos, fonolíticos, 
traquíticos, etc.), así como de naturaleza física (coladas, piroclastos, etc) lo que, 
unido a un gradiente bioclimático altitudinal y de vertientes muy acentuado, da lugar 
a una elevada edafodiversidad. 
Por otra parte, el pinar canario es la formación forestal más característica de las 
zonas altas de las Islas Canarias, constituyendo un bosque de indudable interés 
ecológico y paisajístico y al mismo tiempo fundamental en la conservación de los 
recursos hídricos y de suelos de las islas. 
Por todo ello el objetivo fundamental de este trabajo es analizar la influencia de la 
naturaleza petrológica y de la edad de los materiales volcánicos sobre la génesis y 
propiedades de los suelos, en unas condiciones de vegetación, clima y topografía 
bien definidas en la zona bioclimática del pinar canario 
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Material y métodos 
La zona estudiada corresponde al piso bioclimático del pinar canario de la isla de 
Tenerife, caracterizado por la comunidad vegetal del Pinar canario xérico (Sideritido 
solutae-Pinetum canariensis, subass. pinetosum canariensis), y con un clima que en 
general es templado y seco, con fuertes contrastes entre los veranos, muy secos y 
cálidos, y los inviernos, más húmedos y fríos. Las temperaturas medias anuales 
oscilan entre los 14 y 17ºC y las precipitaciones, de una erosividad media, entre los 
300 y 550 mm/año. El edafoclima es mayoritariamente xérico, aunque en algunos 
suelos más profundos llega a ser ústico. La topografía se caracteriza por un 
prolongado desnivel en el que predominan las pendientes elevadas: un 53% de la 
superficie tiene pendientes superiores al 30% y sólo un 11% tiene inclinaciones por 
debajo del 15%. 
En esta zona se ha hecho un reconocimiento de suelos, estudiando 32 perfiles 
desarrollados sobre: 

a) Coladas de basaltos olivínico-augíticos (13 perfiles) 
b) Piroclatos basálticos vítricos (7 perfiles) 
c) Materiales sálicos que incluyen coladas fonolíticas, traquíticas y 

traquibasálticas (12 perfiles) 
En los tres casos se han estudiado suelos sobre materiales de edad diferente: 
Plioceno-Pleistoceno Inferior (1-3 millones de años), Pleistoceno Superior (0.1-1 
millones de años) y Holoceno (<0.1 millones de años). 
Todos los suelos se describieron en el campo de acuerdo con Soil Survey Division 
Staff (1993) y se tomaron muestras de cada horizonte descrito en las cuales, una vez 
tamizadas (<2 mm) se analizaron los siguientes parámetros: pH (H2O, KCl), CE 1:5, 
cationes cambiables y capacidad de cambio por el método del acetato amónico, 
propiedades ándicas (Fe, Al, Si extraíbles con oxalato amónico y con pirofosfato 
sódico y retención de fosfato), carbono orgánico, nitrógeno total, densidad aparente, 
retención de agua a 0,33 y 15 atmósferas, granulometría y elementos gruesos,m 
según los métodos usuales en ciencia del suelo. Con base en los resultados obtenidos 
y en la descripción morfológica, todos los suelos se clasificaron de acuerdo con los 
criterios de la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999). 

Resultados 
El proceso genético dominante en toda la zona es la andosolización (Duchaufour, 
1977), una combinación de procesos que comprende la formación de materiales no 
cristalinos con compuestos de Fe y Al activos y la acumulación de materia orgánica 
fuertemente ligada a la fracción mineral (Shoji et al., 1993). 
Como se señala en las tablas 1, 2 y 3, sobre los materiales emitidos hace menos de 
100.000 años, durante el Holoceno, los suelos predominantes son Xerortents líticos 
sobre materiales consolidados, tanto si son coladas de basaltos olivínicos o coladas 
de naturaleza sálica, mientras que sobre materiales piroclásticos de naturaleza 
basáltica se desarrollan ya Andisoles vítricos típicos, o líticos en las áreas de mayor 
pendiente(Vitrixerands), lo que una vez más demuestra la mayor facilidad de 
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alteración química de los materiales piroclásticos vítricos de alta porosidad y 
permeabilidad (Dahlgren et al., 1999). 
Los suelos más evolucionados desarrollados a partir de los materiales geológicos del 
Pleistoceno Superior (entre 100.000 y 1 millón de años), son los Andosoles típicos 
(Haplustands), evolucionados a partir de Inceptisoles ándicos (Haploxerepts) sobre 
coladas de basaltos. A partir de las coladas sálicas de la misma edad se desarrolla 
Inceptisoles típicos (Haploxerepts) y finalmente como suelos más maduros y 
evolucionados los Andosoles dístricos (Haplustands), dado el mayor carácter de 
desaturación que les confiere a los suelos el material de origen sálico. Sobre los 
piroclastos basálticos del Pleistoceno Superior, los Andosoles vítricos (Vitrixerands) 
evolucionan a Andisoles últicos (Haplustands) con horizonte argílico originado por 
la intensa alteración de los piroclastos vítreos. 
 
 

 
Figura 1. 

 
 
En los materiales más antiguos (plio-pleistocénicos) de más de 1 millón de años, 
parece ser que se pierde el carácter ándico como consecuencia de cambios 
climáticos y procesos de degradación ligados a incendios forestales recurrentes y 
actividades de deforestación y sobrepastoreo, que provocan una rápida 
mineralización de la materia orgánica y la evolución de los componentes amorfos a 
minerales cristalinos más estables (Ugolini and Dahlgren, 2003) y encontramos sólo 
Inceptisoles ándicos desarrollados a partir de coladas básicas (Haploxerepts), 
Inceptisoles dístricos (sobre coladas sálicas) (Distroxerepts)  e Inceptisoles 
vitrándicos (sobre piroclastos) (Haplustepts). 
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Vemos pues que sobre el tipo taxonómico de suelo que se desarrolla influye más la 
edad de los materiales de origen y los procesos antrópicos desarrollados en el 
tiempo, que su naturaleza petrológica o química, siendo la secuencia general 
Entisol-Andosol-Inceptisol, con el paso del tiempo, según se ve en las secuencias 
para cada tipo de material (figura 1). 
La naturaleza petrológica o geoquímica del material de origen influye más sobre las 
características físicoquímicas de los suelos, siendo los suelos desarrollados sobre 
materiales sálicos más ácidos, desaturados y con menor contenido en calcio (tabla 
4), como también ha sido señalado por Van Ranst et al. (2002) en la isla de Java. 
Además estos materiales ácidos originan sulos con mayor contenido en potasio y 
fracción arena. La acumulación de carbono orgánico es mayor en los suelos 
derivados de materiales básicos, sean piroclásticos o consolidados y además el grado 
de humificación de la materia orgánica es también mayor (tabla 4). 

Conclusiones 
El proceso genético dominante en toda la zona es la andosolización, aunque sobre el 
tipo taxonómico de suelo que se desarrolla influye más la edad de los materiales de 
origen y los procesos antrópicos desarrollados en el tiempo, que su naturaleza 
petrológica o química, siendo la secuencia general Entisol-Andosol-Inceptisol. 
La naturaleza geoquímica del material de origen influye más en las características 
físicoquímicas de los suelos, siendo los suelos desarrollados sobre materiales sálicos 
más ácidos, desaturados, con menor contenido en carbono orgánico, etc. que 
aquellos derivados de materiales de naturaleza básica. 
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Resumen 
En este trabajo se estudian cinco perfiles de una toposecuencia de suelos en la Sierra 
de Algodonales (Cádiz); desarrollada sobre rocas calizas y dolomíticas del Jurásico. 
En esa secuencia se distinguen leptosoles, calcisoles, kastanozems e inclusiones de 
luvisoles. 
Se hace especial énfasis en la naturaleza de la fracción arcillosa y en las formas 
mineralógicas del hierro. La arcilla de los suelos se ha utilizado como un índice de la 
evolución, encontrándose esmectita, caolinita, vermiculita e ilita, con pequeñas 
cantidades de interestratificados ilita-vermiculita e ilita-esmectita. De igual manera 
las fracciones de hierro total (Fe_t), hierro extraído con ditionito (Fe_d) e hierro 
extraido con oxalato (Fe_o) se han utilizado como índice para diferenciar la 
evolución de los horizontes de suelos. 

Abstract 
In this paper five soil profiles of a toposequence located on “Sierra de Algodonales” 
(SW Spain) have been studied; developed on limestones rocks of the Jurassic 
Period.  In that sequence they are distinguished leptosols, calcisols, kastanozems and 
luvisols.  Special emphasis in the nature of the clayey fraction and in the 
mineralogical forms of the iron is done.  The fraction clay of these soils has been 
used like an evolution index and smectite, kaolinite, vermiculite and illite, with 
small quantities of mixed-layer illite-vermiculite and illite-smectite have been found 
in this study.  The fractions of total iron (Fe_t), iron extracted with dithionite (Fe_d) 
and iron extracted with oxalate (Fe_o) have been use as an index to differentiate the 
evolution of the horizons of the studied soils.   

Introducción 
El macizo de Algodonales se enmarca en el conjunto de las Béticas Externas al NE 
de la provincia de Cádiz, entre las coordenadas UTM 4.091.017,51 y 4.082.991,55 
de latitud norte y 281.872,69 y 290.842,88 de longitud este (figura 1). Ocupa una 
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superficie de 23,4 Km2, con altitudes que superan la cota de los 1.000 msnm (1.050 
msnm para la Sierra de Líjar). 
 
 

 
 

Figura 1. Localización del área de estudio 

 
 
El clima del área de estudio se caracteriza por precipitaciones totales anuales que se 
encuentran en torno a los 800 mm/m2 y temperaturas medias anuales que superan los 
15 ºC, presentando unas máximas suaves en los meses de julio y agosto (menos de 
15ºC) y unas mínimas que, normalmente, no descienden de los 6ºC, aunque se 
producen heladas como consecuencia de la altitud (Ojeda, 1985). 
Las Cordilleras Béticas son el orógeno Alpino más occidental de Europa, con 620 
Km de recorrido y una orientación ENE – WSW, desde Cabo de la Nao hasta Cádiz. 
Su génesis deviene del depósito de materiales marinos en los márgenes del zócalo 
Hercínico (Díaz del Olmo, 1987) desde el Triásico al Mioceno inferior que a 
posteriori formaron un complejo plegado y despegado del basamento paleozoico en 
la tectónica Alpina. 
Las cordilleras Béticas han sido diferenciadas por sus caracteres litológicos, 
tectónicos y paleogeográficos (Alvarado, 1980; Gutiérrez, 1991; Vera, 2004), 
encontrándose el macizo de Algodonales dentro del complejo Subbético. Éste, 
litológicamente, está constituido por dolomías jurásicas que se presentan como un 
anticlinal (con dirección ENE-WSW) a modo de Klippe, intercalado entre las 
depresiones margosas y cuyo emplazamiento se debe al corrimiento de dichos 
materiales hacia el N por la tectónica Neocomiense (Cretácico inferior) (Rubio, et 
al. 1987). 
Desde le punto de vista geomorfológico, la zona de estudio presenta una morfología 
kárstica, que es el resultado del desmantelamiento de los depósitos cretácicos 
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impermeables suprayacentes en el Tortoniense (Neógeno Superior), así como del 
posterior levantamiento post-messiniense. 
Los estudios de suelos realizados en el área de estudio se limitan al Mapa de Suelos 
de Andalucía a escala 1:400.000, donde se asigna al Macizo de Algodonales la 
siguiente toposecuencia: Litosoles en la cima, Rendzinas a media ladera sobre 
materiales calizos y dolomíticos con inclusión de Luvisoles Crómicos y Cambisoles 
Cálcicos sobre margas y yesos. 
En el presente trabajo se profundiza en el estudio de los suelos de la Sierra de 
Algodonales, caracterizando mineralógicamente la fracción arcilla, así como 
determinando los contenidos en hierro total, hierro extraído con ditionito y hierro 
extraído con oxalato. Finalmente se han calculado diferentes relaciones de óxidos de 
hierro de interés edafogenético (Fe_d/Fe_t, Fe_o/Fe_t y Fe_o/Fe_d). 

Material y métodos 
Se han elegido cinco perfiles de suelos de una toposecuencia de la Sierra de 
Algodonales (Cádiz) (figura 2). El muestreo y la descripción de los perfiles se ha 
realizado según los criterios establecidos por la Guía para la descripción de perfiles 
de suelos (FAO, 1977). Los perfiles de suelo se han etiquetado con las siglas Alg. 
(Algodonales) seguidas de un número del uno al cinco (Alg-1, Alg-2…). 
Las muestras de suelo se secaron al aire y se tamizaron a 2 mm. En ellas se 
realizaron las siguientes determinaciones, según los métodos descritos en Guitián y 
Carballas (1976) y MAPA (1982):   el pH en agua y KCl 1N en pasta saturada; 
materia orgánica, por espectrofotometría de absorción molecular, siguiendo el 
método de Walkley-Black; carbonatos por el calcímetro de Bernard; conductividad 
eléctrica en el extracto 1:5 (suelo:agua); distribución del tamaño de partículas 
mediante método de Bouyoucos para  el contenido en arcillas y los porcentajes de 
arena y limo por tamizado en húmedo y capacidad de cambio catiónico y cationes de 
cambio siguiendo el método del acetato sódico. 
Para realizar la mineralogía de la fracción arcilla, en primer lugar, se eliminó la 
materia orgánica con agua oxigenada al 6 % (V/V) y el carbonato con ácido acético 
diluido (0,5N). A continuación, se separó la arcilla por sedimentación dispersando 
las muestras en una disolución diluida de amoniaco. 
Una vez seca la fracción arcilla, se tomaron dos muestras de 0,15 gramos y se 
saturaron con magnesio y con potasio, respectivamente. Con las muestras saturadas 
con magnesio se prepararon agregados orientados secos al aire y saturados con 
etilenglicol. Las muestras saturadas con potasio se depositaron en un “porta” de 
vidrio y, una vez secas, se calcinaron a 550 ºC durante dos horas. A los tres 
preparados se les realizó la difracción de rayos X para identificar y cuantificar las 
fases minerales presentes en la arcilla. 
El tratamiento de los difractogramas se realizó con el software XPowder Ver. 
2004.04.08 PRO. Mediante este software se identificaron los picos de difracción y 
se calculó el área de cada pico. La cuantificación de las fases minerales se realizó 
mediante el método de los poderes reluctantes. 
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Figura 2. Toposecuencia de Suelos de la Sierra de Algodonales. 

 
 
El hierro total se analizó por fluorescencia de rayos X. El hierro soluble en ditionito 
se extrajo según el método de Mehra-Jackson con citrato-bicarbonato-ditionito. El  
hierro extraído con oxalato se obtuvo por el método de Shwertmann (Guitian y 
Caraballas, 1976). Estas dos últimas formas de hierro se midieron por 
espectrofotometría de absorción atómica. Con los resultados obtenidos se calcularon 
las relaciones Fe_d/Fe_t, Fe_o/Fe_t y Fe_o/Fe_d. 
Finalmente, una vez descritos y analizados los perfiles de suelo se procedió a su 
clasificación según la WRB de 1998 (FAO-ISRIC-SICS, 1998). Los cinco perfiles 
muestreados corresponden a los siguientes suelos: Alg-1 (Leptosol eutri-lítico), Alg-
2 (Calcisol hipercálcico), Alg-3 (Luvisol cromi-epiléptico), Alg-4 (Calcisol 
hipercalci-lúvico) y Alg-5 (Kastanozem cálcico). 

Resultados 
En la tabla 1 puede observarse que el perfil Alg-3 y el horizonte superficial del perfil 
Alg-4 se encuentra prácticamente descalcificado, como resultado de la translocación 
de carbonatos en el suelo. En el caso del perfil Alg-4 los carbonatos se acumulan en 
el horizonte Btk y Ck, esto indica que el aporte de agua no es el suficiente para 
producir la descarbonatación de todos los horizontes. Por otra parte, la 
descarbonatación prácticamente total del Luvisol cromi-epiléptico (Alg-3) señala la 
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posibilidad de ser un suelo relicto que se formó en épocas con un clima más húmedo 
que el actual (Duchaufour, 1987; Ruellan, 1999). 
En la misma tabla se recogen también la distribución del tamaño de partículas. 
Como se ve, la textura de los horizontes superficiales es, fundamentalmente, franco 
arenosa y la de los subsuperficiales (horizontes B y C) es franco areno arcillosa. 
En la tabla 2 se recogen los datos correspondientes a los cationes de cambio y la 
capacidad de cambio catiónico. Ésta última muestra valores más elevados en los 
horizontes superficiales que en los subsuperficiales, acorde con el mayor contenido 
en materia orgánica en los primeros. Por otro lado, los valores de la capacidad de 
cambio son altos en todos los perfiles, lo que concuerda con el contenido en arcillas, 
así como con la naturaleza de las mismas (tabla 3). 
Las saturaciones en base (tabla 2) son superiores al 60 %, excepto en los horizontes 
Bt y Ah de los perfiles Alg-3 y Alg-4 respectivamente, en los que no se alcanza el 
50 %. Estos datos están relacionados con la descarbonatación que presentan estos 
horizontes. 
Se puede comprobar en la tabla 3, que la naturaleza de la fracción arcilla es 
fundamentalmente ilítico-caolinítica. El mineral más abundante en los suelos 
estudiados es la ilita, con valores que oscilan entre 30 y 80 %, acorde con la 
bibliografía existente sobre mineralogía de suelos mediterráneos (González, 1983; 
Torrent, 1996, Yassoglou et al., 1997; Khresat, 2001). Este mineral puede ser de 
carácter heredado o neoformado, aunque la neoformación parece estar más 
favorecida en ambientes edáficos más secos que los típicamente mediterráneos 
(Singer, 1989). Por otra parte, La ilita se ha descrito como un mineral frecuente en 
sedimentos jurásicos de la zona subbética (Ortega et al., 1985) y sobre calizas duras 
(Millot, 1970; González, 1983). Esto hace pensar en el posible carácter heredado de 
este mineral en los suelos desarrollados sobre calizas duras jurásicas. 
La caolinita es el siguiente mineral de la arcilla en importancia en los suelos del área 
de estudio. La mayor proporción de ésta en los horizontes Bt y Btk de los perfiles P-
3 y P-4, respectivamente, puede deberse a  procesos de neoformación (Millot, 1970; 
Ortega et al., 1985; Darwish et al., 1997). En los suelos muy meteorizados, la 
neoformación de la ilita se favorece frente a la de otras arcillas, pero también puede 
ser heredada en suelos calizos semiáridos (Porta et al., 1986). Este hecho refuerza la 
teoría de que los horizontes Bt se formaron en ambientes más húmedos y 
consecuentemente con un lavado intenso del perfil. 
La vermiculita es un mineral frecuente en suelos desarrollados sobre materiales 
carbonatados (Yassoglou et al., 1997; Khresat, 2001; Porta, 2003), constituyendo 
del 5 al 10 % de la fracción arcilla en las muestras analizadas. El origen más 
probable, en los perfiles estudiados, es la neoformación a partir de ilita por pérdida 
de potasio en medios ricos en magnesios (Millot, 1970; Douglas, 1977; Porta, 2003), 
quedando corroborado por la inexistencia de este mineral en los sedimentos 
jurásicos del subbético (Ortega et al., 1985) y por la presencia de interestratificados 
ilita-vermiculita (González, 1983). 
Otro mineral usual en suelos saturados en bases, en climas moderadamente cálidos 
de estaciones contrastadas (Galán, 1986, Yassoglou et al., 1997; Khresat, 2001), es 
la esmectita, que en los suelos analizados se ha encontrado sólo en el perfil Alg-2, 
con cantidades que oscilan entre el 10 y el 55 %, aumentando con la profundidad 
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(tabla 3). La presencia de interestratificados ilita-esmectita (tabla 3) unido a la 
elevada saturación en calcio y magnesio (tabla 2) de los perfiles estudiados, son 
indicativos del carácter heredado de la esmectita en el área de estudio. 
 
 

Tabla 1. Determinaciones físicoquímicas generales. 

Perfil Hor. Prof. (cm) 
pH 

(H20) 
pH 

(KCl) 
CE CO3

= MO Arena Limo Arcilla 

  Sup. Inf.   (ds/m) (%) (%) (%) (%) (%) 
Alg_1 Ah 0 10 7,52 7,15 0,005 8,29 1,92 65,00 15,00 20,00 

 R 10 --         
Alg_2 Ahk 0 25 7,89 7,40 0,638 22,48 2,71 79,99 2,50 17,50 

 Bwk 25 45 8,07 7,38 0,458 45,82 0,80 72,50 7,50 20,00 
 Ck 45 -- 8,01 7,33 0,414 57,58 0,67 42,49 22,50 35,00 

Alg_3 A 0 20 7,30 7,10 0,481 3,54 0,75 73,16 7,00 19,84 
 Bt 20 45 7,63 6,84 0,008 2,50 0,71 57,90 4,60 37,50 
 R 45 --         

Alg_4 A 0 30 7,50 7,19 0,471 3,63 2,09 74,91 7,50 17,50 
 Btk 30 50 7,82 7,20 0,626 18,92 0,74 70,00 7,50 22,50 
 Ck 50 -- 8,00 7,31 0,407 56,51 0,69 27,49 40,00 32,50 

Alg_5 Ahk 0 20 7,90 7,19 0,353 29,71 2,19 65,00 20,00 15,00 
 Ck 20 -- 7,89 7,20 0,274 52,78 1,12 25,00 40,00 35,00 

 
 

Tabla 2. Análisis del complejo de cambio 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CEC V 
Perfil Hor. 

cmol(+)/kg cmol(+)/kg cmol(+)/kg cmol(+)/kg cmol(+)/kg (%) 
Alg_1 Ah 30,88 2,13 0,14 1,11 34,27 100,0 
Alg_2 Ah 25,34 0,85 0,08 1,01 36,43 74,9 

 Bwk 20,22 0,50 0,06 0,37 21,16 100,0 
 C2k 18,11 0,35 0,13 0,17 18,76 100,0 

Alg_3 A 21,37 6,95 0,45 1,31 36,78 81,8 
 Bt 9,70 7,60 0,22 0,70 36,78 49,5 

Alg_4 Ah 24,00 1,37 0,07 1,12 54,70 48,6 
 Btk 19,60 0,87 0,10 0,53 31,83 66,3 
 Ck 15,20 1,38 0,03 0,18 19,65 85,5 

Alg_5 A 20,30 0,32 0,04 0,80 30,96 69,3 
 Ck 15,30 0,17 0,01 0,29 17,74 88.9 

 
 
En la tabla 4 aparecen las cantidades de óxidos de hierro totales (Fe_t), extraídos 
con citrato-bicarbonato-ditionito (Fe_d) y los amorfos, extraídos con oxalato (Fe_o). 
Se representan también las relaciones Fed/Fet, Feo/Fet y Fe_o/Fe_d. Los porcentajes 
de Fe_o oscilan entre 0,07 y 0,52 %, disminuyendo con la profundidad. Se observa 
cierta correlación con la materia orgánica (Bech, et al., 1997. Los valores de Fed son 
altos, variando entre 0,69 y 4,36 %, siendo los más elevados los correspondientes a 
los suelos más evolucionados (Alg-3 y Alg-4).  
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La relación Fed/Fet (tabla 4) indica el grado de alteración del suelo, aumentado de 
forma proporcional con la alteración; encontrándose los valores más altos en el 
Leptosol eutri-lítico (Alg-1) y en los horizontes superficiales de los suelos más 
evolucionados (Alg-3 y Alg-4). 
Por otro lado, los valores de la relación Fe_o/Fe_t son muy pequeños, con un 
mínimo de 0,02 y un máximo de 0,09, reafirmando la tendencia que presenta el 
hierro extraído con oxalato (Fe_o). 
Finalmente, la relación Fe_o/Fe_d oscila entre 0,04 y 0,14. Valores bajos indican 
una alta cristalización de los oxihidróxidos de hierro (Ortiz et al., 2002). 
 
 

Tabla 1. Mineralogía de la fracción arcilla. 

Perfil Hor. Vermiculita Esmectita Ilita Caolinita Interestratificados Cuarzo 
Alg_1 Ah 10 n.d. 60 15 I-V 15 
Alg_2 Ah n.d. 10 65 10 I-Sm 15 

 Bwk n.d. 15 70 5 I-Sm 10 
 Ck n.d. 55 30 5 I-Sm 10 

Alg_3 A 5 n.d. 70 15 n.d. 10 
 Bt <5 n.d. 55 30 n.d. 10 

Alg_4 Ah n.d. n.d. 60 20 I-Sm 20 
 Btk n.d. n.d. 40 50 I-Sm 10 
 Ck <5 n.d. 80 10 I-Sm 5 

Alg_5 A <5 n.d. 75 10 n.d. 10 
 Ck <5 n.d. 70 10 n.d. 15 

 
 

Tabla 2. Óxidos de hierro totales y extraídos con ditionito y oxalato. 

Perfil Hor. Feo (%) Fed (%) Fet (%) Feo/Fet Fe_d/Fe_t Fe_o/Fe_d 
Alg_1 Ah 0,44 3,12 6,47 0,07 0,48 0,14 

 R       
Alg_2 Ahk 0,19 1,88 4,17 0,05 0,45 0,10 

 Bwk 0,13 1,13 2,91 0,05 0,39 0,12 
 Ck 0,09 0,69 2,26 0,04 0,30 0,14 

Alg_3 A 0,49 4,36 8,42 0,06 0,52 0,11 
 Bt 0,41 3,45 9,73 0,04 0,35 0,12 
 R       

Alg_4 A 0,52 3,63 6,16 0,09 0,59 0,14 
 Btk 0,19 2,03 4,78 0,04 0,43 0,10 
 Ck 0,06 1,26 2,78 0,02 0,45 0,04 

Alg_5 Ahk 0,25 1,27 3,73 0,07 0,34 0,19 
 Ck 0,07 0,88 2,28 0,03 0,39 0,07 

Conclusiones 
De los estudios realizados sobre la toposecuencia de suelos muestreada en la Sierra 
de Algodonales, se han extraído las siguientes conclusiones: 
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� La presencia del perfil 3 (Luvisol cromi-epiléptico) a media ladera y con 
una pendiente del 45% parece no estar de acuerdo con una toposecuencia 
clásica. No obstante, estos suelos son habituales sobre rocas calizas duras 
en clima mediterráneo y se asocian a situaciones climáticas más húmedas 
que las actuales, es decir, se tratan de suelos relictos que se encuentran en 
zonas puntuales. 

� La naturaleza mineralógica de la fracción arcilla es, fundamentalmente 
ilítico-caolinítica, con contenidos en ilita que varían entre el 30 y el 70 % y 
valores de caolinita que oscilan entre el 5 y el 50 %. El posible origen de 
estos dos minerales es diverso, heredados del material parental en el caso 
de la ilita y de génesis edáfica en el caso de la caolinita. 

� Los altos porcentajes de caolinita en los horizontes Bt de los perfiles Alg-3 
y Alg-4 refuerzan la teoría de que estos suelos se formaron en un clima más 
húmedo que el actual. 

� Otro mineral de la fracción arcilla presente en los perfiles analizados es la 
vermiculita, con un mínimo del 5 % y un máximo del 10%. Este mineral se 
ha formado a partir de la ilita como consecuencia del alto contenido en 
magnesio de estos suelos. 

� Se ha observado también la presencia de interestratificados ilita-esmectita e 
ilita-vermiculita, lo que refuerza el apartado anterior. 

� Los datos obtenidos para el Fe_o y Fe_t, junto con los valores de las 
relaciones Fe_d/Fe_t, Fe_o/Fe_t y Fe_o/Fe_d están de acuerdo con el grado 
de alteración y evolución de los distintos suelos; correspondiendo los 
valores más altos de la relación Fe_d/Fe_t al Leptosol eutri-lítico (Alg-1) y 
a los horizontes superficiales de los suelos más evolucionados: Luvisol 
cromo-epiléptico (Alg-3)  y Calcisol hipercalci-lúvico (Alg-4). 

Referencias 
Alvarado, M. (1980). Introducción a la geología general de España. Boletín 

Geológico y Minero. T. XCI-I. 1-65. 
Bech, J., Russtullet, J., Garrigó, J., Tobías, F.J., & Martínez, R. (1997). The iron 

content of some red Mediterranean soils from northeast Spain and its pedogenic 
significance. Catena 28:211-229. 

Darwish, T.M., & Zurayk, R.A. (1997). Distribution and nature of Red 
Mediterranean soils in Lebanon along an altitudinal sequence. Catena 28:191-
202. 

Díaz del Olmo, F. (1987). El relieve de Andalucía. En: García Cano, G. (coord.). 
Geografía de Andalucía (II). Ed. Tartessos. Madrid. 

Douglas, L. A. (1977). Vermiculites. En: Dixon, J.B., & Weed, S.B. (eds).Minerals 
in Soil Environments. Soil Science Society of America. Madison. Wisconsin. 

Duchaufour, Ph. (1977). Pedologie. I. Ed. Masson. Barcelona. 
FAO (1977). Guía para la descripción de perfiles de suelo. Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Roma. 
FAO-ISRIC-SICS (1998). World Reference Base for Soil Resources. World Soil 

Resource Report 84. Roma. 



850 

Galán, E. (1986). Las arcillas como indicadores paleoambientales. Boletín Sociedad 
Española de Mineralogía 9:11-22. 

González Fernández, J.L. (1983). Caracterización de la materia mineral de los suelos 
forestales de la Serranía de Grazalema (Cádiz). Tesis doctoral. Universidad de 
Sevilla. Sevilla. 

Guitián, F., & Carballas, T. (1976). Técnicas de análisis de Suelos. Ed. Pico Sacro. 
Santiago de Compostela. 

Khresat, S.A. (2001). Calcic horizon distribution and soil classification in selected 
soils of north-western Jordan. Journal of Arid Environment. 47:145-152. 

Lamouroux, M. (1970). Etude des sols formés sur roches carbonatées. Pédogenèse 
fersiallitique en Liban. Tesis Doctoral. Université de Strasbourg. Strasbourg. 

MAPA (1982). Métodos oficiales de análisis de suelos. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Madrid. 

Martín, J.D. (2004). XPowder Ver. 2004.04.08 Pro. Granada. 
Mehra, O.P., & Jackson, M.L. (1960). Iron oxide removal from soils and clays by a 

dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate. Clays Clay Miner. 
7:317-327 

Millot, G. (1970). Geology of  clays. Ed. Masson. París. 
Ojeda Zújar, J. (1985). Estudio Geomorfológico del Macizo de Algodonales. Tesis 

de Licenciatura. Universidad de Sevilla. Sevilla. 
Ortega, M., Palomo, I., & Fenoll, P. (1985). Mineral composition of the jurassic 

sediments in the Subbetic zone, Betic Cordillera, SE Spain. Miner. Petrogr. 
Acta. Vol. 29-A:231-243. 

Ortiz, I., Simon, M., Dorronsoro, C., Martín, F., & García, I. (2002). Soil evolution 
over the Quaternary period in a Mediterranean climate (SE Spain). Catena 
48:131-148. 

Porta, J., López-Acevedo, M., & Roquero, C. (2003). Edafología para la Agricultura 
y el Medio Ambiente. 3ª Edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 

Rubio Recio, J.M., Ojeda Zújar, J., & Díaz del Olmo, F. (1987). El Macizo de 
Algodonales (Cádiz) : un modelo de karst mesomediterráneo. Gades Vol. 
15:157-182. 

Ruellan, A. (1999). The main rules of soils distribution in the mediterranean world. 
En: Bech, J. (ed.). 6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type 
of Climate. Barcelona. 

Singer, A. (1989). Illite in the hot-aridic environment. Sol. Sci. 147:126-133. 
Torrent, J. (1996). Evaluación de suelos en regiones mediterráneas: importancia de 

las propiedades mineralógicas. En: Aguilar, J., Martínez, A., & Roca, A. (eds.). 
Evaluación y manejo de suelos. Granada. 

Vera, J.A. (2004). Geología de España. Ed. Sociedad Geológica de España. Instituto 
Geológico y Minero de España. Madrid. 

Yassoglou, N., Kosmas, N., Moustakas, N. (1997). The red soils, they origin, 
proprieties, use and management in Greece. Catena 28:261-278. 

 


