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España goza de una posición geográfica estratégica, y en muchos aspectos

privilegiada, que le permite albergar un patrimonio natural rico en matices, contrastes y

diversidad, con un alto interés geocientífico para estudiar y comprender los procesos

geológicos, tanto a escala planetaria como de detalle. La península ibérica ha sido una

compleja pieza repetidamente afectada por la deriva de los continentes, que la hizo migrar

desde el borde del paleocontinente de Gondwana y latitudes peripolares, a comienzos del

Cámbrico, a latitudes intermedias y hasta peritropicales durante el resto del Paleozoico. A

partir del Mesozoico, tras el inicio de la apertura del océano Atlántico, la península ibérica se

fue progresivamente separando de lo que hoy son las  costas norteamericanas, hasta

situarse actualmente en una singular posición al suroeste de la placa euroasiática,

enfrentada a la placa africana. También a finales del Mesozoico se iniciaron las primeras

actividades submarinas que, progresivamente, desde el mioceno a la actualidad han

llevado a que el archipiélago de Canarias haya surgido del fondo del océano, frente a las

costas africanas.

Toda esta accidentada historia geológica ha quedado registrada en una gran diversidad de

materiales formados o sedimentados a lo largo del tiempo, en los múltiples fenómenos y

estructuras de deformación y en los abundantes restos fósiles que fueron acumulándose en

los sedimentos y que permiten conocer la edad de los terrenos en los que se encuentran,

además de mostrar la evolución de la vida a lo largo del tiempo en el singular

emplazamiento de la península ibérica.

En un trabajo como el que el lector tiene ante sí, resulta imposible plasmar toda la riqueza

de materiales, formas y procesos que conforman la geología española, una de las más

variadas de nuestro planeta. Por ello, el contenido de este grupo tan sólo pretende dar una

idea general de la geología de España que sea lo más rigurosa posible, pero no reñida con

la amenidad.

En los textos explicativos se expone de manera sucinta la historia geológica del país,

ilustrada con los mapas geológico, tectónico y geomorfológico de España, fotografías de

campo, cortes y mapas de mayor detalle, familiarizando al lector con el léxico empleado

para la división y medida del tiempo geológico, que quedará representado en la

correspondiente tabla. También se encuentra una explicación resumida de la evolución

biológica de la Tierra, con comentarios sobre los taxones más representativos, desde los

primitivos arqueociatos hasta el hombre actual, fotografías de algunos ejemplares

seleccionados y mapas de situación de los yacimientos paleontológicos españoles más

significativos.

A través del sintético compendio de la geología de España contenido en estas páginas se

pretende adentrar al lector en los orígenes y evolución de  la Tierra, en la memoria de la

Tierra, registrada en los distintos elementos de nuestra gea. Esta memoria, más antigua

que la memoria humana y que contiene nuestro más remoto pasado, explica cuanto hoy

vemos a nuestro alrededor y puede aportar las claves para comprender mejor nuestro

futuro.

JOSÉ PEDRO CALVO SORANDO

Director General del Instituto
Geológico y Minero de España



El 22 de septiembre de 2006, tras cuatro años de trabajo iniciados con la

presidencia española de la Unión Europea, fueron aprobadas tanto la “Estrategia

Temática” como la propuesta de una Directiva que defina un marco para la

protección del suelo. En estos documentos se reconoce que, hasta la fecha, las

demandas de información sobre el suelo se referían casi exclusivamente al

establecimiento de las aptitudes y limitaciones relacionadas con la capacidad

productiva. Sin embargo, este objetivo debe ser modificado, ampliándolo a la

información sobe las funciones ambientales del suelo, las amenazas a que está

sometido y a sus consecuencias socioeconómicas. Como se afirma en estos

documentos, todos los sectores económicos y sociales están comprometidos en la

conservación del suelo pues hay problemas básicos como la capacidad de

depuración del agua, el reciclaje de los componentes biogeoquímicos, el control de

los contaminantes o la capacidad de almacenamiento de carbono, entre otros

aspectos regulados por el estado y funcionamiento de los suelos, de los que

dependen finalmente tanto la salud humana como la protección de los ecosistemas.

Un punto esencial, señalado por los autores de la Estrategia de Protección del

Suelo, es la necesidad de información espacial y temporal de alta calidad sobre los

suelos europeos. A pesar de esto, hay un reconocimiento explícito de la carencia de

información cartográfica y, también, cuando existe, de sus limitaciones por la

antigüedad, objetivos y metodologías con que fueron realizados los documentos

existentes que no pueden satisfacer adecuadamente las exigencias de información

que requieren los problemas y soluciones ambientales que hoy se demandan.

Desde un punto de vista geográfico una gran parte de la superficie de España nunca

ha sido cartografiada a escalas de detalle, otras zonas lo han sido con

conocimientos, criterios y objetivos muy diferentes pero, en general, mucho menos

desarrollados que los disponibles hoy en día, de modo que su armonización y

conexión se vuelve extremadamente difícil y su información de dudosa utilidad. 

Por ello, y como una parte de las soluciones a esta carencia de información

cartográfica sobre los suelos españoles, nos felicitamos de la publicación del Mapa

de Suelos de España a escala 1:1.000.000 realizado por el IGN con la información

temática de nuestro compañero y amigo Vicente Gómez-Miguel. El documento viene

a unirse a la cartografía de síntesis de los suelos españoles iniciada por Huguet del

Villar, con su publicación en 1938 del Mapa de los Suelos de la Península Luso-

Ibérica a escala 1:1.500.000, al publicado por el Ministerio de Agricultura en 1958 y

al dirigido por Antonio Guerra Delgado y publicado por el CSIC en 1968, entre otros.

Es una importante aportación y puesta al día de los conocimientos existentes,

utilizando una clasificación de suelos moderna y de ámbito mundial, la Soil

Taxonomy en su versión del año 2003. Por sus características no sólo permite

comprender, clasificar y cartografiar los suelos por sus propiedades internas sino

disponer de un documento útil en el que obtener informaciones para la comprensión

global de nuestro territorio y de las diferencias existentes en nuestra cobertura

edáfica. La esmerada presentación del texto y del mapa realizada por los editores

añade calidad e importancia a esta excelente aportación al conocimiento de los

Suelos de España.

FELIPE MACÍAS VÁZQUEZ

Presidente de la Sociedad Española
de Ciencia del Suelo



El nuevo volumen Geología, Geomorfología y Edafología de la serie Monografías del

Atlas Nacional de España representa una actualización de la edición impresa en el año 1992

de los grupos 5 “Geología” y 6 “Geomorfología”, e incluye algunas correcciones, mejoras y

cambio de formato de página respecto a la edición de dichos grupos en CD-ROM del año

2006; sin embargo, supone una completa renovación del grupo 7 “Edafología” respecto a su

última edición, en CD-ROM, en el año 2005.

El Instituto Geológico y Minero de España, junto con la Sociedad Geológica de España,

publicó en el año 2004 el volumen Geología de España, que trataba este tema con gran

profundidad, pero faltaba una publicación semejante en el ámbito de la Edafología. Por ello, de

acuerdo con la filosofía de la serie Monografías del Atlas Nacional de España, se ha querido

profundizar lo necesario en la sección de Edafología como para alcanzar una utilidad práctica

en el estudio de los suelos, que permita completar la bibliografía en este ámbito.

En la formación de esta obra destaca el papel que ha tenido la reciente formación del Mapa de

Suelos de España a escala 1:1.000.000, base temática de toda la cartografía de suelos

generada por parte del Instituto Geográfico Nacional en colaboración con el Departamento de

Edafología de la Universidad Politécnica de Madrid. De esta forma, al disponer de una

cartografía de partida actualizada, ha sido posible explotar sus posibilidades para el estudio

que aquí se presenta. Concretamente, las novedades más importantes son las siguientes:

– Se ha abordado el estudio de la clasificación de los suelos únicamente en base a la “Soil

Taxonomy” al ofrecer ésta mejores posibilidades que otras, como la de FAO. No obstante, y

sobre todo por utilidad práctica, se ha querido mantener la descripción de las relaciones

entre ambas.

– Se han añadido numerosas nuevas ilustraciones en el estudio de los suelos, especialmente

en el apartado de la geografía de suelos de España, totalmente reformado.

– En cuanto a la cartografía, destaca el nuevo mapa de suelos a escala 1:3.000.000 y toda la

cartografía a escala 1:6.500.000, que permite un análisis de suelos más detallado que en

pasadas ediciones al profundizar dentro de cada orden de suelos según la mencionada

clasificación.

– Por otra parte, se han actualizado más de la mitad de las fotografías de perfiles de suelos.

– Y, finalmente, se ha incluido la tabla de referencias cartográficas que ha servido de base, en

parte, para la formación de la cartografía de suelos, incluyendo el mapa a escala

1:1.000.000.

Todo ello se presenta en el formato reducido, propio de la serie Monografías, que facilita al

lector su manejo y, sobre todo, teniendo en cuenta su objetivo de difusión de la realidad física

española y su empleo como herramienta de estudio y conocimiento.

Un objetivo que se puede alcanzar gracias a la colaboración de la Dirección de Geología del

Instituto Geológico y Minero de España y del Departamento de Edafología de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid que, junto

al personal del Instituto Geográfico Nacional, continúan, una vez más, contribuyendo de forma

decisiva a la definición y creación de contenidos para la obra Atlas Nacional de España,

poniendo de esta manera sus conocimientos y trabajo diario al servicio de la sociedad.

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ

Director General
del Instituto Geográfico Nacional
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EL MACIZO IBÉRICO O HESPÉRICO

El macizo Ibérico o Hespérico representa el
extremo occidental de la cordillera Varisca euro-
pea, y se extiende aproximadamente por la mi-
tad oeste de la península ibérica. Sus límites sep-
tentrional y occidental son áreas oceánicas (golfo
de Vizcaya, océano Atlántico), mientras que al
este y sur se extienden los materiales mesozoi-
cos y cenozoicos, bajo los cuales se hunden los
terrenos paleozoicos y precámbricos que cons-
tituyen el macizo (véase mapas geológico y tec-
tónico).  En este extenso territorio se pueden dis-
tinguir seis grandes zonas con características
estratigráficas y tectónicas distintas: zona cantá-
brica, zona asturoccidental-leonesa, zona de
Galicia-Tras os Montes, zona centroibérica, zo-
na de Ossa-Morena y zona surportuguesa (véa-
se mapa tectónico).Todos los terrenos que cons-
tituyen el macizo Ibérico están afectados por las
orogenias Varisca  y Cadomiense, desarrolladas
durante el Carbonífero y el Proterozoico respec-
tivamente.

La zona cantábrica se caracteriza por tener
una estructura de pliegues y cabalgamientos,
en ausencia de metamorfismo, y la existencia
de pequeños apuntamientos plutónicos. La zo-
na asturoccidental-leonesa se caracteriza por
la existencia de una estructura de pliegues asi-
métricos, con algunos casos de pliegues tum-
bados, vergentes al este, así como cabalga-
mientos y zonas de cizalla dúctil, replegados
por pliegues subverticales. Estas estructuras
están acompañadas por esquistosidad y meta-
morfismo regional de intensidad creciente ha-
cia el oeste donde el plutonismo granítico ad-
quiere también un gran desarrollo. La zona de
Galicia-Tras os Montes constituye una gran lá-
mina alóctona superpuesta sobre la zona cen-
tro-ibérica mediante un importante cabalga-
miento. Está estructurada en dos grandes
dominios: uno superior con rocas ígneas de afi-
nidad oceánica, superpuesto a otro inferior, de
carácter esquistoso. Todas las rocas están afec-
tadas por un metamorfismo regional que llega
a alcanzar el alto grado y por el desarrollo de
foliación generalizada. El plutonismo granítico
adquiere un gran desarrollo en esta zona. La
zona centroibérica está constituida por dos do-
minios tectónicos: uno situado al norte, carac-
terizado por la existencia de pliegues tumbados
y gran abundancia de gneises glandulares, y
otro situado al sur, caracterizado en su mayor
parte por la existencia de pliegues verticales.
En algunos sectores de esta zona como el
Sistema Central o los Pedroches hay gran
abundancia de rocas graníticas. La zona de
Ossa-Morena se caracteriza por la existencia

de pliegues y cabalgamientos con vergencia al
sur y numerosas fallas de desgarre. En el
núcleo de algunos grandes antiformes afloran
rocas precámbricas con deformación super-
puesta de las orogenias Varisca y Cadomiense.
La zona surportuguesa es la más meridional de
las que constituyen el macizo Ibérico; se carac-
teriza por la existencia de pliegues y cabalga-
mientos vergentes al sur con un metamorfismo
regional de bajo grado y plutonismo en su
sector nororiental. Se caracteriza también por
la existencia de un complejo vulcanosedimen-
tario del Carbonífero inferior donde se ubican
los mayores yacimientos de sulfuros masivos
del mundo.

LOS TERRENOS PROTEROZOICOS
Y PALEOZOICOS DEL MACIZO
IBÉRICO

Los terrenos proterozoicos y paleozoicos se
encuentran representados fundamentalmente
en el macizo Ibérico, aunque también existen
afloramientos de estos materiales en áreas ex-
ternas al macizo, e implicadas en el orógeno al-
pino, como en algunas unidades de los
Sistemas Béticos («complejos» alpujárride, ma-
láguide o nevado-filábride), Pirineos, cordilleras
Costero-Catalanas y cadenas ibéricas.

Los materiales más antiguos que afloran en
el macizo Ibérico son del Proterozoico o
Precámbrico y corresponden a un conjunto de
micaesquistos, cuarcitas, gneises y anfibolitas
en grado metamórfico medio y alto, afectadas
por la orogenia Cadomiense, que afloran en la
zona de Ossa-Morena, y se atribuyen al
Proterozoico inferior o medio. La mayor parte
de los materiales atribuidos al Proterozoico son,
sin embargo, series monótonas azoicas, de
composición arenoso-pelítica, con intercalacio-
nes locales de mármoles, rocas calcosilicata-
das, conglomerados y vulcanitas, cuya edad es
Proterozoico superior. 

Los materiales del Cámbrico se encuentran
en los sectores septentrionales (zonas cánta-
brica y asturoccidental-leonesa) discordantes
sobre los proterozoicos; se ha detectado esta
discordancia en numerosos afloramientos, aun-
que en algunas ocasiones es de pequeña mag-
nitud y difícilmente observable. Los tramos in-
feriores del Cámbrico están representados por
series detríticas de origen marino constituidas
por alternancias de pizarras, grauvacas, are-
niscas y cuarcitas, que en algunos sectores
pueden tener intercalaciones de conglomera-
dos y rocas carbonáticas (serie de Cándana).
Sobre esta sucesión detrítica se encuentra una
serie carbonática, compuesta fundamental-
mente por calizas y dolomías de plataforma so-

Estratificaciones cruzadas en cuarcitas ordovídicas. Nava de la Asunción (Segovia)
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Geología

LL a mayor parte del territorio de España está integrado
en la unidad geográfica de la península ibérica.
También comprende un conjunto de terrenos insulares

como las islas Canarias, las Baleares y otras islas más pequeñas
(Columbretes,Alborán), así como las ciudades de Ceuta
y Melilla, situadas en el norte del continente africano.
Dentro del marco geotectónico global, el territorio peninsular,
las islas Baleares y las islas Columbretes se encuentran en la

placa euroasiática, mientras que los restantes territorios están
ubicados en la placa africana.
En la península ibérica y Baleares pueden delimitarse varias
grandes unidades morfoestructurales en las que están
representados terrenos con características y evolución geológica
similares: macizo Ibérico o Hespérico, cordilleras alpinas y
cuencas cenozoicas. Las islas Canarias constituyen un claro
ejemplo de islas oceánicas.
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mera, con niveles detríticos intercalados y que
se extiende del Cámbrico inferior al medio. Por
encima se encuentra una serie detrítica piza-
rroso-arenosa de origen marino, que puede es-
tar mal representada o faltar en algunos secto-
res y que se asocia en el Cámbrico medio a
una intensa actividad volcánica. En el sector
meridional (zona de Ossa-Morena) pueden en-
contrarse a techo de esta serie episodios vol-
cánicos andesíticos y basálticos. En algunos
sectores (zona asturoccidental-leonesa) no se
observa una interrupción en el ciclo sedimenta-
rio entre el Cámbrico y el Ordovícico, por lo que
seencuentran series potentes y monótonas
compuestas fundamentalmente por pizarras,
areniscas y cuarcitas, con algunas intercalacio-
nes margosas y volcánicas, cuya edad está
comprendida entre el Cámbrico medio y el
Ordovícico inferior (serie de los Cabos). En la
zona axial del Pirineo existe también una serie
similar cambro–ordovícica.

El Ordovícico, según se ha indicado pre-
viamente, no presenta discontinuidad de ciclo
sedimentario con respecto al Cámbrico en el
norte del macizo Ibérico (zona asturoccidental-
leonesa). Su límite inferior se halla en las alter-
nancias pelítico-arenosas de la serie de los
Cabos, por debajo de las cuarcitas masivas del
arenigiense. Por encima de la serie de los
Cabos se encuentra una potente formación de
pizarras grises (pizarras de Luarca), con inter-
calaciones de hierros oolíticos y rocas volcáni-
cas básicas, que corresponde a la sedimenta-
ción en un medio marino subsidente; esta
formación es del Ordovícico medio. En tránsito
gradual sobre ella se encuentra una sucesión
turbidítica pelítico-arenosa (formación Agüeira),
del Ordovícico medio-superior (Caradoc).

En la parte central del macizo Ibérico aflo-
ran un conjunto de formaciones porfiroides y de
rocas néisicas de origen vulcanosedimentario
o granítico. Aunque hay controversia sobre su
edad, dataciones radiométricas recientes han
permitido datar como  ordovícicos a neises, que
anteriormente habían sido considerados  pre-
cámbricos.

En la zona centroibérica, el Ordovícico infe-
rior está constituido por una alternancia de are-
niscas y pizarras con intercalaciones de con-
glomerados, que presenta un tránsito gradual a
las cuarcitas masivas del Arenig y que corres-
ponde a sedimentación marina costera. En esta
zona, el Ordovícico inferior es discordante so-
bre el Cámbrico y el Precámbrico. El Ordovícico
medio y superior están representados por una
alternancia de pizarras, grauvacas, cuarcitas y
algunos niveles calcáreos y dolomíticos. En la
zona axial del Pirineo existe un Ordovícico su-
perior discordante sobre los materiales cam-
bro–ordovícicos, muy similar al existente en la
zona centroibérica, si bien tiene un conglome-
rado basal (conglomerado de Rabassa). En la
zona de Ossa-Morena, el Ordovícico inferior es-
ta constituido por materiales detríticos (conglo-
merados y areniscas) discordantes sobre los
materiales cámbricos.

Las series del Silúrico son bastante homo-
géneas en todo el macizo Ibérico y están re-
presentadas fundamentalmente por pizarras ne-
gras con algunas intercalaciones de cuarcitas,
con variaciones como en el sector central (zo-
na centroibérica) donde hay intercalaciones vol-
cánicas básicas, con calizas en la zona de
Ossa-Morena. Los límites de las sucesiones si-
lúricas son, en ocasiones, difíciles de estable-
cer, porque existen algunas formaciones de cro-
nología imprecisa silúrico-ordovícica en la mitad
meridional del macizo Ibérico, y que están cons-

tituidas por alternancias de pizarras y cuarcitas,
o de pizarras, liditas, areniscas y calizas.

El Devónico en la zona cantábrica está re-
presentado por una alternancia de sedimentos
carbonáticos y terrígenos (areniscas y pizarras),
que corresponden a un área de plataforma, pró-
xima a un umbral emergido; el límite con el
Silúrico es impreciso y consiste en una alter-
nancia de materiales terrígenos y pizarrosos. La
sucesión devónica en la zona axial del Pirineo
presenta características similares y se interca-
lan calizas en el techo del Silúrico. En la zona
asturoccidental-leonesa y en el sector septen-
trional de la zona centroibérica los afloramien-
tos devónicos son escasos y poco importantes;
parece ser que la sedimentación silúrica de pi-
zarras negras cambió a condiciones de sedi-
mentación carbonatada en el tránsito entre el
Silúrico y el Devónico, y prosiguió durante el
Devónico inferior; faltan los registros corres-
pondientes al Devónico medio y superior. En el
sector meridional de la zona centroibérica se
encuentra una secuencia  de pizarras, arenis-
cas y calizas del Devónico inferior sobre la que
se apoya otra secuencia de naturaleza pelíti-
co–arenosa en la cual, en el sinclinal de
Almadén, aparecen materiales volcánicos in-
tercalados. La edad de esta secuencia superior
es Devónico superior y existe una laguna es-
tratigráfica mesodevónica.

En la zona de Ossa-Morena se encuentran
un Devónico inferior con pizarras y areniscas fe-
rruginosas, un Devónico medio mal definido,
que parece faltar en varios sectores, y un
Devónico superior constituido por una serie tur-
bidítica grauváquica-pelítica, que realmente co-
rresponde al tránsito entre el Devónico y el
Carbonífero inferior.

En la zona surportuguesa, el Devónico está
representado por depósitos de cuenca somera
constituidos por alternancia de pizarras y cuar-
citas con alguna intercalación de calizas o cal-
coesquistos. En el tránsito Devónico-
Carbonífero se encuentran depósitos de
plataforma somera constituidos por pizarras,
cuarcitas y grauvacas, con vulcanitas asocia-
das. Existe un dominio de la zona surportugue-
sa, situado en su extremo norte en contacto ca-
balgante con la zona de Ossa-Morena,
denominado antiforme de Pulo do Lobo, en el

que están integrados un complejo ofiolítico y
una serie de formaciones detríticas de carácter
turbidítico con intercalaciones volcánicas. Su
edad está comprendida entre el frasniense y el
fameniense medio (Devónico superior) para su
parte media y superior, y una edad más baja no
determinada para su parte basal.

El depósito del Carbonífero es esencial-
mente contemporáneo con el desarrollo de la
orogenia Varisca, aunque los movimientos ini-
ciales en las zonas más internas del orógeno
comenzaron en el Devónico superior o incluso
medio. El ciclo carbonífero bien desarrollado se
restringe a los extremos nororiental y surocci-
dental del macizo Ibérico (zonas cantábrica y
surportuguesa).

El Carbonífero preestefaniense, en la ma-
yoría de las zonas, se restringe a sucesiones
de carácter turbidítico. En la zona de Ossa-
Morena, los depósitos carboníferos turbidíticos
de edad tournaisiense superior y el namurien-
se inferior están acompañados en diversas áre-
as por actividad volcánica de carácter bimodal;
también se encuentran materiales carboníferos
de estas características en la zona axial pire-
naica, en el Sistema Ibérico y en las cordilleras
Costero-Catalanas.

En la zona cantábrica, el tournaisiense y el
viseense están representados por pizarras y ca-
lizas de sedimentación pelágica; las condicio-
nes de sedimentación cambian en el namurien-
se, en el que comienza la sedimentación de
materiales turbidíticos sinorogénicos, depen-
diendo de las zonas. Durante el westfaliense,
las condiciones corresponden según las regio-
nes a ambientes de transición costeros a del-
taicos con depósitos de carbón, o a ambientes
claramente marinos con sedimentación detríti-
ca sinorogénica de carácter conglomerático y
turbidítico, que coexisten con plataformas car-
bonatadas, especialmente importantes en al-
gunas áreas como Picos de Europa. 

En la zona surportuguesa se distinguen dos
grandes conjuntos litológicos carboníferos pre-
estefanienses. El conjunto inferior de carácter
vulcano-sedimentario (complejo vulcano-sedi-
mentario) es una sucesión siliciclástica con
abundantes materiales volcánicos ácidos y bá-
sicos intercalados de edad tournaisiense infe-
rior a viseense medio; en este conjunto se en-
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cuentran los mayores yacimientos de sulfuros
masivos del mundo. El conjunto superior tiene
características de facies culm y una edad com-
prendida entre el viseense superior y el westfa-
liense inferior, y es más moderno cuanto más al
sudoeste.

Durante el estefaniense se desarrollan en
las zonas cantábrica y asturoccidental-leonesa
cuencas intramontañosas continentales, relle-
nas por depósitos detríticos con capas de car-
bón, que proceden de la erosión de la cadena
Varisca. Este tipo de depósitos es prácticamen-
te extensible al resto del macizo Ibérico en esta
edad, aunque su cronología según las distintas
cuencas puede extenderse desde el westfa-
liense hasta el Pérmico inferior; también en al-
gunas de ellas se registra actividad volcánica
de carácter básico o intermedio.

Dentro de los terrenos del macizo Ibérico se
encuentran una serie de materiales de proce-
dencia exótica que corresponden a complejos
alóctonos. Estos complejos están incluidos en
el dominio superior (dominio de los complejos
con rocas máficas y relacionadas) de la zona
de Galicia-Tras os Montes; en ellos se encuen-
tran metasedimentos esquistosos y grauváqui-
cos, gneises, mármoles, anfibolitas y metavul-
canitas que tienen un origen impreciso que
fluctúa entre el Precámbrico y el Devónico.

También se encuentran implicados materia-
les procedentes de la corteza oceánica. Estos
complejos son los de Malpica-Tui, Ordes y ca-
bo Ortegal, además del de Bragança-Morais ya
en territorio portugués.

LA OROGENIA VARISCA EN EL
MACIZO IBÉRICO. LAS ROCAS
ÍGNEAS

Los materiales sedimentarios e ígneos pa-
leozoicos y proterozoicos del macizo Ibérico,
han sido variablemente afectados por las de-
formaciones y el metamorfismo asociados a la
orogenia Varisca y transformados, según las ca-
racterísticas de los procesos dinamotérmicos,
en diversos tipos de rocas metamórficas (piza-
rras, metasamitas, esquistos,  mármoles, nei-
ses, migmatitas). Estos procesos metamórficos
son de carácter plurifacial y polifásico, con un

primer episodio de presiones intermedias y una
etapa posterior de baja presión, a la que en al-
gunas zonas se asocian intensas migmatiza-
ciones; esta segunda etapa también se relacio-
na con la intrusión y generación de diversos
tipos de rocas graníticas. Asimismo, en relación
con la intrusión de las rocas plutónicas hercíni-
cas, se desarrollan aureolas y áreas de meta-
morfismo de contacto de diversa importancia. 

En algunas unidades geológicas del macizo
Ibérico se encuentran evidencias de procesos
metamórficos previos a la orogenia Varisca; así,
en los complejos alóctonos de la zona de
Galicia-Tras os Montes,  algunas formaciones
están afectadas por una serie de eventos me-
tamórficos ocurridos en etapas anteriores, re-
gistrándose procesos de altas presiones (eclo-
gíticos o granulíticos) de edades ordovícicas.
Estos eventos de altas presiones y temperatu-
ras son seguidos por otros de presiones más
bajas y de grado medio y bajo, en relación con
la orogenia Varisca.

Dentro del macizo Ibérico, y en las áreas
peninsulares afectadas por la orogenia Varisca,
se encuentra un importante cortejo de rocas
ígneas que en su mayor parte corresponden a
las manifestaciones plutónicas asociadas a la
evolución del orógeno. Este cortejo abarca un
amplio espectro de rocas plutónicas cuya com-
posición varía desde granitos hasta rocas ultra-
máficas. No obstante, la mayoría de las unida-
des intrusivas y masas batolíticas están
integradas por granitos y granodioritas, y este
tipo de rocas es el que forma la práctica totali-
dad de los afloramientos en la zona asturocci-
dental-leonesa, zona centroibérica, zona de
Galicia-Tras os Montes, y en los núcleos pale-
ozoicos de Pirineos y de las cordilleras Costero-
Catalanas.

Al sur del batolito de los Pedroches y en la
zona de Ossa-Morena, a pesar de seguir sien-
do más abundantes los granitos y las granodio-
ritas, son más frecuentes las rocas de carácter
más básico –tonalitas y cuarzodioritas– y con
carácter más restringido, los tipos gabroides e
incluso ultramáficos.

La cronología de intrusión de este conjunto
de rocas plutónicas se extiende a lo largo de un
amplio período de tiempo que abarca principal-
mente desde el Carbonífero inferior hasta el lí-

mite Carbonífero-Pérmico. Las relaciones de
estas rocas con las deformaciones variscas son
bastante variables y se encuentran desde gra-
nitoides afectados por la segunda fase defor-
mativa hasta unidades plutónicas de carácter
claramente poscinemático.

En los complejos alóctonos de la zona de
Galicia-Tras os Montes también hay materiales
ígneos plutónicos y volcánicos, entre los que se
encuentran rocas ultramáficas, gabros y diver-
sos tipos de ortogneises, junto con rocas meta-
volcánicas ácidas y básicas. Parte de estos ma-
teriales corresponden a complejos ofiolíticos
que representan fragmentos de corteza oceá-
nica que están emplazados durante los proce-
sos tectónicos variscos.

LAS CORDILLERAS ALPINAS

Al este del macizo Ibérico se extiende un
amplio dominio triangular formado por materia-
les mesozoicos y cenozoicos bajo los cuales se
hunde el basamento.

El origen de este dominio es consecuencia
del ciclo alpino, y por tanto de la peculiar posi-
ción de la subplaca ibérica durante el período
de apertura del océano Atlántico y la evolución
contemporánea del océano Neotethys
(Mediterráneo), que sufrió diversas etapas de
distensión mesozoica y de compresión finime-
sozoica y fundamentalmente cenozoica, en la
que se produjo la deformación alpina. 

Este dominio de cobertera presenta carac-
terísticas muy diversas por la presencia de
cuencas cenozoicas, la «España arcillosa» y de
áreas mesozoicas, según se trate de cadenas
alpinas de colisión como el Pirineo y las
Béticas, con la consiguiente generación de dos
cuencas de antepaís: las cuencas del Ebro y
del Guadalquivir respectivamente, de cadenas
de tipo de intermedio como son las cordilleras
Ibérica y Costero-Catalanas, o de tipo «block
mountain» como el Sistema Central, deforma-
ción alpina intraplaca que levante bloques de
basamento mediante fallas inversas.

La sucesión permotriásica refleja los cam-
bios registrados desde la configuración de la
Pangea y el régimen tectónico extensional
acompañada por rupturas continentales y ex-
pansión hacia el oeste de la placa ibérica del
océano Neothetys.

Los materiales del Triásico están represen-
tados en facies litológicas del Trías germánico:
una facies buntsandtein areniscosa con con-
glomerados, una facies muschchelkalk carbo-
natada y una facies keuper margoarcillosa y
evaporítica. Toda esta serie de materiales co-
rresponde a depósitos de abanicos aluviales,
que evolucionaron a medios marinos litorales y
a depósitos evaporíticos de cuencas restringi-
das (marismas) de transición. A ellos se pueden
asociar rocas volcánicas ofíticas, relacionadas
con etapas distensivas.

En los Sistemas Béticos, el Triásico tiene ca-
racterísticas peculiares si bien en las zonas ex-
ternas (Prebético y Subbético) los sedimentos
de esta edad fueron depositados en el borde
continental suroriental del macizo Ibérico y tie-
nen un carácter asimilable a los depósitos des-
critos anteriormente. En las zonas internas de
los Sistemas Béticos, que corresponden al de-
nominado dominio de Alborán, las  litologías se
encuentran fuertemente deformadas y meta-
morfizada y estan constituidas por mármoles y
metapelitas, con intercalaciones de metavulca-
nitas y evaporitas, a las que se asigna una edad
Triásico medio y superior. En el complejo malá-
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guide, el Triásico está representado en facies
similares a las germánicas, con intercalaciones
volcánicas asociadas.

El Jurásico corresponde a un ambiente ma-
rino con amplias plataformas epicontinentales,
rodeando al macizo Ibérico. Fuera del ámbito
de los Sistemas Béticos está representado en
sus tramos inferiores por series calcáreas y do-
lomíticas, relacionadas con la transgresión del
lías, que corresponden a medios marinos lito-
rales y de plataforma. Durante el Jurásico me-
dio también se depositan sedimentos calcáre-
os y dolomíticos, en relación con distintos
ámbitos marinos. En el área de los Catalánides
se registran discontinuidades y la columna se-
dimentaria aparece incompleta. En el Jurásico
superior, en la Cordillera Cantábrica, la sedi-
mentación comienza con  sedimentación co-
mienza con episodios detríticos transgresivos,
que van siendo progresivamente sustituidos por
depósitos marinos. En el Sistema Ibérico se en-
cuentran depósitos calcáreos con interrupcio-
nes en la sedimentación e incluso karstificacio-
nes; sobre este Jurásico desmantelado se
instala la sedimentación cretácica en facies
Weald. En el área de los Catalánides, sobre la
discontinuidad del Jurásico medio-superior y un
conjunto dolomítico que puede corresponder al
Jurásico superior y Cretácico inferior.

En el Pirineo occidental, los depósitos jurá-
sicos corresponden a medios marinos con fa-
cies de plataforma carbonatada, con variacio-
nes eustáticas en el lías y en el dogger.

En los Sistemas Béticos se registra un even-
to en el lías medio a partir del cual se define una
zona Prebética en la que se produce sedimen-
tación marina somera con depósitos más pro-
fundos en las zonas intermedias, y una zona
Subbética con sedimentación marina pelágica
con episodios turbidíticos. Entre los materiales
de esta zona se encuentran calizas y margas
con radiolarios o series carbonatadas exclusi-
vamente, pudiendo aparecer intercalaciones de
vulcanitas básicas. En las zonas internas (ne-
vado-filábride y alpujárride) no está representa-
do el Jurásico, y las calizas marinas de aguas
someras se localizan en la cobertera del com-
plejo maláguide.

Durante el Cretácico, Iberia permanece
dentro del dominio Tethys; la sedimentación co-
rresponde a materiales con variedad de am-
bientes que van desde abanicos aluviales a ma-

res pelágicos. Existen cuatro cuencas principa-
les: bética, pirenaica, vasco-cantábrica e ibéri-
ca, y esta última actúa como una cuenca intra-
continental entre los relieves pasivos de los
macizos Ibérico y del Ebro, y conecta la cuen-
ca bética con el golfo de Vizcaya.

El comienzo del ciclo sedimentario cretáci-
co en la península ibérica y en las Baleares es
de carácter diacrónico, con materiales más mo-
dernos en el macizo Ibérico. La evolución de
este ciclo en el borde del macizo y en las cordi-
lleras intermedias se caracteriza por una au-
sencia casi total de facies pelágicas; se pueden
diferenciar varias etapas: en la primera se defi-
ne una serie de cuencas independientes, con
sedimentación continental o de margen marino,
sin que se haya configurado la cuenca general;
a partir del barremiense superior se produce
una transgresión general que da lugar a la se-
dimentación de plataforma carbonatada. Al final
del aptiense comienza una regresión con abun-
dantes aportes terrígenos y extensas áreas de
sedimentación continental. Desde el albiense
superior hasta el turoniense se suceden impul-
sos transgresivos que determinan la formación
de una extensa plataforma carbonatada; la úl-
tima etapa incluye un episodio transgresivo im-
portante y, a partir del campaniense inferior, se
generaliza una regresión que culmina con pro-
cesos de sedimentación en cuencas continen-
tales aisladas.

En el área de los Catalánides, el ciclo cretá-
cico se inicia con una macrosecuencia integra-
da por calizas de agua dulce y salobre con fre-
cuentes horizontes lateríticos y bauxíticos; esta
macrosecuencia es seguida por un episodio
transgresivo con sedimentación de calizas y
margas. En el Cretácico superior, tras la dis-
continuidad intraalbiense, comienza una se-
cuencia transgresiva con facies Utrillas que pro-
sigue con importantes secuencias
carbonatadas y evoluciona a calizas y margas
de medios lacustres o salobres.

En el área de los Pirineos, la evolución en
el Cretácico inferior se asocia al comienzo del
rifting del golfo de Vizcaya, con desarrollo, se-
gún los sectores, de facies de tipo Weald o
brechas y depósitos calcáreos de plataforma.
En el albiense-campaniense comienza la se-
dimentación turbidítica flyschoide, relacionada
con el desarrollo del orógeno Alpino.
Posteriormente, las condiciones sedimentarias

evolucionaron según las zonas a series rojas
continentales, a arenas litorales o a margas
turbidíticas de talud.

En el dominio de los Sistemas Béticos la
evolución cretácica es bastante compleja y va-
riable según las zonas; así, en el prebético ex-
terno, el Cretácico inferior está representado
por materiales arenosos y el superior por dolo-
mías y calizas, mientras que en el prebético in-
terno, el tránsito Jurásico-Cretácico correspon-
de a condiciones de fuerte subsidencia. Los
depósitos del Cretácico inferior presentan gran
variabilidad y fluctúan desde continentales a
marinos de plataforma. En el Cretácico superior
los sedimentos evolucionan desde las arenas a
carbonatos marinos someros. En el dominio
subbético, los depósitos del Cretácico inferior
corresponden a una alternancia de calizas y
margas pelágicas que pueden formar secuen-
cias turbidíticas. El cenomaniense es bastante
similar al Cretácico inferior, siendo frecuente en
este ámbito una laguna estratigráfica en el lími-
te Cretácico-Terciario.

En las zonas internas de los Sistemas
Béticos, el Cretácico sólo aparece en la cober-
tera del complejo maláguide, donde está repre-
sentado por calizas con intercalaciones arenis-
cosas y margas, y culmina localmente en series
calcáreas que abarcan desde el albiense al
Cretácico superior.

CUENCAS CENOZOICAS

Las rocas sedimentarias terciarias, que aflo-
ran ampliamente a lo largo de la península
ibérica y de las islas Baleares, fueron deposita-
das durante y después de la compresión alpina
y, por tanto, registran una secuencia de even-
tos acaecidos durante la convergencia entre
las placas africana, ibérica y europea que
dieron lugar a la creación de dos grandes cin-
turones orogénicos alpinos (Pirineos-
Vascocantábrico y Bético-balear). Cada uno de
ellos generó grandes cuencas cenozoicas de
antepaís (Ebro y Guadalquivir). Además de
estas cuencas, otras dos grandes depresiones
cenozoicas intraplaca (Duero y Tajo) flanquean
el Sistema Central. Otras pequeñas cuencas
aparecen en fosas neógenas situadas a lo lar-
go del Sistema Ibérico y en el interior de los
Sistemas Béticos.
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En los Pirineos occidentales y en la región
vasco-cantábrica, los períodos Paleógeno y
Neógeno están representados por una amplia
variedad de rocas, desde gruesos conglomera-
dos aluviales hasta sedimentos pelágicos ma-
rinos. La sedimentación de estos materiales tie-
ne lugar durante el período largo compresional
originado por la colisión diacrónica de la placa
ibérica bajo la europea, un proceso que trae
consigo el cambio de condiciones marinas ge-
neralizadas a condiciones continentales.

En el Paleógeno inferior, este dominio pire-
naico es un surco intraplaca con elongación E-
O y abierto al oeste hacia el paleo-golfo de
Vizcaya, rodeado por áreas de plataforma so-
mera. Durante el eoceno emerge el Pirineo
axial, y da lugar a la división de la cuenca en
dos cuencas de antepaís y la expansión de las
condiciones terrestres. El posterior levanta-
miento y cabalgamiento durante el eoceno su-
perior y el mioceno reduce aún más las áreas
marinas, y sus sedimentos correspondientes
pudieran estar eventualmente involucrados en
la inversión de la cuenca. 

La última fase compresional tiene lugar en
esta zona durante el oligoceno, y se intensifican
las tasas de plegamiento y fracturación que fa-
vorecen la extrusión diapírica de evaporitas del
keuper. En la margen septentrional de la cuen-
ca del Ebro, la sedimentación durante el oligo-
ceno superior y el mioceno tiene lugar median-
te grandes abanicos aluviales que evolucionan
hacia el sur a sistemas fluviales que fluyen ha-
cia cuencas lacustres efímeras. Parte de los se-
dimentos detríticos del oligoceno superior y el
mioceno se depositaron en cuencas transporta-
das, desarrolladas sobre las láminas cabalgan-
tes, como en los sinclinales de Miranda y
Villarcayo. Los depósitos de estas cuencas es-
tán compuestos por facies proximales de abani-
cos aluviales y distales de carbonatos lacustres.
Los conglomerados marginales, calcáreos fun-
damentalmente, muestran varias discordancias
angulares asociadas a movimientos tectónicos. 

En el área catalana, durante el Paleógeno,
se produce una importante sedimentación con-
glomerática sinorogénica con discordancias
progresivas. 

En los Pirineos orientales, durante el
Neógeno se produce una alineación de fosas
en el Alt Urgell, que se rellenan con materiales
detríticos rojos

En la fossa de l’ Empordà los depósitos co-
rresponden a materiales detríticos aluviales, con
vulcanismo mioceno-cuaternario y recubri-
miento plioceno marino.

En el Vallès-Penedès y Reus-Valls hay aper-
tura al mar, y se registra sedimentación marina
en el mioceno, sincrónica con sedimentos con-
tinentales. Asimismo, se produce una fuerte res-
tricción del ámbito marino en el plioceno.

En el bajo Ebro, sobre los conglomerados
paleógenos, se encuentran potentes series ma-
rinas del plioceno, con facies lacustres a techo,
que hacia el norte son reemplazadas por con-
glomerados aluviales. Durante el mioceno, la
sedimentación ha cesado en la parte catalana
de la cuenca del Ebro.

La cuenca del Ebro con forma triangular,
está limitada al norte por los Pirineos, al sur por
el Sistema Ibérico y al este por las cordilleras
Costero-Catalanas; conecta al noroeste con los
depósitos terciarios de la cuenca del Duero.
Corresponde a la cuenca septentrional de an-
tepaís de los Pirineos que se configura según
un surco asimétrico de relleno que aumenta de
espesor hacia el norte con potencias superio-
res a los 4.000 m y decrece hacia el Sistema

Ibérico. Sin embargo, en el sector norocciden-
tal (borde del macizo de Demanda-Cameros)
muestra cabalgamientos con desplazamientos
de más de 20 km que, junto con los originales
en el borde pirenaico, han reducido la anchura
de la cuenca alrededor de un 7 por 100, alcan-
zando un espesor por encima de los 5.000 m. 

La evolución geodinámica de la cuenca está
estrechamente vinculada al desarrollo del oró-
geno pirenaico, del Sistema Ibérico y de las cor-
dilleras Costero-Catalanas durante la orogenia
Alpina; como consecuencia de ello, la cuenca
del Ebro adquiere su estructura final durante el
oligoceno superior, coincidiendo con las últimas
fases de cabalgamientos y actividad tectónica
de las dos márgenes mayores. 

En el registro estratigráfico se reconocen
ocho unidades tectosedimentarias: las tres pri-
meras datadas como paleógenas, la siguiente
abarca el tránsito Paleógeno-Neógeno y las
cuatro restantes son neógenas. 

La sedimentación es marina durante el
Paleógeno inferior (pre-oligoceno) en los sec-
tores septentrional y oriental de la cuenca,
mientras que al sur es de carácter continental.
Los primeros corresponden a carbonatos y mar-
gas de plataforma, facies detríticas deltaicas, li-
torales y evaporíticas, mientras que los segun-
dos corresponden a sistemas aluviales de
diferente rango. 

A finales del eoceno el mar se retira y se de-
positan potentes formaciones evaporíticas sali-
nas. Tanto la sedimentación oligocena como la
neógena se llevan a cabo en ambientes conti-
nentales que incluyen gran cantidad de depósi-
tos aluviales y lagos temporales con calizas la-
custres y evaporitas en las áreas distales. Estos
ambientes fluctúan en función de la relación en-
tre aporte y subsidencia, de tal forma que en los
períodos de incremento de la relación progra-
dan los abanicos y se restringen los sistemas
lacustres y viceversa. La sedimentación neó-
gena culmina con calizas lacustres que forman
los niveles planos o muelas del centro de la
cuenca del Ebro.

La cuenca del Duero se considera como
una depresión intraplaca y su relleno abarca
desde el eoceno inferior hasta el mioceno infe-
rior. Se trata de una cuenca marcadamente asi-

métrica con rellenos sedimentarios cercanos a
los 400 m en el borde occidental y parte del me-
ridional, pero que superan los 3.000 m en los
surcos de máxima subsidencia subparalelos a
los bordes septentrional y oriental.

La evolución paleogeográfica de la cuenca
está controlada por la convergencia de las pla-
cas europea e ibérica, y la posterior colisión en-
tre esta última y la placa africana que da lugar
a la inversión de las cuencas mesozoicas ibéri-
ca y vascocantábrica (bordes norte y este) y al
levantamiento del Sistema Central (borde sur),
respectivamente. 

El relleno de la cuenca comprende sedi-
mentos detríticos aluviales, arcósicos o calcá-
reos, consecuencia de la variedad litológica de
los relieves que la enmarcan, y evaporitas y car-
bonatos lacustres depositados durante el
Paleógeno (eoceno medio y oligoceno inferior)
y el Neógeno. El Paleógeno aflora sólo en los
bordes debido a que están cubiertos por los
depósitos extensivos del Neógeno. La sedi-
mentación culmina con varios niveles de cali-
zas lacustres del mioceno superior (vallesien-
se-turoliense) que constituyen los páramos
extensos y característicos de los sectores cen-
tral y suroriental. Los materiales deformados
más altos estratigráficamente corresponden al
mioceno inferior.

La cuenca del Tajo es asimismo una cuen-
ca intracratónica enmarcada por el Sistema
Central al norte, el macizo de Toledo y la llanura
manchega al sur y el Sistema Ibérico por el es-
te. La dinámica y estructuras de cada uno de
estos bordes reflejan las diferencias en la trans-
misión de los esfuerzos alpinos en el interior de
la placa ibérica. El contacto entre el Sistema
Central y la cuenca del Tajo es una gran falla in-
versa de alto ángulo de rumbo nordeste-sud-
oeste y salto de más de 2.000 m, activa desde
el Paleógeno al mioceno inferior-medio, y que
da lugar a un depocentro de 3.500 m de espe-
sor. El macizo de Toledo también corresponde
a una falla inversa algo más tendida y de rum-
bo este-oeste. Por el este, el Sistema Ibérico
delimita el margen nordeste de la cuenca del
Tajo. La sierra de Altomira es una estrecha ban-
da que corresponde a un imbricado de cabal-
gamiento y pliegues emplazados durante el pa-
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leoceno superior y el mioceno inferior, de tal
manera que se crea una barrera que subdivide
el área entre la cuenca de Madrid y la depresión
de Loranca (depresión intermedia) al sudeste.

Los sedimentos paleógenos constituyen la
mayor parte del relleno total en las partes cen-
trales de la cuenca; el resto, con cerca de 800
m de espesor, se ha dividido en tres grandes
unidades miocenas y a techo una delgada uni-
dad pliocena. El Paleógeno se ha dividido en
dos unidades estratigráficas principales; la infe-
rior se considera entre el Cretácico superior y
el eoceno superior y corresponde a arcillas ro-
jas, yesos y conglomerados depositados en la-
gos salinos y abanicos. La unidad superior co-
rresponde a una sucesión carbonatada eocena
seguida de una sucesión detrítica del oligoce-
no inferior. 

El relleno neógeno registra la fluctuación y
el desarrollo en el espacio y en el tiempo, de un
conjunto de ambientes que comprenden desde
abanicos y llanuras aluviales a lagos evaporíti-
cos. La más antigua de las tres series mioce-
nas es de edad aragoniense medio; la siguien-
te unidad, aragoniense-vallesiense inferior,
muestra sus límites inferior y superior remarca-
dos por carstificaciones sobre yesos y calizas
respectivamente; la unidad superior, vallesien-
se superior-turoniense, comienza por depósitos
terrígenos y acaba con un paleokarst desarro-
llado en las calizas con las que termina la uni-
dad; el último relleno sedimentario correspon-
de a una delgada sucesión de terrígenos y
costras carbonatadas de edad pliocena. 

En la llanura manchega, la sedimentación
terciaria es de poca entidad y está representada
por materiales fluviolacustres, que en parte es-
tán relacionados con episodios volcánicos del
campo de Calatrava.

El Terciario del sudeste peninsular están fuer-
temente condicionados por la estructuración y el
levantamiento de los Sistemas Béticos. El regis-
tro sedimentario comprendido entre el Paleógeno
y el mioceno medio es una continuación de la
historia sedimentaria mesozoica. A partir del mio-
ceno superior la tectónica de las cordilleras ori-
gina cuencas discretas que evolucionan en co-
nexión tanto con el mar Mediterráneo como con
el Atlántico; esta serie de cuencas, también lla-
madas cuencas neógenas, se emplazan y des-
arrollan tanto en las zonas externas como en las
internas, y guardan una estrecha relación con el
relieve actual, de tal forma que las depresiones
actuales se corresponden con áreas ocupadas
por estas cuencas.

Simultáneamente otra gran cuenca de ante-
país, la cuenca del Guadalquivir, se desarrolla
a lo largo del frente noroccidental de los
Sistemas Béticos. El contacto del borde sep-
tentrional de la depresión es muy neto, desde
el punto de vista cartográfico, con una dirección
oeste noroeste-este sudeste donde se truncan
bruscamente las directrices estructurales del
macizo Ibérico, y parece corresponder a una
gran flexura cortical jalonada en detalle de pe-
queñas fallas normales. El borde meridional,
que marca el límite con las zonas externas de
la cordillera, mantiene a grandes rasgos la di-
rección nordeste-sudoeste, aunque no es tan
neto como el anterior. 

Las cuencas intramontañosas emplazadas
en las zonas externas de los Sistemas
Béticos son tanto continentales (cuencas pre-
béticas) como marinas; las primeras son de
extensión muy limitada y presentan un relle-
no de conglomerados, areniscas y arcillas la-
custres que pasan hacia arriba a diatomitas
de edad tortoniense-messiniense. Las cuen-

cas marinas corresponden más bien a golfos
o entrantes marginales de la cuenca del
Guadalquivir y como tal relacionadas con el
Atlántico.

La cuenca del Guadalquivir se interpreta
como una semifosa con dos direcciones prefe-
rentes de hundimiento: una axial nordeste-sud-
oeste con gradiente suave y uniforme hacia el
sudoeste, y otra perpendicular sudeste-noroes-
te y de gradiente más fuerte, relacionado con el
emplazamiento de los Sistemas Béticos. La
cuenca se abre directamente por el oeste-sud-
oeste al Atlántico en el golfo de Cádiz. Su relle-
no mioceno superior-plioceno comprende cin-
co unidades que llegan a alcanzar una potencia
total de unos 2.000 m; todas las unidades con-
tienen areniscas bioclásticas depositadas en
una plataforma que prograda hacia el oeste-
sudoeste desde el borde oriental sobre las mar-
gas limosas y margas del talud; los depósitos
más profundos corresponden a arcillas y mar-
gas con intercalaciones gruesas de areniscas
turbidíticas.

En el borde meridional de la cuenca apare-
cen depósitos olistostrómicos y olistolíticos em-
plazados por delante de los mantos subbéticos,
intercalados dentro de arcillas y margas del tor-
toniense superior. Por encima de las unidades
olistostrómicas aparece una serie de unos 450
m de espesor con arcillas y areniscas que local-
mente son calcarenitas de edad messiniense. 

Al sur de Cádiz la sedimentación marina
continúa, y se reconocen hasta tres unidades
que abarcan desde el messiniense superior
hasta el final del plioceno. La unidad inferior co-
rresponde a areniscas bioclásticas de platafor-
ma interna que pasan gradualmente a sedi-

mentos más finos de plataforma externa; la se-
gunda unidad con arenas, limos y calcarenitas
corresponde a playas y ambientes costeros; la
última unidad es una secuencia de someriza-
ción representada por areniscas, limos y con-
cheros que corresponden a depósitos deltaicos
dominados por las mareas y el oleaje que pro-
gradan hacia el sur-sudoeste; al sur, en áreas
protegidas de los aportes terrígenos, se depo-
sitan rodolitas carbonatadas y sedimentos la-
custres. 

Las cuencas de Ronda, Antequera, Alcalá la
Real y otras más pequeñas conformaban en el
mioceno superior una serie de entrantes o gol-
fos a lo largo del borde meridional de la cuenca
del Guadalquivir; están rellenos con depósitos
mixtos siliciclásticos y carbonatados, interdigi-
tados lateralmente con las margas más profun-
das de la cuenca.

Dentro de las cuencas intramontañosas
relacionadas con el Mediterráneo se pueden di-
ferenciar dos tipos: las cuencas interiores, co-
mo las de Fortuna, Lorca, Guadix-Baza y
Granada, desarrolladas principalmente entre las
zonas internas y externas y, por tanto, alejadas
del actual Mediterráneo; y las cuencas exterio-
res, como las de Vera, Sorbas, Tabernas,
Almería y Murcia-Cartagena, localizadas en las
zonas internas y cerca del Mediterráneo.
Ambos tipos presentan una evolución sedi-
mentaria similar hasta el tortoniense superior,
pero mientras que durante el tortoniense supe-
rior y el messiniense inferior las cuencas inte-
riores quedan aisladas del Mediterráneo y se
continentalizan, las exteriores permanecen co-
nectadas al mar durante el resto del mioceno,
e incluso continúan en algunos casos hasta el
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plioceno, excepto durante el corto evento de la
crisis de salinidad messiniense.

El registro estratigráfico paleógeno en el do-
minio prebético comprende sedimentos conti-
nentales y marinos someros en el norte y nor-
oeste, y de facies de plataforma profunda y
talud al sur y sudeste. La sucesión paleocena
se completa con calizas bioclásticas blancas
parcialmente dolomitizadas con abundantes
restos de algas y corales de edad daniense y
calizas thanetienses intercaladas con margas,
que pasan hacia el sudeste a calizas margosas
y margas con foraminíferos planctónicos. 

En la región de Alicante aparecen depósitos
del eoceno-oligoceno, que corresponden a ca-
lizas, dolomías y margas depositadas en am-
bientes de plataforma orladas por arrecifes co-
ralinos. Los depósitos laterales equivalentes al
talud, afloran más al sur y sudeste, y corres-
ponden a intercalaciones de turbiditas y masas
deslizadas con procedencia del norte y noroes-
te, incluidas en margas autóctonas con forami-
níferos planctónicos.

En las Baleares se registra una emersión
durante el Paleógeno inferior y se encuentran
depósitos dispersos del eoceno medio y supe-
rior, de facies marinas (calizas y margas arcillo-
sas), que se intercalan con depósitos salobres o
lacustres con carbón. La sucesión marina abar-
ca hasta el oligoceno, y los depósitos se res-
tringen a las islas de Mallorca y Cabrera. En
Ibiza existen conglomerados continentales so-
bre el Cretácico, que pueden ser oligocenos.

El mioceno inferior-medio presenta un ciclo
transgresivo-regresivo, con sedimentos de
plataforma seguidos por un pulso transgresivo
con turbiditas y masas deslizadas. Hay una re-
gresión posterior serravallense y evoluciona
desde facies marinas de rampa a depósitos
transgresivos de molasas marinas en el vindo-
boniense. En el mioceno superior y en el plio-
ceno hay sedimentación calcárea. 

El ciclo transgresivo plioceno comienza con
depósitos lacustres que evolucionan a calizas
planctónicas de plataforma, y a calcarenitas y
dunas que fosilizan discordancias erosivas so-
bre el messiniense.

Una etapa de fracturación importante al fi-
nal del oligoceno divide el dominio prebético en
bloques con diferentes evoluciones sedimen-

tarias durante el mioceno inferior y medio y, a
grandes rasgos, se configura un nuevo relieve
emergido en el sudeste que flanquea un estre-
cho surco de orientación nordeste-sudoeste
denominado estrecho nord-bético.

El área subbética fue desde el Triásico al
mioceno el dominio distal del margen meridio-
nal ibérico, con predominio de sedimentación
pelágica desde el Jurásico inferior, constituido
por alternancia de calizas micríticas y margas
desde el Cretácico superior hasta el final del
eoceno medio. Estas alternancias cambian la-
teralmente a unidades turbidíticas y masas
deslizadas al pie de un talud que descendía de
la plataforma prebética del margen ibérico.

En el sector septentrional del dominio
subbético, los depósitos del eoceno superior,
el oligoceno y el aquitaniense corresponden
a turbiditas y derrubios deslizados, mientras
que el sector meridional se caracteriza por
potentes acumulaciones de derrubios desliza-
dos y grandes olistolitos de tamaño kilométri-
co incluidos en margas autóctonas. La sedi-
mentación pelágica profunda continuó en gran
parte del subbético durante el resto del mioce-
no inferior y medio, y coexistió con la colisión
entre las zonas externas y las internas. De es-
ta forma en el borde sur del subbético se de-
positaron margas intercaladas con areniscas
turbidíticas y conglomerados, mientras que en
el norte y en su transición con el prebético lo
hicieron margas, turbiditas y masas de derru-
bios con grandes olistolitos mesozoicos y ce-
nozoicos, procedentes del apilamiento sedi-
mentario subbético y depositados en el
estrecho nord-bético, que funciona como una
pequeña cuenca de antepaís de los mantos
subbéticos.

Estos depósitos caóticos se incorporaron
posteriormente al desplazamiento de los man-
tos subbéticos y se acumularon como elemen-
tos exóticos en las margas tortonienses de la
cuenca del Guadalquivir.

Las llamadas unidades del flysch o comple-
jo del Campo de Gibraltar, corresponden a un
conjunto de unidades tectónicas que se sitúan
entre las zonas internas y las externas; en su
mayor parte son de edad Paleógeno-mioceno
inferior, aunque algunas unidades son más an-
tiguas y llegan a ser cretácicas. 

Todas estas unidades corresponden a
depósitos turbidíticos marinos profundos que
han sido datados por foraminíferos planctóni-
cos, constituidos por arcillas, limos, margas
limosas y ritmitas con areniscas turbidíticas
y conglomerados, que reflejan, con el transcur-
so del tiempo, un cambio desde depósitos
de llanura submarina a abanicos submarinos,
que fueron depositados en un surco que sepa-
raba las zonas internas de la placa ibérica por
el este y de la placa africana por el sur; el sur-
co se cerró por la convergencia de todas estas
placas corticales, de tal forma que las unidades
del flysch fueron expulsadas y superpuestas
tectónicamente sobre las zonas externas e
internas. 

En el sector oriental de los Sistemas Béticos
(zona de Almería y Murcia) se registra una
serie de episodios volcánicos complejos de
naturaleza predominantemente calcoalcalina,
aunque también se encuentran manifestacio-
nes volcánicas de naturaleza ultrapotásica y
alcalina.

En otras áreas de la península ibérica, en
etapas del Neógeno y el Cuaternario, también
se registra actividad volcánica, principalmente
en las zonas de los campos de Calatrava y
Olot. Aunque de menor importancia también se
encuentra vulcanismo en Cofrentes y en las is-
las Columbretes; este vulcanismo es de tipo al-
calino y está representado sobre todo por rocas
basálticas.

Los depósitos del Cuaternario, salvo en las
cuencas neógenas de los Sistemas Béticos,
donde las acumulaciones son importantes
(Guadix-Baza, Dúrcal-Padul, Guadalentín), con
materiales lacustres y palustres, el resto tienen
escaso espesor y están relacionados con la red
fluvial actual (rellenos de valle, terrazas y depó-
sitos deltaicos).  En las zonas costeras
también se encuentran depósitos cuaternarios
representados en gran parte por los sedimen-
tos de las playas actuales, levantados y rela-
cionados con posiciones más antiguas del
nivel marino.

Otro tipo de acumulaciones de cierta
representación espacial, pero de escasa enti-
dad por la escala utilizada en este atlas, son los
correspondientes a materiales coluvionales, de-
pósitos eólicos, glaciares lacustres y volcánicos.
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Panorámica del Sinclinal de Alba desde la orilla del embalse de Barrios de Luna (León)
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Fragmento reducido al 80% de la hoja 102, Los Barrios de Luna, del Mapa Geológico de España 1:50.000. ITGE. Autores: A. Suárez (IGME), J. M. Toyos (IGME),
F. López Díaz (IGME), N. Heredia (IGME), L. R. Rodríguez Fernández (IGME) y G. Gutiérrez (EGEO S. A.)
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E l mapa geológico puede definirse como la representación gráfica
sobre un plano, de la distribución espacial, naturaleza y

relaciones geométricas de los materiales que afloran en la superficie
de la corteza terrestre, observables tanto directamente como
indirectamente y representables, a una escala determinada, sobre una
base topográfica o cualquier otro soporte de información geográfica.

En el mapa geológico, se representan unidades litoestratigráficas,
denominadas formaciones, grupos o miembros, formadas por
conjuntos de estratos con características litológicas similares y con
una edad cronoestratigráfica definida por su contenido paleontológico
o por técnicas geocronológicas. También se representan otras
unidades litoestratigráficas, no organizadas en estratos, tales como
plutones graníticos, domos salinos, coladas volcánicas,etc.

Las relaciones estructurales entre las diversas unidades
representadas en el mapa geológico se representan con una
simbología adecuada: fallas, cabalgamientos, pliegues, buzamientos,
etc., de forma que esta información permite «leer» en cada punto del
mapa una información de carácter tridimensional.

Los cortes geológicos pueden definirse como la expresión gráfica
de la disposición geométrica en profundidad, de las unidades
representadas en el mapa geológico. En los cortes se representan las
formaciones con su inclinación o buzamiento real así como las
estructuras tectónicas, representativas a la escala del corte, tales como
pliegues, fallas o cabalgamientos. 

Los cortes geológicos se elaboran en base a la información
contenida en el mapa geológico en la transecta del corte, aunque
se incorpora información de las áreas situadas a ambos lados de la
traza del mismo, con el fin de utilizar la mayor cantidad de datos
geológicos en profundidad. Así, en el corte expresado en esta
misma página, correspondiente a la hoja número 102 (Los Barrios
de Luna) del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000,
segunda serie (MAGNA), se ha podido reconstruir la estructura
geológica hasta una profundidad de 6.000 m utilizando para ello la
información contenida en el mapa geológico, 10 km a cada lado de
la traza del corte, proyectando los datos geológicos del mapa sobre
el plano del corte.

Mapas y cortes geológicos



22

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

CORTE I - I’

Fragmento reducido al 80%
de la hoja 102 Los Barrios de Luna.
Cortes geológicos Escala 1:50.000.
ITGE (actualmente IGME).
Las profundidades se dan en metros.
Fm.: formación, G.: grupo

Autores:
A. Suárez (IGME)
N. Heredia (IGME)
L. R. Rodríguez Fernández (IGME)
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Fuente de información: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Año 2003
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Escala estratigráfica adaptada de la International Stratigraphic Chart IUGS (2000)



FÓSILES EN ESPAÑA

Se denomina fósil a todo resto corporal o
impresión de animales o plantas, que vivieron
en épocas geológicas pasadas, así como a
cualquier otro indicio de su existencia o activi-
dad biológica que se haya conservado en el
sedimento. Suelen ser restos de organismos
que, en su mayoría, han descompuesto las par-
tes blandas (aunque en algún caso se conser-
van: en hielo, en ámbar, momificadas, carboni-
zadas, etc.). Sus partes duras pueden
conservarse tal cual, o mineralizarse, carboni-
zarse o recubrirse de alguna sustancia mineral
quedando los moldes externos y/o internos. En
muchos casos se conservan sólo partes aisla-
das del organismo, como los vegetales, de los
que se separan y fosilizan independientemen-
te el polen, el tallo y las hojas, o los vertebra-
dos, de los que se encuentran por lo general,
huesos y dientes sueltos.

Los fósiles certifican la existencia de vida en
épocas geológicas pasadas y ayudan a enten-
der la diversidad y la distribución de la actual,
ya que registran las modificaciones producidas
en la biosfera a través del tiempo. Además pro-
porcionan datos muy interesantes con respec-
to al medio en que habitaron, lo que permite in-
terpretar los cambios de la litosfera y de la
atmósfera. La forma y la estructura del organis-
mo llevan, en mayor o menor grado, la impre-
sión del ambiente en que vivieron y las carac-
terísticas y disposición de los restos fosilizados
reflejan las condiciones de enterramiento.

El estudio de las faunas y floras fósiles nos
permiten tener una idea de la distribución de
mares y continentes durante los diferentes pe-
ríodos geológicos y permiten inferir deduccio-
nes con respecto a los climas reinantes en
ellas. Las plantas parecen ser más sensibles
que los animales a las diferencias de clima y
por lo tanto pueden dar información más deta-
llada de los diferentes aspectos del clima te-
rrestre en el pasado.

Una importante aplicación de los fósiles es la
datación de los cuerpos rocosos en que se en-
cuentran; la sucesión de faunas y floras inferi-
da a partir de los restos fósiles, sirve como re-
ferencia temporal del registro geológico y su
escala de edad relativa permite datar los con-
juntos de estratos (bioestratigrafía), clasificar y
correlacionar las formaciones sedimentarias
distribuidas por el mundo, incluso algunas de
las más antiguas donde siguen encontrándose
fósiles.

Aunque existen fósiles dispersos o aislados,
en la mayoría de los casos se presta mayor
atención a las concentraciones de fósiles que
se denominan yacimientos. Los yacimientos pa-
leontológicos son asociaciones de fósiles con
diferentes proporciones de material rocoso. Hay
regiones con gran riqueza paleontológica en las

que la abundancia de fósiles es muy alta y se
encuentran numerosos yacimientos de diversas
épocas y tipos.

En España los sedimentos y fósiles más an-
tiguos (eras Paleozoica y Mesozoica) son casi
siempre marinos, excepto el Carbonífero-
Pérmico. A partir del Cretácico superior la
Meseta es continental y sólo hay sedimentos
fluviales y lacustres, mientras que en Levante
y Andalucía siguen siendo en gran parte mari-
nos. Los sedimentos continentales son siem-
pre más pobres en fósiles, con gasterópodos,
raros bivalvos, vertebrados terrestres y plan-
tas, mientras que en los sedimentos marinos
los fósiles son mucho más abundantes. En los
terrenos formados por rocas volcánicas, erup-
tivas o metamórficas no se suelen encontrar
fósiles. También se encuentran fósiles en el in-
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terior de cuevas o fisuras rellenas por la tierra
que arrastra el agua superficial.

Se han escogido para su representación
los fósiles de organismos macroscópicos más
frecuentes, de manera que queden represen-
tados los tres reinos: los Protistas, los
Animales o Metazoos y las Plantas o
Metafitas.Los Protistas macroscópicos son
muy escasos y están representados en el re-
gistro fósil por una única clase, Macrofora- mi-
níferos. De los Metazoos, sólo se han consi-
derado siete filum: Arqueociatos, Cnidarios,
Artrópodos, Graptolitos, Braquiópodos,
Moluscos, Equinodermos y Vertebrados. De
las Plantas sólo se han considerado las
Cormofitas, pues la mayoría de las algas fósi-
les necesitan técnicas microscópicas para su
estudio.

REINO PROTISTA

MACROFORAMINÍFEROS
Son organismos unicelulares que se ca-

racterizan por poseer unas finas expansiones
que irradian de su citoplasma, llamadas
pseudópodos, que forman una red compleja
y que les sirven para su locomoción, nutrición
y construcción de la concha que les envuel-
ve y sirve como defensa. La composición de
la concha es muy variada: inicialmente es
quitinosa, pero puede incluir sustancias mi-
nerales del medio o segregadas por el propio
individuo. Posee una o varias cámaras co-
municadas entre sí por pequeñas aberturas
denominadas forámenes, carácter que ha da-
do lugar a la denominación de este grupo de
organismos.

Los primeros fósiles considerados como ma-
croforaminíferos aparecen en el Carbonífero in-
ferior (fusulínidos); durante el Mesozoico y el
Cenozoico forman grandes acumulaciones que
dan lugar a rocas organógenas y algunos gru-
pos son de interés como indicadores bioestra-
tigráficos (Orbitolínidos y Nummulites). En la ac-
tualidad encontramos muchos de los géneros
conocidos en el registro fósil, y a partir de su es-
tudio podemos interpretar los procedimientos
de construcción de la concha, su estructura, la
dispersión de las especies y sus adaptaciones
al medio.

Son organismos acuáticos, en su mayoría
bentónicos aunque hay algunos planctónicos.
Se encuentran muy influidos por las condicio-
nes del medio en que viven y su distribución
responde a variaciones en los factores ambien-
tales como el contenido de oxígeno en el agua,
la luminosidad, la temperatura, etc., lo que nos
da información sobre las condiciones paleoam-
bientales de épocas pasadas.

REINO ANIMAL

ARQUEOCIATOS
Constituyen un conjunto de organismos in-

vertebrados marinos que están formados bási-
camente por un exoesqueleto calcáreo, que
consta de dos conos que encajan uno dentro
de otro. El cono externo forma lo que se deno-
mina muralla externa, que puede ser porosa o
compacta; el cono interior forma la muralla in-
terna, que siempre es porosa. Ambas delimitan
una cavidad central que recibe el nombre de in-
tervalo, en el que se desarrollan distintos ele-
mentos estructurales que sirven para dar una
cierta consistencia al esqueleto.

Presentan una forma variable y pueden ser
solitarios o coloniales. En las formas solitarias
hay mayores cambios morfológicos. Lo normal
es que tengan forma de copa, pero existieron
adaptaciones que varían desde formas cónicas
a formas casi esféricas, dependiendo del me-
dio en que vivían, sobre todo de la energía hi-
drodinámica. Las formas coloniales constituyen
pequeños montículos arrecifales que se des-
arrollaban a una cierta distancia de la costa.

Los arqueociatos se encuentran unidos al
substrato mediante una base de fijación que se
denomina ápice, fueron organismos bentónicos
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que vivían en aguas poco profundas. Obtenían
su alimento filtrando el agua, haciéndola pasar
por los poros de ambas murallas y expulsándo-
la por el centro. Su análogo actual con quienes
se les relaciona son las Esponjas, aunque su
esqueleto es muy diferente.

Aparecen en el Cámbrico inferior y se extin-
guen en el Cámbrico medio. Su mayor apogeo
tiene lugar en el Cámbrico inferior, lo que les ha-
ce ser los mejores elementos de datación para
esta época geológica. Los yacimientos más im-
portantes se sitúan en la parte occidental de la
península ibérica, donde aparecen los materia-
les cámbricos.

CNIDARIOS
Comúnmente llamados corales, son meta-

zoos con células organizadas en tejidos, pe-
ro no en órganos. Presentan una cavidad cen-
tral con particiones radiales y una abertura al
exterior rodeada de tentáculos. Su ciclo re-
productivo está organizado en dos estados di-
ferentes, uno medusoide o libre y otro polipoi-
de o fijo; según el desarrollo de cada uno de
estos estados se diferencian tres grupos, de
los cuales sólo los Antozoos son importantes
en el registro fósil.

Los Antozoos presentan el estado polipoide
bien desarrollado y el medusoide poco o nada
desarrollado. Dependiendo de las particiones
de la cavidad central y del tipo de esqueleto se
pueden dividir en tres subclases, de las que úni-
camente los Zoantharios están bien represen-
tados en el registro fósil. Tienen un esqueleto
externo calcáreo cuyo estado ontogenético ini-
cial presenta seis tabiques internos denomina-
dos protoseptos.  Cada uno de los órdenes se
diferencia por la disposición de los nuevos sep-
tos que se añaden en los estados posteriores.
La clasificación sistemática se basa en los ca-
racteres internos, ya que la morfología externa
es muy variada y poco representativa del gru-
po al que pertenecen.

Son formas tanto solitarias como coloniales.
Son el grupo de invertebrados marinos más im-
portante en toda la historia geológica, sus bio-
construcciones se denominan arrecifes o bio-
hermos. La morfología de los corales va a variar
dependiendo de su posición en el arrecife y de
la energía del medio, de forma que tendremos
corales con formas arborescentes en las zonas
del arrecife donde la energía es baja y corales
masivos en las zonas cercanas a la cresta don-
de la energía es mayor.

Los primeros corales fósiles que se conocen
aparecen en el Ordovícico medio y se extin-
guen en el Pérmico. Los corales actuales apa-
recen en el Triásico medio, tras un período en
el que no se conocen registros fósiles de cora-
les, por lo que se supone que ocuparon el mis-
mo nicho ecológico dejado vacante por los pri-
meros corales tras su posible extinción.

ARTRÓPODOS
Son un grupo de organismos invertebrados

que tienen numerosos representantes actua-
les. Se caracterizan por presentar un exoes-
queleto de naturaleza quitinosa y por tener
una serie de apéndices articulados que les sir-
ven para la locomoción, la captura de alimen-
tos y para la respiración en el caso de los ar-
trópodos marinos.

Los artrópodos deben su nombre a estos
apéndices articulados que en su mayoría son
birramales. Una rama tiene aspecto plumoso y
sirve para la respiración, recibe el nombre de
exopodito;  la otra rama sirve para la locomo-
ción y recibe el nombre de endopodito. 

La cutícula que forma el exoesqueleto en los
Artrópodos es el carácter que les ha permitido
alcanzar una diversificación muy rápida, porque
actúa como una barrera física entre el organis-
mo y el medio en que vive y supone una pro-
tección frente a los depredadores al ser una cu-
tícula dura. Además permite la inserción de
músculos y puede alojar determinados órganos
sensoriales.

El grupo más importante desde el punto de
vista geológico son los Trilobites. Aparecen fó-
siles desde la base del Cámbrico inferior hasta
el Pérmico, edad en la que se extinguen total-
mente; son de gran valor como indicadores
bioestratigráficos en el Paleozoico inferior. Su
nombre se debe al hecho de que su cuerpo se

halla dividido longitudinalmente en tres lóbulos,
el lóbulo axial y los lóbulos pleurales.
Transversalmente se pueden diferenciar tres re-
giones muy bien definidas: el cefalón, el tórax y
el pigidio. El cefalón que presenta una parte
central denominada glabela, cuya morfología
varía de unos géneros a otros, bordeando la
glabela aparecen las mejillas que se encuen-
tran divididas en dos por la sutura facial o genal
que separa las mejillas libres exteriores, donde
se encuentran los ojos, de las mejillas fijas que
quedan junto a la glabela. Frecuentemente po-
seen unas espinas en la parte lateral posterior
del cefalón que se denominan puntas genales.
El tórax presenta tres lóbulos, el central o raquis
y los laterales o lóbulos pleurales. Dentro de
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cada segmento podemos diferenciar el anillo
central y las pleuras. El pigidio presenta una
serie de segmentos que se encuentran adosa-
dos unos a otros, siendo en general una unidad
rígida.

Los criterios de clasificación más corrientes
son los detalles morfológicos que aparecen en
el cefalón y en el pigidio.

Algunos trilobites suelen presentar una or-
namentación en forma de tubérculos que pue-
den aparecer distribuidos por todo el exoes-
queleto o en el cefalón. Esta ornamentación se
relaciona con el tipo de medio en el que vivían
y la profundidad que llegaban a alcanzar al
excavar galerías: se supone que las formas
con caparazón liso corresponden a organismos

que vivían bien en aguas agitadas, o que
excavaban galerías, ya que estos caparazones
no ofrecerían resistencia al agua ni rozamien-
to con el detrito, mientras que las formas orna-
mentadas o con espinas serían habitantes
de la superficie del fondo marino, en aguas
tranquilas.

Los trilobites colonizaron todos los mares del
Paleozoico, desempeñando un modo de vida
similar a la de los crustáceos en los mares ac-
tuales. Vivían en las zonas de plataforma y en
las aguas oxigenadas llegaron a alcanzar su
mayor diversidad.

Algunos han sido hallados en posiciones na-
turales, por ejemplo enrollados para proteger-
se o semienterrados.

GRAPTOLITOS
Constituyen un grupo de organismos inver-

tebrados marinos y coloniales que se conocen
exclusivamente por su registro fósil y vivieron
durante el Paleozoico. De ellos lo único que se
conserva es su exoesqueleto, de carácter pro-
teico, que se compone de una serie de celdillas
en forma de copa o tecas, que se desarrollan a
partir de una primera teca especial llamada sí-
cula que está orientada generalmente en sen-
tido opuesto al resto de las tecas.

Al conjunto de las tecas se le denomina rab-
dosoma y puede estar constituido por una o
más ramas denominadas estipes. Los criterios
de clasificación más usados son la forma y dis-
posición de las tecas y el número y disposición
de las estipes.

El nombre de los graptolitos alude a la con-
servación de su exoesqueleto fósil, normal-
mente en pizarras negras paleozoicas, donde
destacan como líneas dentadas de color blan-
co, pareciendo trazos gráficos.

Los graptolitos más antiguos se encuentran
por primera vez en el Cámbrico medio. Durante
el Ordovícico y Silúrico los graptolitos planctó-
nicos alcanzan una gran dispersión por los ma-
res hasta el Carbonífero inferior en el que se ex-
tinguen.

Los graptolitos fueron organismos bentóni-
cos o planctónicos. Lo más frecuente es este
segundo caso, en el que la flotabilidad y movi-
lidad del rabdosoma estarían aseguradas por
el movimiento coordinado de todos los zooides
de la colonia. Cada uno de ellos, además de un
lofóforo ciliado (estructura filamentosa), poseía
un par de expansiones carnosas que moverían
a modo de remos. Son excelentes indicadores
bioestratigráficos para el Silúrico y muy útiles en
la correlación de formaciones a grandes distan-
cias, debido a su amplia distribución y a su rá-
pida evolución en el tiempo. Fosilizan en todo
tipo de ambientes de plataforma y talud conti-
nental.

BRAQUIÓPODOS
Son invertebrados marinos bentónicos que

generalmente viven fijos a los fondos rocosos o
limosos mediante mecanismos de fijación muy
variados; la mayoría lo hace por medio de un
pedúnculo corto y grueso, aunque las formas 
paleozoicas cementaban una de sus valvas o 
desarrollaban largas espinas que clavaban en
el sedimento.

Los braquiópodos tienen el cuerpo protegido
por dos valvas diferentes, cada una de ellas con
simetría bilateral. La concha del braquiópodo
constituye su esqueleto externo, mientras que
las partes blandas del organismo se encuentran
en el interior. Sus funciones de alimentación y
respiración las realiza gracias a unas estructu-
ras filamentosas internas denominadas lofófo-
ro. Este lofóforo se apoya en un esqueleto in-
terno de naturaleza calcárea que se denomina
braquidio.

Los braquiópodos se dividen en dos clases
según el mecanismo de articulación de las dos
valvas: los articulados que se caracterizan por
presentar dos valvas articuladas de calcita y los
inarticulados cuyas valvas son de fosfato cál-
cico y están unidas por un filamento fibroso.

Los braquiópodos presentan una gran diver-
sidad sobre todo al principio del Fanerozoico,
período de la historia geológica con abundante
registro fósil. Aparecen en el Cámbrico inferior,
a partir del Mesozoico empieza el declive de es-
te grupo y llegan hasta la actualidad tan sólo 70
géneros. Los fósiles de braquiópodos son muy
difíciles de clasificar por sus caracteres exter-
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nos, ya que la morfología de la concha suele es-
tar condicionada por el ambiente en el que viven
y con frecuencia podemos encontrar individuos
pertenecientes a grupos taxonómicos distintos
que presentan una morfología similar.

En general, los braquiópodos soportan muy
poco los cambios de salinidad, son capaces de
tolerar aguas fangosas y medios con corrientes
fuertes. Viven en batimetrías muy variables, des-
de aguas someras a aguas profundas. La tem-
peratura es probablemente el factor más impor-
tante en su distribución, ya que suelen presentar
una mayor diversidad en aguas templadas.

MOLUSCOS
Son organismos invertebrados que han si-

do capaces de colonizar la mayor parte de los
ambientes, tanto acuáticos como terrestres.
La mayoría de estos organismos presentan el
cuerpo protegido por un esqueleto externo o
concha que suele estar formado por varias
capas minerales, excepto la más externa que
es orgánica.

Su cuerpo se encuentra dividido en varias re-
giones bien diferenciadas: la cabeza en la que
destacan los tentáculos y los ojos, el pie que se
sitúa en posición ventral y les sirve para la lo-
comoción, la masa visceral o conjunto de los ór-
ganos internos y la cavidad paleal donde están
alojadas las branquias, que le permiten la res-
piración.

Los moluscos son uno de los grupos más ho-
mogéneos dentro de los Metazoos, ya que a
pesar de su gran variedad morfológica presen-
tan una serie de caracteres estructurales co-
munes. Agrupa varias clases, de las cuales só-
lo tres de ellas aparecen citadas por ser las más
abundantes en el registro fósil.

Los Gasterópodos son los moluscos más
diversificados y con mayor número de especies
vivientes. Presentan una concha univalva casi

siempre externa y enrollada en espiral; esta
concha está cerrada en su parte inicial o ápice y
se abre por el extremo opuesto. Entre los crite-
rios que se utilizan para describir la concha es-
tán el modo de enrollamiento (planoespirales o
helicoidales), la orientación de la concha (dex-
trógira o levógira), la tasa de traslación en el eje
helicoidal (involuta o turriculada), el tipo de or-
namentación (estrías de crecimiento o costillas),

etcétera. Su clasificación se realiza atendiendo
a la disposición de los órganos internos, lo que
hace difícil clasificar las formas fósiles sin re-
presentantes vivientes de los que sólo tenemos
la morfología externa de la concha y ésta sue-
le variar dependiendo de las condiciones am-
bientales. Se han adaptado a todo tipo de am-
bientes, encontrándose desde fondos abisales
en medios marinos hasta zonas de montaña en
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medio terrestre. Las formas acuáticas son casi
siempre bentónicas, viven sobre el fondo o so-
bre otros organismos, fijos o enterrados total o
parcialmente en el sedimento.

Los Bivalvos no presentan una cabeza dife-
renciada; el pie tiene forma de hacha y las bran-
quias laminares están muy desarrolladas.
Presentan una concha formada por dos valvas
simétricas. Estas están normalmente articula-
das dorsalmente mediante una serie de dientes
y fosetas que se denominan la charnela. Las
valvas se abren y se cierran por la acción de los
músculos aductores que dejan unas impresio-
nes en el interior de cada valva. Estas impre-
siones junto con el tipo de charnela y la orna-
mentación de la concha son algunos de los
criterios que se utilizan en su clasificación. En
los bivalvos se dan con frecuencia convergen-
cias morfológicas debido a las adaptaciones
ecológicas. Generalmente son moluscos mari-
nos bentónicos, aunque existen formas que se
han adaptado a medios de agua dulce.

Los Cefalópodos presentan una serie de ca-
racterísticas que les diferencia del resto de los
grupos. El pie se ha modificado dando lugar a
los tentáculos cefálicos y al embudo que le sir-
ve para expulsar el agua de la cavidad paleal.
La cabeza está muy diferenciada y presentan un
alto desarrollo cerebral. La concha externa es
un tuvo cónico de naturaleza aragonítica, que
puede ser recto o estar enrollado en espiral. Se
diferencian dos partes, el fragmocono o parte
apical tabicada y la cámara de habitación que
es la parte anterior al último tabique y donde se
aloja el organismo. Aparecen en el Cámbrico su-
perior, alcanzando una gran diversidad en el
Ordovícico. Sufren una primera crisis en el
Pérmico, durante el Jurásico y el Cretácico pre-
sentan una nueva fase de expansión, sobre to-
do de los Ammonoideos y Coleoideos. En el lí-
mite Cretácico-Paleógeno sufren una segunda
crisis, de manera que en la actualidad sólo hay
dos grupos, los Nautiloideos que se caracteri-
zan por tener concha externa y están represen-
tados por un único género (Nautilus) y los
Coleoideos donde se incluyen el resto de cefa-
lópodos vivientes y se caracterizan por tener
conchas vestigiales o ausentes. Todos los cefa-
lópodos son marinos, epibentónicos o pelágicos.

EQUINODERMOS
Son organismos invertebrados con simetría

pentarradial (cinco radios), característica que
los distingue como filum independiente y los se-
para del resto de los grupos del reino animal.
Además presentan un sistema vascular lleno de
agua, denominado sistema ambulacral, que só-
lo han desarrollado los equinodermos. Su es-
queleto está formado por una serie de placas
con forma poligonal, constituidas cada una de
ellas por un único cristal de calcita. Estas pla-
cas suelen presentar multitud de formas y ele-
mentos diferentes incluso dentro de un mismo
individuo. La clasificación sistemática de estos
organismos se basa en el estudio del número,
forma, disposición y posición relativa dentro del
esqueleto de estas placas.

Los equinodermos son organismos marinos,
en su mayoría bentónicos. Se distinguen dos
grandes grupos según sean formas fijas o
de vida libre. Las formas fijas pueden anclarse
al fondo con un pedúnculo o aferrarse a otros
organismos, mientras que las formas libres
suelen ser epibentónicas, aunque existen algu-
nas formas endobentónicas como los erizos
irregulares.

Aparecen en el Cámbrico y llegan hasta
la actualidad, donde sólo encontramos cinco

clases, mientras que el registro fósil muestra
que en el pasado existía una mayor diversidad,
identificándose hasta quince clases ya extin-
guidas. Entre ellas destacan los Blastoideos y
los Cystoideos. Estos últimos son equinoder-
mos exclusivamente fósiles que vivieron desde
el Ordovícico al Devónico. Carecen de sistema
ambulacral definido; el cáliz o teca tiene forma
esférica; presentan un pedúnculo con el que
se fijan al fondo del mar y un número variable
de braquiolas o apéndices que sobresalen de
las placas del cáliz y se sitúan alrededor de la
boca.

Entre las clases que han llegado a la actua-
lidad hay que destacar los Crinoides, que pre-
sentan un cáliz fijado al fondo mediante un pe-
dúnculo formado por placas columnares. Éste
suele ser muy frágil y fosiliza separado del cá-
liz, de manera que en la mayoría de los casos
lo único que se encuentra son estas placas de-
nominadas artejos.  Son organismos marinos
bentónicos que han ocupado todos los ambien-
tes marinos. Aparecen durante el Cámbrico me-
dio, alcanzando una gran diversificación en el
Ordovícico, entran en regresión en el
Mesozoico y en la actualidad se puede consi-
derar como un grupo residual. Los Equínidos
son equinodermos de vida libre; se mueven me-
diante unos pequeños apéndices de su sistema
ambulacral denominados pies ambulacrales y
presentan algunos grupos que han adoptado
una simetría bilateral secundaria al adaptarse a
una alimentación detritívora. Esto permite divi-
dirlos en dos grandes grupos: los regulares, con
simetría pentaradial, que suelen ser epibentó-
nicos, y los irregulares, con simetría bilateral,
que son endobentónicos y generalmente exca-
vadores. Los equínidos surgen en el Ordovícico
superior y llegan hasta la actualidad.

VERTEBRADOS
Los vertebrados se caracterizan por el mar-

cado desarrollo del encéfalo y por poseer un es-
queleto interno de hueso y cartílago. Este les
permite moverse gracias a que los huesos
constituyen un conjunto de palancas y puntos

de apoyo para los músculos, los órganos acti-
vos del movimiento. La parte más característi-
ca es la columna vertebral que se articula con
el cráneo. También su faringe, abierta por hen-
diduras faríngeas, presenta un soporte esque-
lético formado por una serie de varillas o arcos
branquiales, que constituyen el esqueleto vis-
ceral o branquial, altamente reducido y modifi-
cado en los tetrápodos. Las extremidades con-
forman el esqueleto apendicular unido, en el
caso de los apéndices pares, a las cinturas pec-
toral y pélvica. El tejido óseo es exclusivo de los
vertebrados y es posible que inicialmente haya
evolucionado como un reservorio metabólico de
fósforo y calcio.

Algunos vertebrados poseen, además, un
exoesqueleto formado por huesos dérmicos o
de membrana que constituyen elementos ho-
mólogos denominados escamas, placas dérmi-
cas y dientes.

Hasta la fecha, los fósiles más antiguos de
vertebrados son fragmentos de placas fosfáti-
cas atribuidas a peces sin mandíbula denomi-
nados Agnatos, que provienen de niveles ma-
rinos del Cámbrico superior y Ordovícico inferior
de Norteamérica y Groenlandia.

Estos primitivos vertebrados eran formas
acuáticas desprovistas de mandíbula que vivie-
ron en regiones cálidas y en un hábitat marino,
como lo indica la fauna de trilobites, conodon-
tos y braquiópodos asociados a ellos. La diver-
sidad de los agnatos fue notable durante la pri-
mera mitad del Paleozoico. Los agnatos más
antiguos eran peces de pequeño tamaño, ca-
racterizados por la presencia de una coraza ce-
falotorácica formada por placas dérmicas.
Debido a que la mayoría tienen ese escudo pro-
tector se les suele llamar Ostraco-
dermos. La forma, en muchos casos fuerte-
mente comprimida dorsoventralmente, y la con-
figuración de las aletas indican que muchos de
estos vertebrados primitivos no eran nadadores
activos y vivían sobre el fondo marino.

En la actualidad los agnatos están represen-
tados por las lampreas y las mixinas, formas
que carecen de tejidos calcificados, algunas de
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ellas adaptadas al parasitismo y de las que ape-
nas existen documentos fósiles.

El desarrollo de las mandíbulas en los verte-
brados permitió a estos la adquisición de hábi-
tos tróficos macrófagos. El registro fósil de los
vertebrados provistos de mandíbula
(Gnatostomos), que además ya poseen aletas
pares pélvicas y pectorales bien desarrolladas,
se remonta al comienzo del Silúrico. Sin em-
bargo, no se conoce ningún agnato que pueda
relacionarse con el origen de los vertebrados
mandibulados. Es probable que unos y otros
constituyen desde el principio líneas evolutivas
independientes, ya que presentan notables di-
ferencias en la estructura del cráneo, del es-
queleto visceral y la disposición de las bran-
quias. Tradicionalmente, se ha supuesto que las
mandíbulas pudieron originarse por la modifi-
cación de un arco branquial, pero estudios so-
bre anatomía y embriología de diversos agna-
tos y gnatostomos fósiles y actuales parecen
indicar que las mandíbulas han evolucionado,
simultáneamente, a partir de tejidos generados
por las células de las crestas neurales.

El conjunto más peculiar de gnatostomos pri-
mitivos fue el de los peces Placodermos, que
aparecieron en el Silúrico superior y se diversi-
ficaron de forma notable durante el Devónico.
Estos, al igual que los Ostracodermos, presen-
taban un sólido y rígido exoesqueleto dérmico
en la región anterior del cuerpo, del que se pue-
den diferenciar dos escudos: uno cefálico y otro
torácico, unidos por la articulación cervical.
Algunos vivieron en aguas dulces, aunque la
mayoría debió vivir en aguas marinas. Otros pe-
ces mandibulados fueron los Acantodios, pe-
queñas formas de agua dulce cuyo rasgo más
aparente era la presencia de fuertes espinas en
las numerosas aletas. Su registro fósil se re-
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monta a comienzos del Silúrico, tuvieron su má-
xima expansión en el Devónico y se extinguie-
ron a finales del Paleozoico.

El período Devónico ha sido denominado
«Edad de los Peces». Durante este período, los
Ostracodermos seguían siendo relativamente
abundantes y fue la época de máximo esplen-
dor de los Placodermos y Acantodios. De poco
antes datan los primeros fósiles de Condrictios
y peces óseos, eficientes nadadores y los más
abundantes y diversificados de los vertebrados
acuáticos actuales. En ambos casos, los fósiles
más antiguos provienen de sedimentos deposi-
tados en medios marinos.

Los condrictios son vertebrados pisciformes
cuyo esqueleto está formado por cartílago par-
cialmente calcificado. Presentan el cuerpo re-
cubierto por una serie de escamas placoides,
que serían estructuras reducidas semejantes a
las placas dérmicas que recubrían el cuerpo de
los Placodermos. Al ser peces cartilaginosos,
sólo se han conservado fósiles los dientes y las
espinas que sostenían las aletas.

Los Osteictios son los antecesores de los
tetrápodos terrestres: anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. Se diferencian de los Condrictios
por poseer un endoesqueleto bien osificado y
huesos dérmicos y escamas recubriendo el
cuerpo.

Los primeros Tetrápodos surgen durante el
Devónico, período de expansión de las biotas
de tierra firma que empiezan a desarrollarse en
el Silúrico. El origen de los tetrápodos se pue-
de situar en algún grupo de peces de aletas lo-
buladas como los Crosopterigios, entre los que
destacan los Celacantos (Devónico), ejemplo
de fósil viviente, y los Dipnoos.

Los primeros tetrápodos heredaron de sus
antecesores un mismo tipo dentario y la capa-
cidad de respirar oxígeno atmosférico mediante
las coanas, orificios del paladar que comunican
con las fosas nasales. Presentaban una cabe-
za voluminosa y unas patas o quiridios cortos y
laterales que surgen por la modificación de las
aletas pares.

Las evidencias fósiles de tetrápodos más an-
tiguos conocidas hasta el momento son icnitas
provenientes de niveles del Devónico inferior de
Australia. Los fósiles directos más antiguos pro-
vienen de yacimientos del Devónico superior, y
de su anatomía se puede deducir que eran ani-
males carnívoros y acuáticos.

Los tetrápodos pueden dividirse en dos gran-
des grupos: los Anfibios, que están represen-
tados en la actualidad por los Anuros (ranas),
los Urodelos (salamandras) y los Ápodos; y los
Antrocosaurios, taxón que incluye los restan-
tes tetrápodos y que a diferencia de los anterio-
res se diversifican en medios terrestres.

Los anfibios son los primeros vertebrados
adaptados a la vida terrestre, pero dependen
del agua para aspectos como la reproducción y
el desarrollo de los huevos.

Los tetrápodos más cercanos a los anfibios
actuales se encuentran entre los
Temnospóndilos, los anfibios más comunes a
finales del Paleozoico y comienzos del
Mesozoico. Algunas de estas formas paleozoi-
cas muestran una serie de caracteres, como la
reducción de ciertos elementos craneales o la
presencia de dientes pedicelados, que parecen
apuntar claramente hacia los anfibios moder-
nos, cuyo registro fósil comienza en el Triásico.

En el Paleozoico superior, a partir de un gru-
po especializado de antrocosaurios aparecen
los primeros reptiles.  Son los primeros verte-
brados perfectamente adaptados a la vida te-
rrestre, sin dependencia del medio acuático.

Las diferencias más importantes de los reptiles
respecto a los anfibios se encuentran en la fi-
siología de la reproducción y más concreta-
mente en la producción de huevos amnióticos
provistos de cáscara, que evita su desecación,
y de una membrana interna denominada am-
nios que contiene el líquido amniótico donde se
desarrolla el embrión. Todos los vertebrados
que poseen esta membrana reciben el nombre
de Amniotas. En la actualidad están represen-
tados por los reptiles y sus descendientes, las
aves y los mamíferos.

El huevo amniota supuso uno de los hitos
importantes en la historia evolutiva de los ver-
tebrados ya que, unido a la fecundación inter-
na y al desarrollo de tegumentos queratiniza-
dos, les permitió la conquista definitiva de la
tierra firme.

Algunos de los amniotas más antiguos pro-
vienen del Carbonífero medio. Los primeros
amniotas eran, por lo general, de pequeño ta-
maño y su cráneo conserva la región postorbi-

taria cerrada, por lo que se les denomina rep-
tiles anápsidos. En este grupo se encuadran
las tortugas (Quelonios) que aparecen en el
Triásico y se caracterizan por la presencia de
un caparazón formado por placas dérmicas
óseas, recubiertas por un tegumento córneo
homólogo al de las escamas de peces y coco-
drilos.

Sin embargo, en el curso evolutivo aparecen
una serie de aberturas en la región temporal y
posterolateral del cráneo que permiten un ma-
yor desarrollo de las áreas de inserción muscu-
lar, relacionadas con una masticación más efi-
ciente. Una gran mayoría de los reptiles
mesozoicos poseen cráneos diápsidos, con dos
aberturas temporales en cada lado o bien una
estructura derivada de éstos.

La línea de los reptiles diápsidos ya está
bien definida en el Carbonífero superior, y un
grupo de estos, los Arcosaurios, van a ser los
principales protagonistas de una radiación evo-
lutiva que va a hacer de ellos los tetrápodos do-
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minantes durante el resto del Mesozoico, a lo
largo de más de 140 millones de años.

Ejemplo de arcosaurios son los cocodrilos,
reptiles de hábitats generalmente acuáticos to-
davía presentes en la actualidad, y los
Pterosaurios, formas voladoras exclusivamen-
te mesozoicas. Dos órdenes de arcosaurios, los
Saurisquios y los Ornitisquios, forman el con-
junto de los Dinosaurios, que alcanzaron una
enorme diversidad desde el Triásico superior
hasta el final del Cretácico, superando a cual-
quier otro orden de reptiles. A finales del
Cretácico, y a excepción de los cocodrilos y las
aves, todos los demás arcosaurios se extin-
guieron junto con otros reptiles (Ictiosaurios,
Plesiosaurios). Las causas de esta crisis fini-
cretácica y otras fases de extinciones masivas
son una de las cuestiones más controvertidas
de la paleontología actual. Se considera que es-
tas extinciones no se producen por una única
causa, sino por la interacción de un conjunto
amplio de fenómenos simultáneos, entre los
que destacan los cambios climáticos y la inca-
pacidad de algunos organismos para adaptar-
se a estos cambios.

La mayoría de los autores convienen en em-
plazar a las aves como descendientes de los
dinosaurios Terópodos. El ave más antigua co-
nocida es Archaeopteryx, el ejemplo más clási-
co de forma de transición, al poseer plumas co-
mo las aves actuales y un hueso en forma de V
(uve) en la cintura escapular, y el resto de los
caracteres básicamente comunes a otros arco-
saurios (cráneo provisto de dientes, dedos fun-
cionales en el miembro anterior, etc.).

El proceso evolutivo mejor documentado en
paleontología de vertebrados es el origen de los
mamíferos. Los mamíferos son los descen-
dientes de los Sinápsidos, amniotas caracteri-
zados por presentar el cráneo con una ventana
temporal inferior. Durante el Pérmico y el
Triásico varios grupos de sinápsidos, común-
mente denominados «reptiles mamiferoides»,
fueron los vertebrados dominantes de la tierra
firme. Su declive fue simultáneo con la radia-
ción evolutiva de los arcosaurios, y las últimas
formas se extinguieron a mediados del
Mesozoico.

La aparición de rasgos mamiferoides se dio
de manera independiente en varios grupos de
sinápsidos (evolución en mosaico). Los más pri-
mitivos fueron los Pelicosaurios; a mediados del
Pérmico estos declinan y son reemplazados por
sinápsidos más avanzados, los Terápsidos.

En estos terápsidos se acentúan notable-
mente las características mamiferoides; algu-
nos comparten con los mamíferos un modo
bastante similar de locomoción, con miembros
dispuestos ventralmente y paralelos al plano
axial del cuerpo. La dentición se hace hetero-
donta y marginal; el reemplazamiento de dien-
tes queda limitado a dos, la dentición de leche
y la adulta. En el maxilar inferior, el hueso den-
tario adquiere grandes dimensiones en detri-
mento de los restantes.

Los primeros restos atribuidos a mamíferos
provienen del Triásico y corresponden a ani-
males de reducido tamaño. De su dentición
puede deducirse que eran insectívoros y pro-
bablemente de hábitos nocturnos, y ocupan ni-
chos ecológicos en los que no había compe-
tencia con los reptiles.

Los primeros mamíferos conocidos, posible-
mente herbívoros, son los multituberculados,
cuyo nombre hace referencia a la compleja es-
tructura de los dientes; formaron un grupo alta-
mente diversificado en el Cretácico y se extin-
guieron en el Eoceno.

Los dos grandes grupos de mamíferos ac-
tuales son los marsupiales, representados por
el canguro a la zarigüeya, entre otros, muy
abundantes en Sudamérica y Australia desde
el Cretácico; y los placentados, grupo al que
pertenece la mayor parte de los mamíferos vi-
vientes, incluida la especie humana. Los vein-
te órdenes de placentados conocidos, desde
carnívoros y murciélagos hasta cetáceos, pri-
mates y roedores, aparecen a principios del
Cenozioco en un proceso de rápida radiación
adaptativa. Los mamíferos placentados se des-
arrollan sobre todo en el hemisferio norte.

REINO VEGETAL

Los fósiles más antiguos que se conocen
son vegetales y corresponden a algas y bacte-
rias que se encuentran en calizas biogénicas
(de origen orgánico) y tienen una edad de 3.500
millones de años. Estas formas primitivas eran
acuáticas y algunas viven aún en la actualidad.
Las algas al tener unos tejidos tenues formados
en su mayor parte por agua fosilizan muy mal,
a excepción de las algas calcáreas que pueden
precipitar carbonatos y formar rocas calcáreas.

La fosilización de las plantas se realiza a tra-
vés de varios procesos, uno de ellos es la mi-
neralización, que consiste en la transformación
de las sustancias vegetales en sustancias mi-
nerales tales como sílice, carbonatos, etc. A me-
dida que los restos vegetales se descomponen
por maceración, se produce una sustitución mo-

lecular, donde las moléculas de sílice o carbo-
nato reemplazan a las células vegetales. Este
proceso, debido a su génesis, conserva los de-
talles estructurales del resto vegetal. El proce-
so fundamental, mayor productor de fósiles, es
la carbonización, que consiste en que los hi-
dratos de carbono componentes esenciales de
los vegetales, sufren el ataque de bacterias
anaerobias que descomponen el resto vegetal
produciendo metano y anhídrido carbónico que
van enriqueciendo el medio en carbono.

Las plantas desarrolladas sobre la tierra sue-
len fosilizar mejor debido a que gran parte de
su aparato vegetativo está constituido por sus-
tancias orgánicas muy resistentes, como celu-
losa o lignina. Dependiendo de la extensión de
las cuencas y de la abundancia de la vegeta-
ción se pueden producir carbones y gran canti-
dad de restos fósiles desarticulados: troncos,
hojas, granos de polen y esporas, etc.

Las flores y los frutos suelen desaparecer du-
rante el período de fosilización, mientras que los
elementos provistos de capas celulósicas re-
sistentes, como las hojas o tallos leñosos, re-
sisten mejor el cambio a las nuevas condicio-
nes y el paso del tiempo.

Los ambientes reductores húmedos como
los lacustres o palustres, con una cierta veloci-
dad de sedimentación, son los más adecuados
para formar yacimientos de plantas fósiles. El
mejor ejemplo es el carbón formado por los res-
tos de los órganos o tejidos de las plantas su-
periores que constituían bosques en las zonas
pantanosas.
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Cuando se estudia la evolución de la flora
continental no se emplean las denominaciones
habituales de Paleozoico, Mesozoico y
Cenozoico, sino que se utilizan las eras florísti-
cas. Estas son:

ERA ARQUEOFÍTICA: comprende desde el ini-
cio del registro fósil hasta el Silúrico. Las
plantas más importantes son las Talofitas o
plantas inferiores.

ERA PALEOFÍTICA: comprende desde el
Silúrico superior hasta el Pérmico medio.
Aparecen las primeras plantas continentales
representadas por las criptógamas más pri-
mitivas, las Psilofitales.

ERA MESOFÍTICA: comprende desde el
Pérmico superior al Cretácico inferior, con
abundancia de Pteridofitas que van a cons-
tituir la flora hullera; a partir del Permo-
trías empieza el predominio de las Gimnos-
permas. En el Jurásico las Pteridofitas pasan
a ser flora residual mientras las Gimnosper-
mas alcanzan su apogeo.

ERA NEOFÍTICA: comprende desde el
Cretácico inferior hasta la actualidad, donde
se produce un gran desarrollo de las
Angiospermas, llegando a predominar sobre
el resto del grupo de plantas a partir del
Cenozoico.

Las plantas de mayor interés geológico son
las plantas superiores o Cormofitas. Se divi-
den en dos grupos: las Pteridofitas o criptóga-
mas vasculares, que son plantas que carecen
de flores, y las Espermafitas o Fanerógamas,
que son plantas con semillas.

Las Pteridofitas tienen un aparato vegetati-
vo completo con su tallo, ramas y raíces.

Presentan una estructura de vasos conducto-
res de donde le viene el nombre de criptóga-
mas vasculares. Tienen unos tejidos bien iden-
tificados pudiendo fosilizar, apareciendo incluso
impresiones de sus hojas en los planos de es-
tratificación. Aparecen en el Silúrico superior,
aunque su apogeo se da durante el Carbonífero
en el que forman parte de los bosques hulleros.
Estas plantas estaban representadas por gran-
des árboles de unos 20 a 30 metros de altura.
Esta flora empieza a declinar a partir del
Jurásico, quedando reducida a la condición de
flora residual. Se diferencian cuatro grupos:

– Las Psilofitales o Psilofitineas son el grupo
basal del cual derivan los otros grupos.
Aparecen en el Silúrico superior y se des-
arrollan en el Devónico. La mayoría crecen
en medios palustres.

– Las Licopodiales presentan el sistema vas-
cular más perfeccionado. Sus hojas tienen
forma de escamas dispuestas en espiral. Su
carácter más típico es que en su caída dejan
una cicatriz denominada foliar. Aparecen en
el Devónico, su máximo desarrollo se da du-
rante el Carbonífero, representadas por for-
mas herbáceo-arbóreas (Lepidodendros y
Sigillarias), para sufrir una reducción después
del Pérmico quedando actualmente como
grupo de formas residuales.

– Las Equisetineas o Articuladas son plantas
pteridofitas con tallos segmentados, ramifi-
caciones verticiladas y hojas pequeñas. En
la actualidad están reducidas a un solo gé-
nero (Equisetum), pero se reconocen formas
arbóreas fósiles denominadas Calamites que
se caracterizan por los troncos estriados con
nudos y entrenudos alternantes, y cuyas ho-
jas reciben el nombre de annularia si son pla-

nas y asterophyllites si son aciculares.
También existen formas herbáceas denomi-
nadas Sphenophyllum, que son únicamente
paleozoicas.

– Las Filicineas son los conocidos helechos; se
caracterizan por el gran desarrollo de sus ho-
jas con abundantes nerviaciones y esporan-
gios en su cara inferior. Han pasado a lo lar-
go de la historia geológica por varios
períodos de expansión, estando representa-
dos actualmente por numerosos géneros.

Las Espermafitas o Fanerógamas se
dividen en dos grupos: Gimnospermas y
Angiospermas.
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– Las Gimnospermas aparecen en el Carbonífero,
alcanzando su apogeo en el Jurásico; son los
pinos, abetos, cycas y ginkgos.

– Las Angiospermas se conocen desde el
Cretácico inferior y ocupan un lugar impor-
tante en la flora actual. 
Existen unas 260.000 especies recientes de

plantas vasculares, de las cuales el 96 por 100
son Angiospermas, mientras que las criptóga-
mas vasculares suponen un 3,8 por 100 y las
Gimnospermas, a pesar de su amplia distribu-
ción, el 0,2 por 100 restante, con unas 700 es-
pecies.

La superioridad de las Angiospermas sobre
las Gimnospermas se debe por un lado a que
las primeras producen semillas protegidas por
envolturas carnosas llamadas fruto, mientras
que las Gimnospermas presentan semillas al
descubierto; y por otro lado a que desarrollan
flores propiamente dichas, de manera que la
polinización ya no depende exclusivamente del
viento, sino que los colores vistosos y la secre-
ción de determinadas sustancias sirven para
atraer a animales polinizadores como insectos y
ciertas aves. Todo ello contribuyó al gran éxito
evolutivo y adaptativo de las plantas con flores,
lo que les ha permitido desarrollar una enorme
variedad de morfologías y colonizar todos los
hábitats.

ICNOFÓSILES

La Paleoicnología es la rama de la
Paleontología que estudia las huellas fósiles de
actividad orgánica. Esta definición comprende
la gran variedad de icnofósiles existentes: pis-
tas dejadas por organismos reptantes, galerías

de habitación o alimentación, huellas de repo-
so, pisadas de diversos vertebrados, señales
de depredadores en restos esqueléticos, co-
prolitos, gastrolitos, etcétera.

Las huellas de actividad orgánica se en-
cuentran en todo tipo de rocas sedimentarias,
aunque éstas se hayan generado en medios di-
ferentes y pueden aparecer en materiales de
cualquier época geológica desde el
Precámbrico superior.

Es raro que los icnofósiles se puedan rela-
cionar de manera inequívoca y precisa con los
organismos que los han producido, pero en ge-
neral es posible inferir al menos el grupo bioló-
gico o taxón superior al que pertenecían. Sin
embargo, su clasificación resulta muy difícil ya
que no se puede utilizar la referida a organis-
mos en sí y existen criterios muy diversos de
clasificación, pues los icnofósiles pueden ser
considerados desde muchos puntos de vista,
sedimentológico, morfológico, etcétera.

Se puede diferenciar entre icnofósiles produ-
cidos por invertebrados y los producidos por los
vertebrados.

El estudio de las huellas producidas por
los invertebrados tiene una gran importancia
debido a la que tienen los organismos que las
han generado, ya que presentan una gran di-
versidad y a que habitan medios considerados
desde el punto de vista sedimentológico como
especialmente favorables para la conservación
de las huellas de su actividad. Su clasificación
presenta grandes dificultades, ya que icnofósi-
les similares pueden haber sido originados por
organismos muy diferentes y viceversa, un mis-
mo individuo suele producir diferentes tipos de
huellas dependiendo de la actividad que
desarrolle, nutrición, desplazamiento, etcétera.

Los criterios de clasificación más utilizados
son:
– ESTRATINÓMICOS: por la posición de la tra-

za fósil en el estrato, tomando como referen-
cia el plano de sedimentación. El caso más
normal es que los icnofósiles constituyan re-
lieves, bien en la superficie del estrato (epi-
rrelieve) o en el plano basal de los mismos
(hiporrelieve), aunque también suelen apa-
recer en el interior del estrato.

– ETOLÓGICOS: por la actividad que refleja la
traza fósil se pueden distinguir: pistas de rep-
tación, galerías de habitación, estructuras de
escape, de locomoción, etcétera.

– MORFOLÓGICOS: por la forma de la traza
fósil. Existen icnofósiles con formas diversas:
hexagonales, meandriformes, tubos en U, et-
cétera.
Las trazas fósiles constituyen una evidencia

indirecta de la composición y diversidad de la
fauna del pasado en períodos y en ambientes
en los que el registro fósil directo es particular-
mente pobre, como es el caso del Proterozoico
final y del Paleozoico inferior, donde son más
abundantes las huellas que los restos corpora-
les fósiles. Así se ha podido inferior la existen-
cia desde el Precámbrico de formas asignables
a cnidarios y gusanos gracias a trazas fósiles
atribuidas a ellos. También son útiles para el es-
tudio de paleoambientes con escasa documen-
tación de restos corporales fósiles como los fon-
dos marinos abisales, los estuarios y las
llanuras margino-litorales.

En el estudio de las trazas fósiles produci-
das por vertebrados se pueden incluir otros
documentos fósiles como huevos, coprolitos y
gastrolitos además de las huellas y pistas pro-
ducidos por diversos anfibios, reptiles, aves y
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mamíferos, que constituyen los icnofósiles más
abundantes de vertebrados.

Los huevos de dinosaurios suelen ser relati-
vamente frecuentes en varias regiones espa-
ñolas. Aunque lo más común es el hallazgo de
cáscaras, también existen huevos más o me-
nos completos y nidos que han aportado infor-
mación muy interesante sobre la paleobiología
reproductora de los dinosaurios.

Los gastrolitos son elementos líticos que han
sido tragados por ciertos reptiles y aves para
ayudar en los procesos digestivos y para au-
mentar el peso específico, de manera que sea
más fácil una inmersión rápida, como en el caso
de los cocodrilos. Suele tratarse de cantos ro-
dados duros, de naturaleza silícea. Presentan
una pátina o brillo especial debido a la acción
de los ácidos gástricos, así como una cierta se-
lección de tamaño dependiendo de la enverga-
dura del animal que lo ha recogido.

Los coprolitos son las heces fecales fósiles
tanto de peces, como reptiles y mamíferos. Su
identificación suele ser difícil tomándose como
criterio más válido la presencia de restos no di-
geridos o indigeribles como escamas, dientes
o huesos.

Dentro de los vertebrados, los dinosaurios
son los que presentan mayor registro fósil indi-
recto, tanto en diversidad como en número de
huellas. La mayoría de las icnitas mesozoicas,
excepto el Triásico inferior, pertenecen a dino-
saurios. Este dominio casi absoluto se debe a
que fueron los vertebrados terrestres dominan-
tes durante el Triásico superior-Cretácico supe-
rior. En España el registro fósil de icnitas de d
nosaurios es bastante abundante, especial-
mente en el Jurásico superior de Asturias y el
Cretácico inferior de la cuenca de Cameros (La
Rioja, Burgos y Soria), otras zonas del Sistema

Ibérico como Galve (Teruel) y Losilla (Valencia),
o también en el Cretácico superior de la cuen-
ca de Tremp (Lléida) y Areny (Huesca).

La morfología de las icnitas depende
en primer lugar de las características anató-
micas del animal productor, en especial del
número de dedos. En los reptiles las huellas
suelen ser tridáctilas o pentadáctilas, en las
aves suelen ser tridáctilas, mientras que en los
mamíferos la reducción en el número de de-
dos suele ser mayor y llega a ser monodáctila
en los Équidos. Además, hay que tener en
cuenta las condiciones del suelo sobre el que
se pisa, la viscosidad, la adherencia y la cohe-
sión del fango.

En general, las huellas de dinosaurio se
suelen encontrar en llanuras de inundación,
zonas pantanosas, marismales o costeras.
Todos ellos medios de muy baja energía, don-
de la preservación de estas huellas es relati-
vamente alta.

EVOLUCIÓN HUMANA EN EUROPA

Algunos autores basándose en la escasez
de fósiles publicados como humanos, así como
en su carácter fragmentario, mantenían que no
había presencia humana en Europa hace más
de 500.000 años y proponían una hipótesis de
poblamiento “reciente” de Europa; pero el ac-
tual hallazgo de industrias líticas en dos yaci-
mientos de la región granadina de Orce (Fuente
Nueva-3 y Barranco León-5) y de fósiles huma-
nos e industria lítica en el yacimiento denomi-
nado Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca,
ambos del Pleistoceno inferior, han despejado
las dudas existentes sobre un poblamiento muy
antiguo de Europa occidental.

Durante el Pleistoceno medio tiene lugar,
en nuestro continente, un proceso de evolu-
ción local que desemboca en los neanderta-
les. Este proceso está especialmente bien do-
cumentado en el yacimiento de la Sima de los
Huesos en la sierra de Atapuerca, que ha pro-
porcionado la mayor parte del registro fósil
mundial de homínidos para la totalidad del
Pleistoceno medio.

En el Pleistoceno superior, las poblaciones ne-
andertales fueron reemplazadas en Europa por la
humanidad moderna, sin que haya continuidad
evolutiva.

ORIGEN DE LOS NEANDERTALES

El registro fósil europeo se suele dividir entre fó-
siles del Pleistoceno medio y del Pleistoceno su-
perior. Dentro del Pleistoceno medio (desde
-780.000 a -128.000 años) pueden establecer-
se otras subunidades cronológicas con un alto
grado de incertidumbre, por la limitada resolu-
ción que, por el momento, ofrece la bioestrati-
grafía y la arqueología para este lapso temporal
y por la escasa o casi nula disponibilidad de da-
taciones geocronológicas en yacimientos. En
gran medida, estas divisiones descansan en cri-
terios morfológicos derivados de los propios fó-
siles humanos, o mejor, en las polaridades es-
tablecidas a partir de fósiles extraeuropeos
(anteriores en el tiempo) y fósiles (neandertales)
del Pleistoceno superior europeo.

En cualquier caso, la mayor parte de los
autores aceptan un esquema que establece
cuatro grupos «morfo-cronológicos» de fósi-
les europeos mesopleistocenos. En esencia,
estos grupos se diferencian por la paulatina
desaparición de rasgos primitivos y la cada
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vez mayor presencia de caracteres derivados
neandertales. Se considera, por tanto, que el
registro fósil refleja un proceso de evolución
local en Europa que, a partir de pobladores
venidos de Asia o de África a través del
Oriente Próximo, dio finalmente lugar a los
neandertales.
I.- El grupo de fósiles más antiguos en el que

se incluirían la tibia del yacimiento inglés de
Boxgrove y la mandíbula de Mauer
(Alemania).

II.- Un grupo más moderno abarcaría los restos
de Bilzingsleben (Alemania), Vértesszöllös
(Hungría), Arago (Francia) y, con muchas du-
das en cuanto a la cronología, Petrola
(Grecia).

III.- El tercer grupo del Pleistoceno medio euro-
peo estaría constituido por fósiles de la Sima
de los Huesos en la Sierra de Atapuerca
(España) y los restos de Steinheim, Reilingen
(Alemania) y Swanscombe (Inglaterra). El re-
gistro de la Sima de los Huesos es excepcio-
nal por haberse acumulado en este lugar
más de treinta cadáveres humanos, lo que
hace posible emprender, por primera vez, un
estudio de la paleobiología de una población
humana del Pleistoceno medio y abordar as-
pectos tales como la variabilidad, dimorfismo
sexual, desarrollo, patologías, etc. Para cali-
brar su importancia basta recordar que, en
cuanto al esqueleto postcraneal, el hipodig-
ma actualmente disponible representa ya
más de las tres cuartas partes del registro
mundial mesopleistoceno. Esta muestra es,
por supuesto, una referencia obligada para
cualquier análisis evolutivo.

Morfológicamente, los fósiles de la Sima
de los Huesos exhiben numerosos rasgos
primitivos no presentes en los neandertales.
El hueso occipital presenta una morfología
intermedia entre las observadas en
Vértesszöllös y en Reilingen o
Swanscombe. Por otro lado, y entre muchos
rasgos primitivos del neurocráneo y del es-
queleto facial, se aprecia una morfología del
torus supraorbitario derivada (en sentido ne-
andertal), así como una marcada proyec-
ción de la cara media. También se observa
con claridad, en la amplia serie de restos
mandibulares, la asociación de rasgos pri-
mitivos y neandertales. En la muestra de la
Sima de los Huesos las proporciones entre
la dentición anterior (I1/P3) y la posterior
(P4/M3), v.gr.  la relación P3/P4, son únicas
en el registro de los homínidos. Mientras
que la dentición anterior muestra una re-
ducción comparable a la de otras poblacio-
nes europeas del Pleistoceno medio y los
neandertales, el segmento posterior alcan-
za un grado de reducción mucho más mar-
cado, casi idéntico al de las poblaciones
modernas, lo que se interpreta como un ca-
so de paralelismo. La mayor parte de los ca-
racteres dentales de los homínidos de la
Sima de los Huesos son derivados y com-
partidos, bien con otros homínidos europe-
os del Pleistoceno medio y con los nean-
dertales, bien con estos homínidos y las
poblaciones modernas. El esqueleto pos-
tcraneal presenta un cierto número de ras-
gos compartidos con los neandertales, pe-
ro en este caso es más difícil establecer
polaridades debido a la escasez de fósiles
postcraneales en el registro del Pleistoceno
inferior y medio.

IV.- El último grupo “morfo-cronológico” esta-
ría compuesto por fósiles atribuidos al final
del Pleistoceno medio. Los más significa-

tivos son los procedentes de los yacimien-
tos de Biache-Saint-Vaast, la Chaise Suard
(Francia) y Ehringsdorf (Alemania). Este
grupo presenta características básicamen-
te neandertales en las regiones anatómi-
cas conservadas, por lo que puede con-
cluirse que los neandertales ya estaban
presentes en Europa a finales del
Pleistoceno medio.

Además de los fósiles de Atapuerca, hay
otros fósiles españoles atribuidos al Pleistoceno
medio, como el húmero de la cueva de
Lezetxiki, conservado en su integridad y de cro-
nología discutida, o el metatarsaino de la cue-
va del Congosto. Otro fósil del registro español,
la mandíbula de Banyolas, durante mucho tiem-
po considerada del Pleistoceno medio, ha sido
datada recientemente por series de uranio en
torno a los 45.000 años. Esta nueva cronología
es difícilmente conciliable con la ausencia de
apomorfías neandertales en el registro fósil, si
bien se ignora hasta qué punto su morfología
puede estar afectada por la misma disfunción
responsable del desgaste dentario, tan anormal,
que presenta. Por último, en el yacimiento me-
sopleistoceno de Pinilla del Valle han sido ha-
llados dos molares humanos.

RELACIÓN ENTRE
LOS NEANDERTALES
Y LOS HOMBRES MODERNOS
DE EUROPA

Aproximadamente los primeros dos tercios
del registro fósil europeo del Pleistoceno supe-
rior corresponden a los neandertales, sin que,
pese a los estudios realizados, puedan discer-
nirse claramente cambios morfológicos impor-
tantes a lo largo del tiempo. Durante este perí-
odo, el registro de los neandertales se extiende
al Oriente Próximo e incluso a Asia central, y va
siendo cada vez más abundante en lo que se
refiere a la península ibérica. El registro ibérico
incluye los fósiles procedentes de los yacimien-
tos de Agut, Axlor, Cova Negra (que en el pasa-
do se situaba erróneamente en el Pleistoceno
medio), Gibraltar (Devil’s Tower y Forbes
Quarry), La Carigüela, Valdegoba, Vilafamés
(que también podrían corresponder a finales del
Pleistoceno medio), Zafarraya, Mollet I, Los
Casares y el Cabezo Gordo.

En aquellos yacimientos europeos donde
existen secuencias estratigráficas continuas pa-
ra la segunda mitad del Pleistoceno superior, se

observa bien una sustitución abrupta de las in-
dustrias del Paleolítico medio (musteriense) por
las primeras del Paleolítico superior (auriña-
ciense), o bien una facies superpuesta con ca-
racterísticas comunes a ambas, el chatelperro-
niense de algunos yacimientos de la cornisa
cantábrica y del oeste y centro de Francia (un
equivalente en Europa central podría ser el sze-
letiense y en Italia el uluziense). Dos ejemplos
bien estudiados del primer caso (musteriense
truncado) lo tenemos en l’Arbreda y en Abric
Romaní, donde la sustitución se sitúa hace
unos 40.000 años. Para el cantábrico, el auri-
ñaciense más antiguo se data en El Castillo ha-
ce unos 39.000 años, aunque siempre cabe la
posibilidad de un comienzo más reciente del re-
gistro del Paleolítico superior en la España me-
ridional.

Los fósiles humanos encontrados hasta la
fecha en contexto musteriense en Europa son
neandertales, y los que proceden de niveles
del Paleolítico superior corresponden al tipo
humano moderno. En contexto chatelperro-
niense se sitúan los fósiles de Arcy-sur-Cure
(dientes aislados) y el esqueleto parcialmen-
te conservado de Saint Césaire. En este últi-
mo caso no cabe duda de que se trata de un
individuo neandertal, datado en unos 36.300
+ 2.700. Esta fecha no deja margen cronoló-
gico para una posible transición de los nean-
dertales a los hombres modernos en Europa
occidental, admitiendo que estos sean los au-
tores de las primeras industrias del Paleolítico
superior.

Lamentablemente no se dispone aún de fó-
siles humanos asociados a las primeras in-
dustrias del auriñaciense en Europa occiden-
tal. Los esqueletos del yacimiento de
Cro-Magnon podrían ser desde auriñaciense
final hasta perigordiense final. En este último
caso habría un lapso temporal de 12.000 años
desde Saint-Cesaire hasta Cro-Magnon.

Los estudios cladísticos muestran que los ne-
andertales están demasiado derivados para dar
lugar a los “hombres modernos”, lo que no ex-
cluye la posibilidad de mestizaje (si no se habí-
an producido barreras genéticas infranquea-
bles). En todo caso, el argumento más
persuasivo en contra de que los hombres mo-
dernos evolucionaron a partir de los neanderta-
les en Europa es cronológico: estos últimos es-
tán presentes en el levante mediterráneo
(Qafzeh y Skhul) y en Sudáfrica (Klasies River
Mouth) hace unos 100.000 años, por lo que no
han podido evolucionar a partir de los neander-
tales 60.000 años más tarde.
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Mandíbula AT 605 individuo 22. Sima de los Huesos (Cueva Mayor) en la sierra de Atapuerca. Burgos



RELACIONES FILOGENÉTICAS
ENTRE LAS POBLACIONES
HUMANAS DEL PLEISTOCENO
MEDIO Y SUPERIOR

Las dos unidades taxonómicas más fáciles
de caracterizar en paleontología humana son
la especie humana actual (por razones obvias)
y los neandertales (debido a la amplitud del re-
gistro). La cuestión de si deben considerarse
subespecies o especies diferentes (Homo sa-
piens y Homo neanderthalensis) es, en cam-
bio, menos asequible. Refutada la hipótesis de
una evolución anagenética de neandertales a
modernos, la ausencia de híbridos parece in-
clinar la balanza a favor del aislamiento repro-
ductor. Las barreras, no obstante, podrían ha-
ber sido culturales y no biológicas.
Neandertales y hombres modernos compartie-
ron en el Oriente Próximo el mismo tipo de tec-
nología (musteriense) y, tal vez, convivieron en
un espacio geográfico muy limitado.

La evidencia es compatible tanto con un
modelo de dos especies distintas que com-
parten el mismo tipo de tecnología, o con el
de dos poblaciones morfológicamente dife-
renciadas tras un largo periodo de separación
geográfica, aisladas genéticamente, por me-
canismos culturales más que biológicos, que
cuando se ponen en contacto intercambian in-
formación pero pocos genes, y que finalmen-
te compiten ecológicamente con superviven-
cia de una de ellas y extinción de la otra.

En los últimos años, algunos autores han
adoptado una división de los fósiles del
Pleistoceno medio en dos grandes grupos.
Por un lado los restos del Extremo Oriente
que formarían el hipodigma de la especie
Homo eructus (en sentido restringido). Este
conjunto abarca todos los fósiles del registro
de Java, desde los primeros, que podrían re-
montarse a -1.800.000 años, hasta los más
recientes de Ngandong y los fósiles chinos
de Lantian, Zhoukoudian y Hexian. Por otro
lado se considera un conjunto de fósiles
mesopleistocenos europeos (Mauer, Ara-
go, Atapuerca, Bilzingsleben, Petrola,
Vértesszöllös, Steinheim y Sqascombe), afri-
canos (Salé, Bodo, Ndutu, Broken Hill) y asiá-
ticos (Kinniu Shan, Dali, Maba, tal vez
Yunxian y Narmanda), que no son propia-
mente Homo erectus, presentan un rango de
capacidad craneal intermedio entre el de esa
especie y la nuestra, y están lo bastante po-
co diferenciados como para no ser incluidos
con los neandertales o los hombres moder-
nos. Estos fósiles han sido denominados in-
formalmente Homo sapiens “arcaicos” y ha-
brían dado lugar en Europa a los
neandertales a finales del Pleistoceno medio,
con fósiles como la Chaise Suard, Ehringsdorf
o Biache. En un proceso evolutivo similar, ha-
bría aparecido en África el Homo sapiens
“anatómicamente moderno” (nuestra propia
subespecie), con antecedentes próximos en
fósiles del Pleistoceno medio final como Lebel
Irhoud, Ngaloba y Omo Kibish. El papel que
en todo este esquema evolutivo corresponde
a los Homo sapiens “arcaicos” de Asia está
aún por determinar. Sin embargo, si se reco-
noce a los neandertales el estatus de espe-
cie, los Homo sapiens “arcaicos” tendrían que
recibir un nuevo nombre específico, para el
que se ha rescatado el de Homo heidelber-
gensis.

La relación evolutiva entre Homo erectus y
Homo sapiens es todavía controvertida.
Cuando Howells (1980) publicó su extensa re-
visión de Homo erectus, esta especie se reco-
nocía por la generalidad de los autores como
antecesora de Homo sapiens, siguiéndose un
esquema evolutivo anagenético. La cuestión a
determinar entonces era dónde emplazar la di-
fusa línea de división entre ambas especies (o
grados evolutivos) y, en consecuencia, qué fó-
siles asignar a una u otra. Si se situara a fina-
les del Pleistoceno medio, los llamados Homo
sapiens “arcaicos” serían en realidad Homo
eructus, una especie que se habría extendido
por los tres continentes del viejo Mundo, y cu-
yos primeros fósiles se encontrarían en el
Pleistoceno inferior africano. Más recientemen-
te, Wood (1991) reúne a estos últimos en la es-
pecie Homo ergaster.

A partir, sobre todo, del estudio cladístico de
Andrews (1984), numerosos autores han pasa-
do a considerar que la especie Homo erectus,
en el sentido restringido antes mencionado, no
puede ser antecesora de Homo sapiens. Sin
embargo, esta hipótesis debería ser contrasta-

da con los fósiles asiáticos que parecen, a pri-
mera vista, mejores candidatos a representar
formas transicionales entre H. eructus y H. sa-
piens “arcaicos”: Zhoukoudian 5 (considerado
por los autores chinos más reciente que el res-
to de la muestra mesopleistocena de este yaci-
miento), los dos cráneos de Yunxian y el fósil in-
dio de Narmanda.

Volviendo a Europa, en la medida en que se
amplía el registro fósil mesopleistoceno (muy
especialmente gracias a la Sima de los Huesos)
se va apreciando que el proceso de evolución
local que finalizó con los neandertales tiene ra-
íces muy antiguas. Es muy posible que todos
los fósiles del Pleistoceno medio europeo ante-
riormente citados sean posteriores a la clado-
génesis neandertales/hombres modernos, por
lo que en sentido cladístico estricto todos ellos
se deberían agrupar con los neandertales, y to-
dos sus contemporáneos africanos con los
hombres modernos (aunque, de hecho, no lo
sean en su anatomía). En tal sentido, ya hace
tiempo que Tatterall (1986) argumentaba que
existe una tendencia a subestimar el número de
especies en el registro fósil de la evolución hu-
mana. La consecuencia del razonamiento de
Tattersall sería la multiplicación de taxones de
homínidos en el Pleistoceno medio:

– Homo eructus, en sentido restringido con los
fósiles asiáticos mencionados.

– Homo heidelbergensis, taxón ahora referido
a fósiles europeos del Pleistoceno medio con
algún rasgo derivado en sentido neandertal.

– Homo neanderthalensis, para los últimos fó-
siles europeos mesopleistocenos y los
neandertales del Pleistoceno superior.

– Homo rhodesiensis, fósiles africanos meso-
pleistocenos con pocas apomorfías de la es-
pecie humana actual.

– Homo sapiens, nuestra especie. Sus fósiles
más antiguos podrían remontarse al
Pleistoceno medio final africano.

Otra posibilidad sería acomodar las cuatro úl-
timas unidades como subespecies dentro de
Homo sapiens. El grupo de los Homo sapiens
“arcaicos” se dividiría entre H. s. heidelbergen-
sis, H. s. rhodesiensis y los fósiles asiáticos (pa-
ra los que no se ha propuesto nombre). En to-
do caso se reconocerían, al menos, dos líneas
evolutivas divergentes que habrían evoluciona-
do en Europa y África a partir de un antepasa-
do africano, que no sería Homo erectus s. s. El
ancestro común a H. sapiens y H. erectus ha-
bría vivido en África, durante el Plioceno supe-
rior hace más de 1.800.000 años, si se confir-
man las dataciones recientemente publicadas
de los primeros fósiles de Java.

En resumen, la evidencia paleontológica es
compatible con un modelo de evolución ramifi-
cada para el Pleistoceno medio y superior. Esta
división de linajes parece más de origen geo-
gráfico que diversificación ecológica, si bien ca-
da uno de los “stocks” de población hubo, sin
duda, de adaptarse a recursos naturales y con-
diciones climáticas en parte diferentes (sin em-
bargo, en el Plioceno-Pleistoceno inferior, am-
bos tipos de diversificación parecen haber
tenido lugar). Finalmente, en la última parte del
Pleistoceno superior se produjo un brusco des-
censo de la diversidad morfológica, que bási-
camente se interpreta como el resultado de la
desaparición (diezmado) de todas las líneas
evolutivas menos la que conduce a la especie
humana actual que, a partir de un centro único
de origen, habría reemplazado a las otras (con
escasa o irrelevante absorción de genes).
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Vista de la Gran Dolina (trinchera del ferro-
carril) en el yacimiento de la sierra de Atapuer-
ca, Burgos



Capítulo II

Geomorfología
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INTRODUCCIÓN

La información topográfica, que describe
de manera detallada las formas del relieve y
posibilita su análisis, y la información geológi-
ca, que permite determinar la historia geológi-
ca y la influencia de la composición litológica
del terreno y de las estructuras geológicas en
la génesis del relieve, constituyen la base de
conocimientos fundamentales que resultan im-
prescindibles para desarrollar los estudios ge-
omorfológicos. Pero la clave para comprender
el origen de las formas del terreno es el análi-
sis de los procesos geodinámicos que han
actuado en el pasado y que actúan en la ac-
tualidad. Para realizar dicho análisis, la geo-

morfología aplica el método actualístico, que
fue desarrollado por los geólogos y naturalis-
tas de finales del siglo XVIII y del siglo XIX

(Hutton, Playfair, Lyell y Darwin entre otros).
Este método parte del principio enunciado por
Hutton de que «el presente es la llave del pa-
sado» e intenta comparar las huellas dejadas
por los procesos actuantes en el pasado con
los datos procedentes del estudio de los pro-
cesos geodinámicos actuales. De este modo,
los estudios geomorfológicos comprenden la
descripción y análisis geométrico de las for-
mas del terreno (morfografía y morfometría),
el estudio de la influencia del sustrato geológi-
co en el relieve (morfoestructura), la deducción
de los procesos que han actuado en la región

(morfogénesis), el establecimiento de la se-
cuencia temporal en que han actuado dichos
procesos (morfocronología) y el análisis de las
características principales de los procesos ge-
odinámicos actuales (morfodinámica).

Los depósitos correlativos o formaciones
superficiales, que es el término más usado,
son unidades de carácter litoestratigráfico co-
rrespondientes a materiales de origen variado
que recubren el sustrato geológico y que tie-
nen una relación directa con el relieve actual
o con su evolución. Generalmente se trata
de materiales no coherentes, no consolidados
o secundariamente consolidados, de es-
caso espesor y edad reciente (Terciario o
Cuaternario). El estudio y análisis de dichas

Geomorfología

E timológicamente la geomorfología es el estudio de las
formas de la Tierra: la rama del saber científico que
estudia el relieve.Además de tratar la configuración

general de la superficie de la Tierra, estudia la clasificación,
descripción, naturaleza, origen, y desarrollo de las formas del
terreno y sus relaciones con las estructuras geológicas
subyacentes, así como la historia de los cambios geológicos
registrados por esas características superficiales. La
geomorfología parte del concepto fundamental de que las

formas del relieve son el resultado de una secuencia temporal

de acciones que han ocurrido en el interior de la Tierra

(procesos geodinámicos internos) y de acciones que han

actuado sobre su superficie (procesos geodinámicos externos);

por ello, esta ciencia está íntimamente relacionada con la

geología, que estudia el interior de la Tierra, y con la geografía

física, que estudia su parte externa.En la península ibérica y

Baleares pueden delimitarse 
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formaciones también son trabajos muy impor-
tantes para comprender la génesis del relieve,
por lo que la geomorfología es una ciencia es-
trechamente relacionada con la geología del
Terciario y el Cuaternario.

La manifestación más espectacular y cono-
cida de la actividad geodinámica interna es el
vulcanismo, que se caracteriza por su capaci-
dad para crear nuevas y peculiares formas de
relieve y, en muchas ocasiones, bastante espec-
taculares (conos volcánicos, coladas de lava,
campos de ceniza, cráteres y calderas, etc.).
Las formas de relieve de origen volcánico son
las predominantes en el archipiélago canario,
mientras que su representación en la península
ibérica está muy localizada (Campos de
Calatrava y Olot, cabo de Gata). Sin embargo,
son los movimientos diastróficos los que ocupan
un primer lugar entre los procesos geodinámi-
cos internos capaces de generar relieve, ya que
son los que directa o indirectamente producen
los cambios relativos y absolutos de posición, ni-
vel o altitud de las rocas que forman la corteza
terrestre y, en definitiva, determinan el relieve ini-
cial sobre el que actuarán los demás procesos.
Estos movimientos son consecuencia de la tec-
tónica global o tectónica de placas y son los res-
ponsables de las principales unidades de relie-
ve del planeta (continentes, cordilleras, cuencas,
dorsales, fondos y fosas oceánicas).

Las características litológicas del sustrato in-
fluyen de manera decisiva en el resultado final
de los procesos de meteorización o alteración
química, y determinan la presencia de algunas
formas características del relieve; entre otras
muchas, pueden citarse los berrocales y domos
desarrollados sobre rocas graníticas, que son
característicos del centro y del oeste peninsu-
lar, o los lapiaces, dolinas y torcas de los paisa-
jes cársticos desarrollados sobre rocas carbo-
natadas (calizas y dolomías) y sobre rocas
evaporíticas (yesos y otras sales) y que son
muy frecuentes en el norte, levante y sur de la
Península y en el archipiélago balear.

La presencia de distintos tipos de rocas que
presentan una resistencia a la erosión muy di-
ferente y de las estructuras geológicas princi-
pales que afectan a dichas rocas, determina la
existencia de diversos tipos o estilos de relieves
morfoestructurales. Los relieves tabulares son
típicos de las regiones poco deformadas y
abundan en las grandes cuencas cenozoicas
del centro peninsular (Duero, Tajo, Ebro). Los
relieves de plegamiento, también llamados de
estilo jurásico, son típicos de las cordilleras al-
pinas y ocupan buena parte del norte, este y sur
de la península ibérica y de las islas Baleares.
Los relieves de fracturación, también llamados
de estilo germánico, son consecuencia de la
existencia de fallas a lo largo de las cuales ha
habido movimientos diferenciales de elevación
o hundimiento y caracterizan buena parte del
relieve de la región central de la Península
(Sistema Central).

Los diversos agentes de modelado, que
constituyen la actividad geodinámica externa,
son el resultado de la acción de la energía gravi-
tatoria (principalmente terrestre, pero también
lunar y solar a través de las mareas), de la ener-
gía cinética de la atmósfera y, en general, del ca-
lentamiento y enfriamiento de la superficie te-
rrestre y el agua debidos a la radiación solar.

Las acciones exclusivamente gravitatorias
se manifiestan en las laderas y vertientes.
Estas acciones constituyen un importante pro-
ceso que, mediante distintos tipos de movi-
mientos (desprendimientos rocosos, desliza-
mientos, avalanchas, etcétera), transportan los

materiales rocosos y los suelos hacia niveles
topográficamente más bajos donde se acumu-
lan de modo transitorio (canchales, coluviones,
taludes de derrubios, etc.) o son evacuados
por otro agente de modelado (una corriente
fluvial o un glaciar, por ejemplo).

Las acciones fluviales y de escorrentía
constituyen el agente de modelado principal
en el conjunto del territorio español, puesto
que no se limitan a las formas propias de los
cursos permanentes o regulares, sino que in-
cluyen todas aquellas originadas por la esco-
rrentía superficial canalizada, e incluyen por
tanto todo el conjunto de la red de drenaje.
Cuando la cubierta vegetal es escasa, como
suele ser habitual en las áreas de clima medi-
terráneo, las acciones erosivas del agua sobre
los suelos y las rocas poco consolidadas (are-
nas, arcillas, margas, etc.) dan lugar a diver-
sas formas de erosión acelerada (surcos de
erosión, barrancos de incisión, cárcavas) que
son muy frecuentes en los paisajes de las re-

giones más áridas de España (valle del Ebro,
sudeste de Andalucía, Murcia, Alicante, islas
Canarias). Los grandes ríos de la Península
presentan amplias vegas formadas por los de-
pósitos aluviales del río y que están flanquea-
das por terrazas de origen fluvial, mientras que
los cursos secundarios dan origen a fondos de
valle plano de menor desarrollo y, ocasional-
mente, a conos o abanicos aluviales en su zo-
na de confluencia o salida al valle principal.

Aunque en la actualidad las acciones gla-
ciares y periglaciares están muy restringidas a
las zonas de cumbres de las cordilleras más
altas, las huellas pretéritas de estos procesos
se extienden prácticamente por todas las cor-
dilleras de la Península. Las formas glaciares
incluyen tanto formas de erosión (circos y va-
lles glaciares) como de acumulación (morre-
nas). Las formas periglaciares son menos co-
nocidas debido a que carecen de la
espectacularidad que caracteriza a las ante-
riores, y son causadas por la acción de los fe-
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nómenos de hielo y deshielo del agua conte-
nida en las rocas y los suelos.

Las formas provocadas por las acciones
eólicas son comunes en la franja del litoral y
también están presentes en el interior, donde
aparecen ligadas a los depósitos fluviales de
las terrazas de los grandes ríos de la Meseta.
Las formas más típicas son las debidas a la
acumulación de sedimentos (médanos o du-
nas, mantos de arena y loess), pero la erosión
del viento o deflación también origina formas
de relieve, y la presencia de depresiones o cu-
betas cerradas o semicerradas es el rasgo
más característico.

Las aguas continentales estancadas (la-
gos, lagunas, humedales) también dan origen
a formas de relieve singulares y, aunque este
tipo de fenómenos no alcanza un desarrollo
notable en España, su presencia suele ser
bastante común en el interior peninsular
(Tablas de Daimiel, laguna de Gallocanta, de
la Nava, etcétera).

El oleaje es la acción modeladora más im-
portante en la franja emergida del litoral. Su in-
cansable trabajo da como resultado la presen-
cia de formas de erosión (acantilados y
plataformas de erosión) y de deposición (pla-
yas, cordones y flechas litorales). Las mareas
también afectan a todo el conjunto de la franja
litoral, pero es en las bahías, rías y estuarios
donde su acción es más evidente. Los ríos
descargan sus aluviones al llegar al mar y dan
lugar a deltas y estuarios.

El hombre, con su moderna tecnología, se ha
convertido en un importante agente modelador
del relieve. Entre las formas de modelado de ori-
gen humano más características se pueden des-
tacar las excavaciones mineras a cielo abierto,
las escombreras y vertederos, las ciudades, las
vías de comunicación, los canales artificiales, los
espigones y malecones de las zonas portuarias y
los embalses de los ríos y sus presas.

Durante las primeras décadas de su des-
arrollo científico, la geomorfología fue una

ciencia esencialmente teórica y con escasos
contenidos aplicados, pero hoy en día se pre-
senta como una disciplina eminentemente
práctica cuyas aplicaciones comprenden un
amplio abanico de actividades. La geomorfo-
logía aporta información relevante para el es-
tudio de la geología (especialmente de la ge-
ología del Cuaternario y del Terciario), la
hidrología, el suelo, el paisaje, la vegetación y
el cambio climático. Además, la información
aportada por la geomorfología sobre las for-
maciones superficiales, los procesos geodiná-
micos actuales y la configuración general del
relieve, resulta fundamental para las diversas
ramas de la ingeniería y los estudios me-
dioambientales.

CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA

La cartografía geomorfológica es la técni-
ca más adecuada para realizar el inventario
sistemático de las formas del relieve y de la in-
formación geomorfológica a ellas asociada,
por lo que su interés científico resulta evidente.
Desde un punto de vista aplicado, la informa-
ción contenida en los mapas geomorfológicos
puede ser utilizada en disciplinas tan diversas
como la ordenación territorial (planificación ru-
ral y urbana, ordenación y conservación de los
recursos naturales), la agronomía y la silvicul-
tura (evaluación de tierras, control de la ero-
sión del suelo, restauración de áreas degrada-
das, drenajes y regadíos), la ingeniería civil
(planificación, diseño y construcción de obras
lineales, de presas y embalses), la ingeniería
de minas (prospección de materias primas mi-
nerales, deslizamientos y subsidencias debi-
das a la explotación minera) y el medio am-
biente (evaluación de impactos y restauración
de áreas degradadas).

Aunque la geomorfología como ciencia ini-
ció su desarrollo en las últimas décadas del si-
glo XIX, no fue hasta la mitad del siglo XX cuan-
do se comenzaron a desarrollar técnicas
cartográficas específicas que permitieron plas-
mar sistemáticamente la información geomor-
fológica en mapas. La razón fundamental de
este desarrollo tardío fue que la utilización de
pares estereoscópicos de fotografías aéreas
verticales, técnica fundamental para realizar
mapas geomorfológicos, no estuvo disponible
para su uso científico hasta después de la se-
gunda guerra mundial.

La realización de mapas geomorfoló-
gicos detallados se inició de manera más
o menos simultánea en diversos países euro-
peos (Polonia, Francia, Rusia, Hungría,
Checoslovaquia). Son mapas con contenidos
morfométricos, morfográficos, morfogenéticos
y morfocronológicos, cuyas representaciones
son variadas y complejas. En otros países
(Holanda, EE.UU., Australia) se desarrollaron
mapas más pragmáticos y aplicados donde se
representan unidades territoriales pero con un
contenido que suele exceder a la representa-
ción puramente geomorfológica. Desde enton-
ces cada país ha desarrollado su propia meto-
dología. Hay muchos puntos de coincidencia
en cuanto a contenidos y representación pe-
ro, a pesar de los numerosos esfuerzos reali-
zados, no existe un acuerdo internacional ge-
neralizado que los concrete.

El desarrollo de la cartografía geomorfoló-
gica en España ha estado fuertemente influi-
do por la escuela francesa. Los primeros ma-
pas, realizados fundamentalmente por
investigadores extranjeros y por los departa-

47

GEOMORFOLOGÍA

Instituto Geológico y Minero de España.
Autores: A. M. Serrano García, J. I. Santisteban, M. P. Carral González (UAM)



mentos de geografía y geología de algunas
universidades españolas, utilizaban metodolo-
gías de carácter analítico y contenidos gene-
rales. Son mapas detallados que tienen como
referencia fundamental el modelo francés ela-
borado por J. Tricart (1971) y F. Joly (1966), di-
fundido a través del manual Leyenda para el
Mapa Geomorfológico de Francia 1:50.000
(CNRS, 1970), traducido y adaptado por D.
Serrat (CSIC, 1976). Se trata de una excelen-
te y exhaustiva metodología que ha tenido
gran influencia en España a pesar de su com-
pleja representación gráfica. Esta raras veces
ha sido aplicada en su totalidad, pero puede
destacarse la publicación de las hojas del
Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala
1:50.000, números 629 y 657 (Toledo y
Sonseca), por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) (M. Herrero Matías, 1988).

La realización sistemática de mapas geo-
morfológicos en España fue iniciada por el
Instituto Geológico y Minero de España (IG-
ME) a finales de la década de 1980, cuando
se incorporaron al Mapa Geológico de España
a escala 1:50.000, segunda serie (MAGNA),
dos documentos cartográficos adicionales, re-
ferentes a la geomorfología y las formaciones
superficiales. Estos mapas fueron realizados
sobre bases topográficas a escala 1:50.000,
pero se publicaron en forma de esquemas mo-
nocolores a escala aproximada 1:100.000, sin
base topográfica e incluidos en la memoria de
la correspondiente hoja geológica. La leyenda
utilizada incluía información morfogenética,
morfoestructural y morfodinámica, y constitu-
ía una simplificación de la referencia original
francesa que eliminaba las consideraciones
morfoclimáticas; con ese formato se editaron
152 hojas.

La implantación definitiva del Mapa
Geomorfológico a escala 1:50.000 en el pro-
grama de cartografía geológica sistemática del
IGME se produjo en 1990. Este mapa geomor-
fológico de España a escala 1:50.000 lleva vi-
gente más de una década y, desde entonces,
la normativa original, recogida en el Modelo de
Hoja de 1991 (documento interno del IGME,
inédito), no ha cambiado sustancialmente pero
sí ha experimentado numerosos ajustes y ma-
tizaciones. El objetivo es la realización de un
mapa de tipo analítico, de utilidad general o in-
fraestructural y elaborado mediante un riguro-
so análisis de carácter netamente científico,
pero susceptible de ser aplicado de la forma
más amplia posible. La esencia de los mapas
realizados por el IGME sigue siendo, confor-
me se acepta internacionalmente, la informa-
ción relativa a las formas del relieve y a las for-
maciones superficiales; en ellos se considera
muy importante no solamente el origen o gé-
nesis, sino también el factor tiempo. De este
modo, en la leyenda del mapa, las formas y
las formaciones superficiales se organizan se-
gún la morfogénesis y la morfocronología. Las
formas del terreno, ya sean erosivas o de acu-
mulación, se representan mediante una sim-
bología agrupada en conjuntos de génesis co-
mún e identificada con un color característico,
siempre intenso, y las formaciones superficia-
les se representan mediante recintos colorea-
dos en tonalidades suaves y coincidentes con
la escala de colores propuesta para los grupos
genéticos anteriores. La realización sistemáti-
ca conjunta del mapa geológico y del geomor-
fológico a escala 1:50.000 implica también la
aportación recíproca de información de un ma-
pa al otro; el mapa geológico proporciona al
geomorfológico la información litológica y mor-

foestructural, mientras que el geomorfológico
suministra al geológico todo aquello relaciona-
do con la geología de superficie. El mapa geo-
morfológico también consta de información to-
pográfica, hidrográfica y toponimia
simplificada, así como de varios cortes y es-
quemas cartográficos auxiliares. El IGME ha
realizado, aplicando esta metodología, más de
300 hojas a escala 1:50.000.

El reciente inicio por parte del IGME de un
nuevo programa de actualización del Mapa
Geológico de España a escala 1:50.000, edita-
do como tercera serie de MAGNA, ha determi-
nado la revisión y renovación de la normativa
del mapa geomorfológico. Aunque en esencia
el contenido de este mapa no ha variado, se
han realizado diversas mejoras entre las que
pueden citarse la revisión y ampliación de la
simbología relativa a las formas, la incorpora-
ción al mapa de información litológica referida
al substrato, donde quedan representados los
grandes dominios geológicos o morfoestructu-
rales y las principales asociaciones litológicas
de la hoja, y la realización de un nuevo mapa
independiente denominado mapa de procesos
activos, en el que se plasmará la información
morfodinámica de manera más detallada.
Actualmente, el IGME está finalizando la prepa-
ración de una Guía para la elaboración del
Mapa Geomorfológico de España a escala
1:50.000.

La realización de mapas murales que cu-
bran todo el territorio nacional, tanto geológi-
cos como temáticos, también es una actividad
habitual del IGME; son necesarios porque
permiten dar una imagen general de cada te-
ma; son mapas realizados a escala
1:1.000.000 o similar que cubren, al menos,
todo el territorio nacional. Recientemente, el

IGME se ha propuesto la realización de un
mapa geomorfológico de España a escala
1:1.000.000. Con la realización del mapa se
pretende dar una visión global de la geomor-
fología del país y de los procesos geodinámi-
cos activos a ella ligados, para que sirva co-
mo referencia inicial a demandas más
concretas. Para la realización de dicho mapa,
el IGME ha contado con la colaboración de di-
versos especialistas procedentes de varias
universidades españolas.

GEOMORFOLOGÍA DE ESPAÑA

Un mapa geomorfológico es aquel que re-
presenta las formas del relieve terrestre.
Dichas formas son el resultado del choque a lo
largo del tiempo entre los procesos geodinámi-
cos internos, es decir, los originados por las
fuerzas del in terior de la Tierra y los procesos
geodinámicos externos que son los que han
actuado sobre la superficie de la misma. Los ti-
pos de representación pueden ser muy diferen-
tes, según los objetivos que se persigan con su
realización. En el caso concreto del mapa ge-
omorfológico de España a escala 1:2.250.000,
en el que se trata de proporcionar una visión
general del relieve del territorio español, el ob-
jetivo es la definición de las principales unida-
des geomorfológicas que dan lugar a los dis-
tintos tipos de relieve y las formas asociadas o
modelado. Para ello se han utilizado documen-
tos ya existentes como mapas litológicos, ge-
ológicos, estructurales, etc., pero la base fun-
damental de este trabajo ha sido el mapa
geomorfológico, a escala 1:1.000.000, recien-
temente realizado por el IGME, todavía pen-
diente de publicación.
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Para conseguir este objetivo, los pasos
seguidos en la elaboración del mapa han sido
los que se describen a continuación. En
primer lugar, y respetando algunas de las divi-
siones ya clásicas, se han diferenciado cuatro
grandes dominios morfoestructurales: macizo
Hespérico, cordilleras alpinas, cuencas ce-
nozoicas y relieves volcánicos (de las islas
Canarias y de la Península). A cada uno de
ellos se le ha asignado un color general repre-
sentativo (macizo Hespérico: marrón; cordille-
ras alpinas: azul; cuencas cenozoicas: amarillo;
y relieves volcánicos: morado y fucsia).

A continuación, y dentro de cada dominio,
se ha realizado una división en unidades meno-
res, teniendo en cuenta características morfo-
lógicas más detalladas. Por ejemplo, en el ma-
cizo Hespérico se han reconocido cuatro tipos
de relieves: 1) relieves afectados por superficies
de erosión (penillanura), 2) relieves residuales,
3) rodilla astúrica y 4) relieves sin morfología
definida; cada una de estas unidades se repre-
senta mediante una tonalidad diferente o una
trama, pero siempre dentro del color general
asignado al dominio al que pertenece, por ejem-
plo marrón en el caso del macizo Hespérico.

Posteriormente, se representa el modelado
o conjunto de formas, erosivas y sedimentarias,
originadas por los diversos agentes geodinámi-
cos que afectan a todos los dominios sin distin-
ción. Su génesis se reconoce por el color asig-
nado a cada forma; las fluviales aparecen en
verde, las eólicas en amarillo, las cársticas en
rojo, las litorales en azul y las glaciares en mo-
rado. Finalmente, en color negro, se han aña-
dido todos aquellos elementos y formas produc-
to del modelado estructural.

DOMINIOS MORFOESTRUCTURALES

MACIZO HESPÉRICO O IBÉRICO
Ocupa gran parte del occidente peninsular

y está formado por materiales relacionados
principalmente por la orogenia Hercínica; las li-
tologías dominantes son granitos, gneises,
cuarcitas y pizarras. Al tratarse del sector más
antiguo, el macizo Hespérico se ha visto some-
tido a numerosos procesos geológicos, tanto
externos como internos, que han modificado su
fisonomía. Entre los primeros destacan altera-
ciones y arrasamientos generalizados y entre
los segundos, movimientos diferenciales de ele-
vación y hundimientos a lo largo de fallas como
fruto de su fragmentación, producida durante la
orogenia Alpina. Todo este conjunto de hechos
ha dado lugar a una fisiografía de bloques es-
calonados, en la que se pueden distinguir, a
grandes rasgos, los cuatro tipos de relieve que
se definen a continuación.

En primer lugar, se han considerado las áre-
as afectadas por procesos de erosión ocurridos
durante el Mesozoico y Cenozoico que han da-
do como resultado aplanamientos o superficies
de cierta continuidad, clásicamente conocidos
como penillanura fundamental. Sobre ella so-
bresalen un conjunto de relieves residuales
entre los que destacan inselbergs y monad-
nocks labrados sobre granitos (p. ej.: Cadalso
de los Vidrios en el Sistema Central o Puerto de
Santa Cruz en Cáceres) y sierras de cuarcitas
que por su dureza han resistido la erosión,
siempre en posiciones dominantes (p. ej.: la sie-
rra de las Villuercas en Cáceres, los Montes de
Toledo, etcétera).

El tercer tipo lo constituye la denominada ro-
dilla astúrica, que ocupa el sector centro-sep-
tentrional del macizo Hespérico; se trata de un
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conjunto de relieves estructurales labrados en
una cordillera hercínica que describe un arco
bastante singular. En esta gran unidad destaca,
además, la presencia abundante de calizas del
Carbonífero que forman la gran masa calcárea
conocida como caliza de montaña de los Picos
de Europa.

El cuarto y último tipo se reserva para todas
aquellas áreas de topografía suave en las que
no destacan elementos morfológicos significa-
tivos.

CORDILLERAS Y RELIVES TABULARES ALPINOS
Constituyen el extremo occidental de las ca-

denas alpinas europeas que se prolongan ha-
cia el sur hasta la cordillera africana del Rif. Se
circunscriben a los sedimentos mesozoicos y
terciarios del este peninsular y Baleares, forma-
dos mayoritariamente por materiales detríticos
y calcáreos dispuestos, de norte a sur, en va-
rias cordilleras: Cantábrica, Pirineos, Costero-
Catalanas, Ibérico y Béticos.

En casi todas predominan los relieves de ca-
rácter estructural, es decir, de tipo jurásico, co-
mo corresponde a su condición de regiones ple-
gadas; en ellas se han reconocido varios
territorios con algunas diferencias significativas.
Destacan los relieves estructurales en áreas
plegadas, generalmente en rocas carbonata-
das y donde lo más relevante del paisaje es la
sucesión de grandes resaltes estructurales
(crestas y cuestas) de sus estratos competen-
tes plegados. Los relieves de las áreas monta-
ñosas ocupan extensas zonas del territorio y su
principal característica geomorfológica es la
fuerte erosión fluvial que se sucede de forma
casi ininterrumpida (aristas y barrancos). Los
mejores ejemplos de relieves montañosos
con predominio de la erosión se encuentran
en zonas con abundancia de sedimentos detrí-
ticos y evaporíticos que ofrecen una dureza si-
milar y donde el clima, con tendencia a la ari-
dez, permite una fácil y certera actuación de los
procesos erosivos. También se han considera-
do las áreas afectadas por superficies de
erosión. La más conocida y espectacular es la
superficie de erosión fundamental de la Ibérica,
así denominada por ser en dicha cordillera don-
de mayor desarrollo alcanza. Finalmente, en un
único grupo, se incluyen todas aquellas áreas,
de morfología suave que no ofrecen ningún ele-
mento determinante que las haga destacables
en el paisaje.

CUENCAS CENOZOICAS
Son depresiones rellenas durante el

Terciario y a veces el Cuaternario, por sedimen-
tos detríticos y carbonatados, en su mayoría de
naturaleza continental. Destacan por su tama-
ño las cuencas del Ebro, del Duero y del Tajo,
que deben sus nombres a los tres grandes ríos
que las drenan. No obstante, tanto en el domi-
nio del macizo Hespérico como en el de algu-
nas de las cordilleras alpinas, aparecen también
pequeñas depresiones de origen continental. El
relleno de unas y otras lo constituyeron aluvio-
namientos que, procedentes de los relieves cir-
cundantes, descargaron el material arrancado
en ellos en sus áreas más centrales o deprimi-
das ocupadas por lagunas, en donde se deposi-
taron materiales de carácter químico (calizas y
yesos).

La disposición de todos estos depósitos
de origen cenozoico suele ser horizontal o
subhorizontal al no haber sido afectados por de-
formaciones importantes. Solo algunos de los
sedimentos más antiguos, situados en los bor-
des de las cuencas y adosados a las
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cordilleras, aparecen solidariamente plegados
con ellas, como ocurre en el sector nororiental
de la cuenca del Ebro, en algunas zonas
del límite norte de la cuenca del Duero y en
los bordes de la sierra de Altamira junto a la lla-
nura manchega.

La concurrencia de estos hechos, unida a
la incisión de la red fluvial en época reciente,
da lugar a un relieve de carácter general tabu-
lar, pero con ciertas singularidades. La más
significativa es la que constituyen las grandes
plataformas estructurales o páramos, desarro-

llados sobre las calizas de origen lacustre que
ponen fin a la sedimentación endorreica de las
cuencas durante el Cenozoico y que se han
conservado por su resistencia a la erosión.
También con una morfología llana, pero con
menor desarrollo superficial, se reconocen
áreas afectadas por superficies de erosión.
Dichas zonas se encuentran, por lo general,
próximas a los bordes montañosos. El resto de
la cuenca ofrece características diversas aun-
que poco sobresalientes, por lo que en la le-
yenda aparecen bajo la denominación de re-
lieves suaves en sedimentos horizontales
y subhorizontales.

MODELADO (FORMAS)

RELIEVES VOLCÁNICOS

Vulcanismo de las islas Canarias
Es un vulcanismo relativamente reciente

(mioceno-actualidad) originado por la colisión
entre las placas del Atlántico oriental y africana;
como consecuencia de dicha colisión, se pro-
duce una zona de fragmentación de la corteza
oceánica con direcciones nordeste-sudoeste y
noroeste-sudeste que, en períodos de disten-
sión, se comporta como una zona de debilidad,
permite el ascenso de magmas a la superficie
y da lugar a la formación de islas según una dis-
posición determinada. El conjunto de estos re-
lieves se configura mediante el apilamiento de
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piroclastos y coladas, mayoritariamente de na-
turaleza basáltica.

Los elementos que aparecen en el mapa,
siempre limitados por la escala, pretenden dar
una idea general de la morfología volcánica
de las Canarias; por ello se han diferenciado
los relieves más antiguos de las coladas his-
tóricas y recientes, las superficies estructura-
les, las principales calderas, estrato-volcanes
y el edificio del Teide como relieve más repre-
sentativo de estas islas.

Vulcanismo peninsular
Es un vulcanismo muy limitado localmente pe-

ro que ha dado origen a formas muy peculiares
como conos, cráteres, coladas, calderas, etc. En
la actualidad muchas de ellas están degradadas,
pero no por ello han perdido interés. Aunque de
edad y composición diversas, se han representa-
do en el mapa de forma idéntica los vulcanismos
de Campo de Calatrava, de Olot y cabo de Gata.

Todos los dominios anteriores, indistintamen-
te, contienen formas relativas a diversos agen-
tes geodinámicos que tienen una representación
diferenciada mediante colores específicos.

Las formas estructurales responden por lo
general a la naturaleza del sustrato, a su dispo-
sición y al grado de resistencia a la erosión de
los distintos tipos de rocas. Así, en áreas plega-
das, dominan las crestas, barras, cuestas, etc.,
y en zonas con poca o ninguna deformación,
como pueden ser las cuencas de sedimenta-
ción cenozoicas, destacan los resaltes y rella-
nos estructurales; el máximo ejemplo de estos
últimos lo constituyen los páramos, tan repre-
sentativos de las mesetas.

La acción fluvial constituye uno de los prin-
cipales agentes del modelado debido a la exis-
tencia en nuestro territorio de una importante
red de drenaje cuyo proceso evolutivo ha dado
lugar a gran variedad de formas; sin embargo,
como la escala del mapa no permite detallarlas,
se han reducido a las más significativas. Por lo
que se refiere a las formas de sedimentación,
se ha considerado el conjunto de plataformas
de piedemonte que, procedentes de la erosión
en la cabecera de los ríos, orlan los grandes re-
lieves en los estadios iniciales de su evolución.
A continuación, en un segundo grupo han que-
dado incluidos todos aquellos depósitos que de-
jan los ríos por debajo de esas cabeceras, co-
mo son los fondos de valle, las llanuras de
inundación que en algunos parajes dan lugar a
amplias vegas, y las terrazas, depositadas a di-
versas alturas en el progresivo proceso de en-
cajamiento de los ríos. Por lo que respecta a las
formas erosivas, la incisión rápida y profunda
de algunos cauces ha esculpido hoces y caño-
nes que destacan por su espectacularidad.
También se han representado las grandes cuer-
das o aristas montañosas que indican un pre-
dominio de los procesos fluviales erosivos.

Los procesos desarrollados en las laderas
son aquellos en los que interviene de forma
definitiva la gravedad, y dan lugar a colusio-
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nes, canchales, deslizamientos, etc.. Su re-
presentación, a la escala del mapa, es prácti-
camente imposible en la mayoría de los casos
por el tamaño que comportan; solo en las is-
las Canarias (Tenerife y El Hierro) existen in-
mensas cicatrices originadas por colapso gra-
vitacional que no pueden quedar exentas de
representación, ni siquiera a esta escala.

La morfología glaciar, restringida a las cum-
bres montañosas más altas, se refleja en el ma-
pa por una línea de trazos que indica el límite
de la influencia de los hielos, y se añaden, ade-
más, las grandes cuerdas dominadas por circos
y nichos glaciares.

Las formas eólicas representadas son debi-
das a la acumulación de arenas y limos arras-
trados por el viento (cordones de dunas, man-
tos eólicos, loess, etc.); suelen aparecer en
regiones costeras y en algunos sectores del in-
terior, como en la Meseta, ligadas a la presen-
cia de antiguos aluviones (terrazas) de los gran-
des ríos que han sufrido aventamiento, en
épocas de escasa cobertera vegetal, debido a
los vientos dominantes.

En cuanto a la naturaleza del sustrato, las
características litológicas ejercen gran influen-
cia en los procesos de alteración química y de-
terminan, en muchas ocasiones, el paisaje. Tal
es el caso de los relieves cársticos, desarrolla-
dos sobre rocas carbonatadas y evaporíticas,
estas últimas en menor proporción (áreas afec-
tadas por intensa carstificación). Los mejores
ejemplos de macizos cársticos se localizan en
el norte, en el sudeste peninsular y en algunas
de las islas del archipiélago balear.

Finalmente, no pueden omitirse los proce-
sos litorales en una geografía con tantos
kilómetros de costa. El oleaje, las mareas y los
aportes continentales esculpen la franja litoral
y originan diversas y numerosas formas, tanto
erosivas como sedimentarias. Por su importan-
cia y desarrollo superficial se representan en
el mapa marismas, albuferas, deltas y rasas
marinas.

53

GEOMORFOLOGÍA
R

af
ae

l N
uc

he

Dunas litorales en la playa de Los Lances (Cádiz)

A.
 M

ar
tín

-S
er

ra
no

. I
ns

tit
ut

o 
G

eo
ló

gi
co

 y
 M

in
er

o 
de

 E
sp

añ
a

Horizonte nítido de la penillanura zamorana en Sayago (Zamora)

A.
 M

ar
tín

-S
er

ra
no

. I
ns

tit
ut

o 
G

eo
ló

gi
co

 y
 M

in
er

o 
de

 E
sp

añ
a

Llanura de marea en una laguna costera de Isla Cristina (Huelva)



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

54



GEOMORFOLOGÍA

55



LA REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE

Uno de los principales problemas de la
cartografía es la representación del relieve.
Como consecuencia de esta dificultad, este
ha sido uno de los elementos al que se han
aplicado un mayor número de soluciones para
su representación.

Desde los primeros mapas se hizo patente
el deseo por parte de sus autores de comple-
tar la información planimétrica con la altimé-
trica, pero así como el problema de represen-
tar la primera tuvo una solución aceptable
muy pronto, la representación correcta del re-
lieve fue mucho más tardía, debido a la im-
posibilidad de realizar mediciones de calidad y

en la cantidad necesaria. Solo con la aplica-
ción del barómetro a la altimetría a mediados
del siglo XVIII, y el perfeccionamiento del teo-
dolito se empezaron a determinar con preci-
sión las cotas de las montañas.

Las representaciones iniciales del relieve
eran simbólicas y ofrecían una visión más
cualitativa que cuantitativa, en la que no se
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proporcionaban valores de altitudes ni de sus
diferencias. Así, hasta mediados del siglo XVIII

las montañas se dibujaban de perfil. Este sis-
tema aparecía ya en el mapa más antiguo
que se tiene: una tabla de arcilla del año 2500
a.C. aproximadamente. Una curiosa variante
de este método de representación es la de los
portulanos de la escuela mallorquina: en ellos,
el atlas, que semeja un tronco de palmera,
presenta un corte que corresponde al paso de
Sus, mientras que la estribación de Argel se
representa a través de un «espolón» hacia el
norte; por lo que respecta a los Alpes, su for-
ma recuerda a una garra o pata de ave con
los garfios dirigidos al norte. Otro ejemplo más
reciente es el de Tomás López, autor de la
obra cartográfica más importante realizada
hasta el siglo XVIII en España. La tipología de
las montañas apenas se indicaba en estos di-
bujos, y muy raras veces la altura del dibujo
correspondía a escala a la real del terreno.

Durante el siglo XVIII se abandona progresi-
vamente la representación orográfica en
perspectiva, y se sustituye por otros métodos
que pretenden mejorar el efecto plástico o
conseguir una representación geométrica.

De entre los primeros destaca el som-
breado, que es un método que ayuda a la
comprensión de las formas del terreno; sue-
le utilizarse en combinación con otros méto-
dos de representación del relieve en mapas
de cualquier escala y se basa en la aplicación
de distintos tonos de gris que permiten al lec-
tor del mapa formarse una idea tridimensio-
nal del relieve del terreno. Debido a las limi-
taciones en la impresión de los mapas, el
método del sombreado no pudo utilizarse
hasta épocas recientes, si bien su concep-
ción es muy anterior.

Según el carácter cuantitativo o cualitativo
del sombreado, se habla respectivamente de
sombreado de pendiente u oblicuo. El primero
se logra al considerar el terreno iluminado por
una luz cenital, por lo que la superficie recibe
más luz cuanto menor es su inclinación; debido
a la dificultad que surge al relacionar tonos de
gris con valores de pendiente al no ofrecer una
buena imagen visual, es un método poco utili-
zado. En cuanto al sombreado oblicuo, la fuen-
te de luz no es cenital, sino oblicua, lo cual acer-
ca al lector del mapa a la realidad y permite una
mejor comprensión del terreno que en el caso
anterior. La luz suele provenir de la esquina su-
perior izquierda del mapa pero si se opta por luz
procedente del sur se obtiene una sensación de
relieve invertido; la inclinación de los rayos de
luz suele ser de unos 45º y las superficies que
reciben tales rayos perpendicularmente apare-
cerán blancas en el mapa; dependiendo de la
morfología del relieve, puede ser recomenda-
ble variar tanto la orientación como la inclina-
ción de la fuente de luz. Aunque el sombreado
se suele efectuar con tonos de gris, se admite
la posibilidad de utilizar otros colores, siempre
y cuando no dificulten la lectura global del ma-
pa; el sombreado puede obtenerse por méto-
dos manuales, fotográficos o analíticos.

Las líneas de máxima pendiente y las cur-
vas de configuración horizontal del terreno
fueron otros métodos empleados en el siglo XVIII

que supusieron un paso adelante hacia la re-
presentación cuantitativa del relieve.

Las primeras, antecedente del sistema de
normales, no permitían en un principio deter-
minar el valor de las pendientes ni las cotas
(normales de sombra), y constituían una repre-
sentación cualitativa del relieve. Se basan en
considerar la iluminación que produce una luz
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oblicua al terreno, mediante el dibujo de trazos
cuyo grosor depende de la luz recibida; se sue-
le considerar el terreno iluminado desde la es-
quina superior izquierda del mapa, de manera
que las superficies más oscuras son las que
quedan orientadas al sudeste. El establecimien-
to de criterios geométricos, de forma que el gro-
sor de los trazos que se dibujan sea proporcio-
nal a la pendiente del terreno que se representa
(normales de pendiente) constituye la evolución
hacia una representación cuantitativa del relie-
ve. Una ventaja del sistema es el buen efecto
visual del relieve que transmite; sus inconve-
nientes son los derivados de ser una represen-
tación cualitativa, no métrica.

Las normales de pendiente fueron introdu-
cidas hacia 1800 por el comandante austríaco
Lehmann. Se basan en considerar el terreno ilu-
minado por una luz cenital que hace que aquel
aparezca tanto más claro cuanto menos incli-
nado es; la claridad u oscuridad del mapa se
materializa mediante la variación del grosor de
trazos orientados según las líneas de máxima
pendiente. El espaciamiento entre las normales
es función de la escala del mapa y su densidad
aumenta al disminuir la escala del mismo; la
longitud y grosor de las normales dependen de
la pendiente del terreno. Un inconveniente del
sistema de normales de pendiente es que se
representan de la misma forma laderas con la

misma inclinación, con independencia de su
orientación en el terreno; para evitar que dos la-
deras opuestas se representen como si fuesen
una sola, se deja una banda blanca entre ellas
y resulta ambiguo si esta representa una divi-
soria o una vaguada. Otro inconveniente, que
también se produce en el caso de las normales
de sombra, es el oscurecimiento del mapa, así
como la complejidad de su elaboración.

En los mapas actuales las normales han
quedado relegadas a la representación de ele-
mentos artificiales, tales como desmontes y te-
rraplenes, y a ciertos elementos singulares, co-
mo dolinas, dunas o cráteres. En zonas muy
escarpadas donde no resulta válido ningún otro
sistema de representación del relieve, se recu-
rre al dibujo de roquedo, basado en normales.

La Carta Geométrica de Galicia (1845) de
Domingo Fontán es uno de los mapas españo-
les basado en normales más representativo.
Las cartas marinas realizadas entre los siglos
XVIII y XX son otros ejemplos de representación
por normales.

Las curvas de configuración horizontal
del terreno, precedente de las curvas de nivel,
representaban la intersección del terreno con
una familia de planos horizontales y mostraban
todas las inflexiones del suelo, con sus entran-
tes y salientes. La pendiente del terreno se re-
presentaba mediante la variación de la densi-
dad de las curvas y se recurría también para tal
fin a la utilización de distintos grosores.

Don Francisco Coello empleó este sistema
en España en sus mapas provinciales a esca-
la 1:200.000. En el mapa de España a escala
1:500.000, conocido como el «mapa del general
Ibáñez» y realizado por el Instituto Geográfico
y Estadístico en 1884 se utilizó idéntico proce-
dimiento.

Los tres sistemas enunciados anteriormente
(sombreado, normales y curvas de configura-
ción) fueron también ampliamente utilizados por
el Cuerpo de Ingenieros Militares, que alcanzó
una gran maestría en el empleo combinado de
los mismos.
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Otra representación cualitativa del relieve es
la que se basa en las líneas estructurales, que
son aquellas que describen las formas funda-
mentales del terreno, esto es, divisorias y va-
guadas. El trazado de estas líneas puede ser
de utilidad para otros sistemas de representa-
ción del relieve, como el de las curvas de nivel,
descrito más adelante. Las líneas estructurales
se utilizan en mapas de escala 1:100.000 y me-
nores, y en algunos casos, como en los mapas
para excursiones de montaña, pueden formar
el mapa por sí solas, si bien se suele incluir
otras informaciones de utilidad, como caminos o
límites de nieves perpetuas y glaciares si los
hubiera.

Sin duda alguna, el sistema más extendido
para la representación métrica del relieve del te-
rreno es el de las curvas de nivel o isohipsas,
que son líneas que, a igual distancia altimétrica
o vertical, unen puntos de igual cota. Las cur-
vas de nivel del mapa son la proyección hori-
zontal de las curvas del terreno.

Fueron empleadas por primera vez en 1728
por Cruquius para representar el fondo del es-
tuario del río Merwede; poco después las utili-
zó el geógrafo francés Philippe Bauche en la re-
presentación del fondo del canal de la Mancha.
Tuvieron que transcurrir muchos años hasta su
empleo como medio de expresión del relieve te-
rrestre, pues el primer mapa del que se tiene
noticia es el de Francia, de Dupain-Triel, de
1791.

Al principio, el empleo de las curvas de nivel
presentaba algunos inconvenientes. En primer
lugar, la expresión plástica que proporcionaban
era pobre en general; por otra parte, en los ma-
pas estampados en blanco y negro podían con-
fundirse con detalles planimétricos. La solución
a este problema fue sustituirlas en las reproduc-
ciones por normales o combinarlas con el som-
breado.

Con los progresos de la litografía, inventada
por Senefelder en 1796 y que permitió la im-
presión de los mapas en colores, se impuso el
sistema de curvas de nivel a mediados del si-
glo XIX, y cayó en desuso el de las normales.

El sistema de curvas de nivel se ha per-
feccionado con el paso del tiempo; inicialmen-
te, como se determinaban con un número redu-
cido de puntos acotados del terreno y se
interpolaban entre ellos, aparecían deslavaza-
das e inexpresivas; más tarde, el empleo de la
fotogrametría llevó al defecto opuesto, y las cur-
vas se trazaban con excesivo detalle, con es-
casa utilidad práctica. Todo ello ha llevado a
que actualmente se haya llegado a comprender
la conveniencia de generalizar, es decir, simpli-
ficar su trazado sensiblemente eliminando las
complejidades visuales de la representación; di-
cha generalización debe ser más acusada a
medida que la escala del mapa sea más peque-
ña y mayor la equidistancia.

La separación vertical entre las curvas de ni-
vel es la equidistancia, constante en cada ma-
pa. La elección de la equidistancia depende de
varios factores: propósito del mapa, escala, da-
tos utilizados, pendientes del terreno, etc.; cuan-
to menor sea la equidistancia, tanto más preci-
so será el relieve representado, si bien se
producirá un oscurecimiento general del mapa y
se dificultará la representación de otros deta-
lles.

Hay algunos tipos especiales de curvas de
nivel, como las maestras (curvas que se repiten
cada cierto número de curvas normales y que
se dibujan a un grosor mayor), las intercaladas
(se utilizan en terrenos muy llanos, en los que
la representación mediante curvas de nivel nor-
males es insuficiente), las batimétricas (repre-
sentan la superficie de fondos marinos y se
suelen dibujar en azul) o las de depresión (re-
presentan simas, pozos o relieves similares y

se diferencian de las curvas de nivel normales
por llevar unos trazos breves, perpendiculares
a la curva de nivel, dirigidos hacia el punto de
menor elevación).

Las curvas de nivel permiten estudiar las for-
mas del relieve con detalle y precisión (cálculo
de pendientes, construcción de perfiles, etc.);
por otro lado, sin embargo, no se prestan a la
comprensión rápida e intuitiva de las formas
generales del terreno. Esta representación no
es satisfactoria, por ejemplo, cuando las lade-
ras son muy abruptas o en acantilados roco-
sos de paredes verticales; en estos casos con-
viene sustituirlas por una representación de
roquedo más o menos artística. Los mejores
ejemplos de este procedimiento se encuentran
en la cartografía italiana y suiza de los Alpes.

La última mejora, introducida en los mapas
suizos, es el empleo de distintos colores para
las curvas según el tipo de suelo; así, apare-
cen en siena sobre tierra, en negro sobre roca
y en azul sobre el hielo de los glaciares. Este
sistema tiene la ventaja de aumentar la
información sin complicar el dibujo.

En España existen ejemplos de repre-
sentación del relieve por curvas de nivel en
mapas manuscritos de 1850 aproximadamen-
te. El Depósito de la Guerra las empleó a par-
tir de 1863; un buen ejemplo es el Mapa
Itinerario Militar, en el que a continuación de
cada descripción del itinerario seguía el mapa
a escala 1:100.000 con curvas de nivel de
unos 80 pies de equidistancia. También se uti-
lizó en el Mapa Topográfico Nacional a escala
1:50.000, cuya primera hoja apareció en 1875.

La representación por curvas de nivel sue-
le efectuarse combinándola con otros métodos
de representación del relieve, como por ejem-
plo el sombreado o el dibujo de roquedo o de
normales en zonas especiales. En España se
sombrean los mapas de escala 1:50.000 y me-
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nores elaborados por el IGN, si bien la utiliza-
ción del sombreado podría empezar en esca-
las de 1:25.000 y menores.

Uno de los sistemas de representación del
relieve derivado de las curvas de nivel es el de
tintas hipsométricas. En este sistema se esta-
blecen zonas de altitud limitadas por curvas de
cota redonda y se asigna a cada una de ellas
un color distinto. Se emplean en mapas a esca-
las pequeñas (1:200.000 y menores) y propor-
cionan una imagen inmediata y exacta del te-
rreno así como de las altitudes.

Este método fue preconizado por el general
Von Hauslab en Viena. Por su parte, el geógra-
fo Emil Von Sydow constató que los colores
más extendidos en la naturaleza son el verde y
el siena, con predominio del primero en las
tierras bajas y del segundo en las montañas,
por lo que propuso una gama entre ambos
extremos. El problema que presenta el color
verde es su asociación a la idea de vegetación,
y aunque en general es cierto, hay que tener en
cuenta que existen extensiones muy grandes
y bajas (Sahara, Arabia) completamente desér-
ticas; para evitar este error de interpretación,
el profesor Peucker propuso el empleo de
gamas basadas en grises verdosos y sepias
anaranjados.

La elección de los intervalos utilizados para
las tintas hipsométricas no debe ser lineal, ya
que la mayor parte de la superficie terrestre es-
tá concentrada en los primeros 1.000 m de alti-
tud. Para una adecuada representación del re-
lieve es conveniente estudiar la curva
hipsométrica de las superficies de la Tierra, di-
bujada por primera vez por Penk, Wagner y
Kossina (1904). Esta curva, que se asemeja a

una parábola, muestra la relación entre las alti-
tudes de las tierras emergentes y las superficies
que ocupan; así, el 35 por 100 del total de la su-
perficie terrestre está por debajo de los 200 m
de altitud. Los intervalos elegidos deben ir au-
mentando progresivamente y ofrecer más de-
talle en zonas bajas que en zonas altas.

Otro método completamente distinto para la
visualización intuitiva del relieve es el ideado
por el japonés Kitiro Tanaka en 1932: método
de las curvas de nivel inclinadas. El método
consiste en transformar las curvas de nivel en
un sombreado de aspecto realmente plástico.
La metodología que sigue este sistema es sen-
cilla, aunque su realización conlleva mucho
tiempo. Se parte de un mapa topográfico con
curvas de nivel; se dibujan líneas paralelas uni-
formemente espaciadas de oeste a este que
definen el buzamiento de una serie de planos
inclinados; a continuación se redibujan las cur-
vas de nivel, comenzando con la curva de nivel
más baja que interseca una cierta línea parale-
la; cuando dicha línea corta la siguiente curva
de nivel (de mayor altitud), la nueva curva de ni-
vel inclinada que se está dibujando se lleva ha-
cia la intersección de la curva de nivel de ma-
yor altitud con la siguiente línea paralela hacia
el norte. El método es puramente geométrico y
el terreno se muestra en perspectiva oblicua a
vista de pájaro.

En los mapas a escalas reducidas, ni las
curvas de nivel ni las normales proporcionan
una idea clara e intuitiva de las formas del te-
rreno. El método morfográfico representa me-
diante signos pictóricos el aspecto del suelo co-
mo se vería en una perspectiva aérea oblicua.
El primer mapa de este género fue preparado

por A. K. Lobek en 1921 y representaba
Estados Unidos; fue perfeccionado en 1931 por
Erwin Raisz, que clasificó la superficie terrestre
en 40 tipos morfológicos. Los elementos plani-
métricos, como los caminos o edificios, y los na-
turales, como los ríos o la vegetación, también
se representan en estos mapas. Este método
no da información sobre la elevación del terreno
respecto al nivel del mar, si bien mediante el
empleo de colores puede vencerse esta dificul-
tad al combinar el mapa morfográfico con las
tintas hipsométricas; puede recurrirse también
a indicar el valor de ciertas altitudes. La princi-
pal ventaja de este método estriba en su facili-
dad de comprensión, sin necesidad de que el
lector del mapa cuente con conocimientos es-
pecíficos de cartografía. Como el método se uti-
liza en mapas de escalas reducidas, la defor-
mación provocada por la vista oblicua no resulta
ser un problema.

Por último hay que citar el método tracográ-
fico. El elemento fundamental de este sistema
consiste en una curva de perfil montañoso, cu-
ya altura es proporcional al relieve relativo (al-
tura de la cima sobre el pie de la montaña) y cu-
ya anchura es, a su vez, proporcional a la
extensión de las laderas. Aun cuando un mapa
tracográfico es semejante a uno morfográfico,
sus orígenes son totalmente distintos, pues
mientras los signos panorámicos se refieren a
diferentes accidentes de la superficie terrestre,
el método tracográfico emplea un solo signo
que varía según la altura y la pendiente de las
montañas. Los mapas tracográficos se dibujan
más fácilmente que los morfográficos, y se
adaptan mejor en los casos en que es conve-
niente mantener la sencillez aun a costa de un
mayor grado de detalle.

Los mapas de pendientes constituyen una
representación del relieve derivada de mapas
cuantitativos que expresan valores absolutos de
altitudes. Permiten al lector del mapa hacerse
una idea clara y rápida de cuáles son las zonas
llanas, las de pendientes medias y las muy es-
carpadas. Actualmente, la elaboración de estos
mapas, gracias al tratamiento informatizado de
los datos, resulta un proceso abordable y sen-
cillo; son de utilidad en aplicaciones medioam-
bientales, de ingeniería, planificación territorial,
etc. Su integración en sistemas de información
geográfica abre las puertas a operaciones co-
mo, por ejemplo, la determinación de posibles
emplazamientos para ciertas instalaciones in-
dustriales.

Las imágenes de la Tierra que ofrecen los
satélites artificiales son otra posible represen-
tación del relieve. El lanzamiento de satélites
con posibilidades estereoscópicas en cuanto a
la captación de imágenes ha permitido la ela-
boración de cartografía topográfica en zonas de
gran extensión o países con carencias cartográ-
ficas importantes. La evolución tecnológica de
los sensores se dirige hacia la mejora de la re-
solución espectral (rango del espectro electro-
magnético recogido), radiométrica (número de
bandas), geométrica (tamaño de la unidad de
terreno captada) y temporal (intervalo de paso
del satélite por un mismo lugar de la superficie
terrestre).

Finalmente, y si se considera que el futuro
está dominado por las nuevas tecnologías y he-
rramientas de representación del relieve, se tie-
nen los modelos digitales del terreno (MDT)
como solución a la creciente necesidad de tra-
tamiento digital de problemas tecnológicos re-
lacionados con el conocimiento de la estructu-
ra del terreno. Los MDT son un conjunto
numérico de datos que ofrecen información de
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Fragmento de la hoja de Tarragona del Mapa Provincial a escala 1:200.000, 3.ª edición 1998



la distribución espacial de variables cuantitati-
vas y continuas; un mapa convencional podría
concebirse como la versión analógica de un
MDT. Algunas aportaciones de los MDT son las
posibilidades que ofrecen en cuanto al trata-
miento numérico de datos y a la realización de
simulaciones de procesos; así, por ejemplo,
destacan los modelos digitales de elevaciones,
que describen la altimetría de una zona me-
diante un conjunto de altitudes. Los primeros
MDT se desarrollaron en el laboratorio de fo-
togrametría del Instituto de Tecnología de
Massachusetts, hace 50 años aproximadamen-

te. La estructura de los datos que se integran
en los MDT puede adoptar dos formas:

— modelo de datos vectorial, que se basa
en elementos definidos por coordenadas

— modelo de datos raster, que asigna a ca-
da localización espacial de los elementos
de una malla el valor de la variable con-
siderada

En el caso de los modelos vectoriales se uti-
lizan estructuras basadas en contornos (polilí-
neas de altitud constante y puntos acotados) y
redes irregulares de triángulos (TIN, triangula-
ted irregular networks). Para los modelos raster

se recurre a matrices regulares (normalmente
en mallas de elementos cuadrados) y quadtrees
(matrices dispuestas jerárquicamente). Las es-
tructuras más utilizadas cuando el MDT se des-
tina a su integración en un sistema de informa-
ción geográfica son las matrices regulares y las
redes de triángulos, aunque destacan las pri-
meras por su sencillez y la facilidad con que se
tratan los datos informáticamente.

Los MDT permiten la descripción de distin-
tas variables topográficas básicas, entre las que
cabe citar la elevación, la pendiente, la orienta-
ción, la convexidad y el relieve o rugosidad.
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Fragmento de la hoja de Cercedilla (508) a escala 1:50.000, 1.ª edición 1923 Fragmento de la hoja de Cercedilla (508) a escala 1:50.000, 3.ª edición 1963

Fragmento de la hoja de Valle de Bujaruelo (146-III) a escala 1:25.000, 1.ª
edición 1997

Fragmento de la hoja de Ortigueira (1-IV) a escala 1:25.000, 2.ª edición
1976
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La representación del relieve de un espacio geográfico, precisa elegir algún elemento que al
usuario del mapa le informe, no sólo de las formas del terreno sino también de sus dimensio-

nes en altura.
Para ello, el cartógrafo dispone de diversos recursos: haciendo uso de curvas de nivel, que unen
puntos de igual altitud; a través de tintas hipsométricas, que determinan las alturas mediante tonos

Representación
del relieve
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de color entre curvas de nivel; o por sombreado, que consiste en establecer las sombras que produciría la luz de un foco en las zonas
no iluminadas, situado éste al noroeste del terreno.
En esta lámina se representa el relieve de un mismo espacio utilizando cada una de las tres maneras o combinándolas entre sí. El área
representada corresponde a un fragmento de la hoja de Andalucía Occidental del grupo Referencias Cartográficas del Atlas Nacional
de España a escala 1:500.000, año 1992.
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Las ortoimágenes espaciales son imágenes di-
gitales procesadas para corregir desplazamientos
debidos al relieve y a la perspectiva del sensor. El
Instituto Geográfico Nacional realiza las series car-
tográficas 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000 y
1:100.000 a partir de imágenes del satélite
Landsat (sensor Thematic Mapper) corregidas ge-
ométricamente. A estas hay que añadir la serie de
Cartoimágenes Provinciales a escala 1:200.000,
a la que se ha superpuesto información vectorial
referente a vías de comunicación.

Están formadas por la combinación de las ban-
das 5, 4 y 3 (rojo, verde y azul: pseudo-color na-
tural) con realce radiométrico. Las imágenes se
adquirieron entre 1984 y 1987, si bien la mayoría
son de 1987.

La georreferenciación de las imágenes se lle-
vó a cabo mediante puntos de control proceden-
tes de cartografía a escala 1:25.000. La correc-
ción geométrica se efectuó mediante modelos
geométricos rigurosos, utilizando el modelo digi-
tal de elevaciones MDT25 tanto para la Península
e islas Baleares como para las islas Canarias. Las
distintas imágenes que forman la ortoimagen final
están equilibradas radiométricamente, mediante
toma de estadísticas de zonas comunes y deter-
minación y aplicación de transformaciones radio-
métricas de ajuste lineales, banda a banda. El pro-
ceso de realce de las imágenes conlleva tres
fases:

- Expansión del contraste para las tres bandas
5, 4 y 3, determinada interactivamente y que
busca la máxima calidad visual.

- Realce de bordes mediante un filtro de paso
alto.

- Retoque de ciertas zonas: enmascarado del
mar en azul, corrección de píxeles defectuo-
sos, etcétera.

La ortoimagen correspondiente a este mapa
se generó a partir de la empleada para confeccio-
nar la serie 1:1.000.000. El tamaño del píxel utili-
zado para confeccionar esta lámina ha sido de
225 metros.
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MODELO DIGITAL DEL TERRENO
Consideremos las curvas de nivel que un

usuario de un mapa topográfico encuentra nor-
malmente como representación del relieve del
terreno. Una vez puestas en forma digital, o di-
gitalizadas, pueden manipularse utilizando pro-
gramas de diseño gráfico asistido por ordena-
dor que se encuentran sin dificultad en el
mercado. Así, por ejemplo, pueden visualizar-
se las curvas de nivel en un monitor y efectuar
cómodamente las operaciones que se crean
oportunas, tales como variar las características
de la visualización (colores, grosores de línea,
etc.), eliminar curvas para modificar la equidis-
tancia de las mismas (diferencias de altitud en-
tre dos adyacentes), o en general corregir erro-
res presentes en el mapa original. A
continuación, utilizando un dispositivo de traza-
do automático conectado al ordenador, puede
obtenerse inmediatamente un nuevo mapa ac-
tualizado sobre papel o sobre el soporte ade-
cuado para constituir el original de una nueva
edición.

Existen sin embargo otras formas de digita-
lización del relieve que ofrecen una facilidad de
uso y una versatilidad muy superior, para apli-
caciones de tipo científico o para obtener distin-
tas representaciones del terreno. Son los deno-
minados Modelos Digitales del Terreno (MDT)
de los que, si bien podrían enumerarse diferen-
tes tipos según se adaptan mejor a cometidos
específicos o a formas especiales del terreno,
las mallas regulares constituyen quizá el ejem-
plo más sencillo y versátil.

Es fácil imaginar una malla de celdas rectan-
gulares o cuadradas superpuesta a un determi-
nado mapa. Consideremos que cada grupo de
líneas paralelas es equidistante, esto es, que se
trata de una malla regular, y que en cada pun-
to de cruce de dos líneas perpendiculares se
conoce la altitud del terreno. La obtención de
una malla como la citada en forma digital, esto
es, de un modelo digital del terreno, puede ha-
cerse por técnicas de medición directa tales co-
mo levantamientos topográficos, sistemas de
posicionamiento por satélites como es el caso
del GPS, sensores transportados en platafor-
mas aéreas, como el láser LIDAR o bien por
procedimientos indirectos a partir de informa-
ción ya existente como la restitución fotogramé-
trica de imágenes aéreas o satelitales o la digi-
talización de curvas de nivel. En estos casos, el
proceso de cálculo que es necesario abordar
para llegar a obtener el modelo, es más com-
plejo.

Las cualidades de una malla regular depen-
den de la precisión con que hayan sido obteni-
das las altitudes de sus puntos y de que la in-
formación altimétrica este homogéneamente
repartida por toda la zona del MDT, pero tam-
bién de una buena elección de su ancho de ma-
lla, es decir, de la equidistancia de cada uno de
los grupos de líneas que la conforman al cru-
zarse. Suponiendo que se pretenda, por ejem-
plo, obtener representaciones gráficas de cierta
tipología de terreno y a una determinada esca-
la, un ancho de malla demasiado grande deter-
minará una falta de detalles inadmisible. Pero
si por el contrario el ancho de malla es dema-
siado pequeño, dificultaremos la labor del orde-
nador al suministrarle más información de la ne-
cesaria.

Las aplicaciones de los modelos digitales
del terreno incluyen cualquier estudio que re-
quiere como dato la altitud y su variación espa-
cial. Algunos de los campos en que su utiliza-
ción es habitual son la ingeniería civil, la
planificación y manejo de los recursos natura-

les; medio ambiente, urbanismo, teledetección,
ciencias del suelo, agricultura, montes, meteo-
rología, paisajismo, etc. y también las relacio-
nadas con las ciencias de la tierra; geología, ge-
omorfología, hidrología, etcétera.

Algunas de las funcionalidades necesarias
en el tratamiento de los modelos, son:

– La determinación de zonas vistas y ocultas
desde un punto con coordenadas conoci-
das. Un ejemplo claro de esto es su utiliza-
ción para situar antenas de telefonía móvil.

– La generación de mapas de pendientes,
útiles entre otras cosas, para determinar
la erosión del suelo o el cálculo de la inso-
lación.

– El dibujo de perfiles del terreno o el cálculo
de calculo de volúmenes, muy común en
proyectos de infraestructuras.

– La simulación de procesos reales como por
ejemplo el movimiento de flujos contami-
nantes para análisis medioambiental y pla-
nes de protección civil.

– La obtención de perspectivas del terreno,
generación de sombreados, obtención de
mapas en relieve, creación de ortoimage-
nes, ampliamente utilizadas en cartografía.

El modelo digital del terreno MDT25 del
Instituto Geográfico Nacional, consiste en una
malla de celdas cuadradas de 25 metros de an-
cho obtenida a partir de la orografía en forma
digital del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, curvas de nivel y puntos acotados;
ambos procedentes de restitución fotogramétri-
ca. En este caso la malla se completa por zo-
nas que corresponden estrictamente a las ho-
jas de la citada serie topográfica con un rebase
de al menos 500 metros.

El sistema geodésico de referencia emple-
ado para el MDT25 es ED50, y el origen de al-
titudes el nivel medio del mar en Alicante. En
el archipiélago canario, se emplea el marco
geodésico REGCAN95 (elipsoide
WGS84) con un origen de altitudes parti-
cular para cada isla. La proyección car-
tográfica es UTM en los husos 29, 30
y 31 para la península, 31 para las
islas Baleares y 28 para las islas
Canarias. Existe también un mo-
delo para la península y las is-
las Baleares, calculado en un

único bloque en la proyección UTM, huso 30
extendido.

El IGN afronta ahora la generación del mo-
delo MDT10 que consiste en una malla de cel-
das cuadradas de 10 metros de ancho. La for-
mación se realiza, al igual que en el MDT25,
según las hojas del MTN 1:25.000, con un re-
base de al menos dos kilómetros. Para su ob-
tención se siguen también procedimientos indi-
rectos a partir de las curvas de nivel así como
de información altimétrica adicional como son
las cotas de los ríos, embalses, etcétera.

En la representación del modelo digital
MDT25, puede verse una perspectiva del te-
rreno comprendido en la hoja 423-II ubicada
entre las provincias de Zamora y Salamanca.
Dado que la extensión que ocupa una hoja
del MTN 1:25.000 es muy inferior a las zonas
del MDT200, para obtener representaciones
de tamaño similar es necesario situar el pun-
to de vista –la cámara– mucho más cerca
del terreno. En este caso, se ha situado

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Fotografía oblicua del embalse de Almendra (Zamora)

Vista perspectiva de la hoja 423-II
obtenida a partir del Modelo Digital

del Terreno MDT25
(embalse de Almendra)

68



a 13 km al sur del centro de la hoja y a 8 km
de altura; y las altitudes se han ampliado dos
veces.

La porción plana del terreno delimitada por
la línea interior de trazo grueso representa el
embalse de Almendra. En la parte inferior iz-
quierda puede apreciarse con claridad la ubica-

ción de la presa de Almendra, tras la que conti-
nua el cauce del río Tormes.

Asimismo, es identificable el núcleo urbano
de Cibanal, en el entrante del agua que delimi-
tan los parajes Monte la Vega y Los Zarzales, y
al este se observa el extremo occidental del pa-
raje Las Palomberas.

Estos y otros detalles de la representación
en perspectiva pueden identificarse en la re-
producción de la hoja publicada, que aparece
en estas mismas páginas, en la fotografía aé-
rea del embalse y la presa, y en la represen-
tación por ordenador del Modelo Digital del
Terreno.
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Fragmento de la hoja Villar del Buey (423-II) del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, edición 2002



70

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Mapa de distribución de las zonas que completan el Modelo Digital del Terreno MDT200



E n estas páginas dedicadas al
modelo digital MDT200 –deriva-

do del MDT25– puede verse una re-
presentación en perspectiva del terre-
no comprendido entre la columna 10
y la fila 14 (según la numeración que
aparece en el mapa de distribución)
perteneciente a la provincia de
Granada. En síntesis, puede conside-
rarse la simulación por ordenador de
una fotografía –en realidad se trata
de una proyección central– obtenida
con una hipotética cámara de 500
mm de distancia focal, situada a unos
80 km del centro de la zona y a 30
km de altura. Las altitudes del terre-
no han sido ampliadas cuatro veces
para que puedan apreciarse mejor
los detalles del relieve.
En la  imagen, la cámara «disparó»
desde el norte y en dirección sur. Al
fondo, Sierra Nevada llama inmedia-
tamente nuestra atención, y en el
centro, los picos Veleta y Mulhacén.
La ciudad de Granada está situada al
oeste.
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Sierra Nevada (Granada)

Modelo
digital del

terreno (MDT)
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Ortofoto superpuesta
a un modelo
digital del terreno

Distintas representaciones de la orografía de la isla de La Palma

En las fi-
g u r a s

de la derecha
se muestra
un ejemplo
del que ha si-
do denomi-
nado formato
d e  m a l l a
h í b r i d o .
Consiste en
una mejora
del formato
de malla re-
gular (GRID)
de filas y
c o l u m n a s
equiespacia-
das, del que
se han mostrado ejemplos anteriormente.
Como se aprecia en la primera figura, la ma-
lla tiene mayor densidad de puntos de cota
conocida en las zonas en que la orografía
tiene cierta complejidad; las filas y columnas
de la malla ya no estarán igualmente espa-
ciadas. Esta malla es, por tanto, más adap-
table al terreno que una malla regular habi-
tual –característica que ha sido recogida de
las mallas de triángulos o también llamadas
TIN–. Además, al utilizar una malla de densi-
dad variable según las distintas zonas, pue-
den incluirse otros elementos que tengan in-
formación altimétrica tales como puntos
aislados, líneas que definan discontinuida-
des en la curvatura del terreno o la estructu-
ra de este, o también definir zonas donde el
modelo digital no se desea calcular.
Lógicamente el tratamiento de este tipo de
malla regular resulta más complejo que el
que requiere la malla de densidad uniforme.
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Modelo digital del
terreno en formato

híbrido

Perspectiva de la hoja del MTN25 1053-II.
El acimut de la dirección del punto
de vista es de 248º y el ángulo
de elevación sobre el terreno es 19º
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LA CIENCIA DEL SUELO EN
ESPAÑA. CARTOGRAFÍA

Ya en 1812, Fallou realiza una clasificación
de suelos a partir de conceptos puramente geo-
lógicos, pero es a V. V. Dokuchaiev a quien se
considera el padre de la edafología.

Debido a la necesidad apremiante que
supone la reorganización de los cultivos para
evitar las hambrunas de finales del siglo XIX en
Rusia, Dokuchaiev realiza una clasificación
de suelos basándose no sólo en sus factores
de formación sino también en sus propiedades
características, y constituye el punto de partida
de las que le suceden, sobre todo de la escuela
genética rusa (cuadro 1).

Posiblemente, la primera clasificación en for-
ma de clave se debe al naturalista español
E. Huguet del Villar que utiliza principalmen-
te las características intrínsecas del suelo
(cuadro 2). Es una delicia leer su magnífico li-
bro Los suelos de la península luso-ibérica y ad-
mirar su mapa de suelos (figura 1), realizado
para integrarlo en el Mapa de suelos de Europa
y publicado (1938) en Inglaterra por los avata-
res de la guerra en edición bilingüe (foto II).

En 1938, M. Baldwin, C. E. Kellog y J. Thorp
revisan los trabajos de C. F. Marbut, comple-
tan su resultado y dan especial importancia a
los factores de formación del suelo (cuadro 3).
Constituye el antecedente inmediato de la cla-
sificación cuantitativa de la escuela americana.

Es significativa la importancia dada al concep-
to de zonalidad (los principales agentes de forma-
ción del suelo están distribuidos en la superficie
terrestre formando bandas o zonas más o menos
paralelas a la latitud). Como consecuencia, los
suelos deben estar necesariamente distribuidos
de forma zonal en relación con el clima y la vege-
tación (suelos zonales), o aislados de la banda
bioclimática en relación con la roca madre y el re-
lieve (suelos intrazonales) o escasamente des-
arrollados por alguna anomalía en la evolución
(suelos azonales). Estos conceptos han sido muy
importantes históricamente y son la base de mu-
chas de las clasificaciones genéticas.

Edafología

LL a edafología es el estudio de los suelos como
fenómenos que aparecen de forma natural, y da
especial importancia a su composición, distribución

geográfica y formación; es la ciencia que estudia el suelo en
sus aspectos científico y técnico. En los países de habla
hispana se mantiene este nombre por un problema de
cacofonía, mientras que en el resto de los países de nuestro
entorno se utiliza otra raíz, pedology (inglés) y pedologíe
(francés), a pesar de que parece menos correcta la raíz griega
edafon (suelo que se pisa, pavimento) que pedon o pedion
(suelo que se cultiva). De todas formas cada vez se utiliza con
más frecuencia el nombre más general de ciencia del suelo.
La ciencia del suelo, con poco más de un siglo de existencia, ha
aprovechado este breve período de tiempo para desarrollarse,
evolucionar y adaptarse a las nuevas situaciones que
actualmente se plantean, como son el interés por el medio
ambiente y la agricultura de precisión.
Es muy interesante revisar esta obra ya que refleja dicha

evolución aunque sea brevemente y con especial referencia a
nuestro país y, en particular, a la cartografía y a la clasificación,
por incluir términos que aún permanecen en libros de texto y
en el lenguaje de técnicos no especialistas.
Los edafólogos del mundo se agrupan bajo los auspicios
de la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo
(International Society of Soil Sciences, ISSS), que a partir del
16.º Congreso de la Ciencia del Suelo (1998) pasó a
denominarse Unión Internacional de la Ciencia
del Suelo (International Union of Soil Sciences, IUSS).
En ella se incluye la Sociedad Española de la Ciencia del
Suelo (SECS), que organiza sus trabajos en varias comisiones:
I. Física del suelo; II. Química del suelo; III. Biología del suelo;
IV. Fertilidad del suelo y nutrición de la planta; V. Génesis,
clasificación y cartografía del suelo; VI.Tecnología del suelo;
VII. Mineralogía del suelo, y VIII. Suelo y medioambiente,
además de otras subcomisiones y numerosos grupos de
trabajo.
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Reconocimiento
de suelos en la
Ribera del Duero
(Valladolid)

CUADRO 1
CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE DOKUCHAIEV (1883)

Clases Zonas Tipos de suelos

A. Normal o zonal

I. Boreal Suelos de tundra

II. Taiga Suelos podzolizados

III. Forestal Suelos grises-pardos (grey)

IV. Estepa Chernozem

V. Estepa desértica Suelos pardos y chestnut

VI. Desierto o aerial (sierozem)

Suelos aerial
Suelos amarillos
Suelos blancos

VII. Subtropical y bosques tropicales Lateritas o suelos rojos

B. Transicional

VIII. Suelos moor de tierras secas

IX. Suelos carbonatados (rendzinas)

X. Suelos álcali (soloti, solodi)

C. Azonal

XI. Suelos moor (marjal)

XII. Suelos aluviales

XIII. Suelos eólicos
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C. Tamés, catedrático de edafología de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, elabora en 1958 el
Mapa de los suelos de España peninsular y ba-
sa su leyenda en esta clasificación (figura 2).

W. L. Kubiena viaja a España al terminar la
segunda guerra mundial y presenta Las claves
de los suelos de Europa en 1953, ilustrada con
espectaculares acuarelas (fotos V, VI y VII) don-
de da especial énfasis a las condiciones reinan-
tes en Europa central y clasifica los suelos se-
gún la evolución morfogenética de sus perfiles
(cuadro 4) en siete categorías: divisiones, cla-
ses, subclases, tipos, subtipos, variedades y
subvariedades. Los edafólogos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas recogen
las ideas de Kubiena y publican en 1968 el
Mapa de suelos de España (figura 3).

En 1992, con motivo de la elaboración del
Atlas Nacional de España por parte del
Instituto Geográfico Nacional (IGN), V. Gómez-
Miguel y M. Nieves realizan un mapa de
suelos de España con la leyenda de Soil
Taxonomy (1985) a escala 1:1.000.000, publi-
cado a escala 1:2.000.000. Este mapa es la
base del Sistema Español de Información de
Suelos (SEIS, 2001).

Varios estudiosos españoles del suelo
(J. Porta, M. López-Acevedo y C. Roquero) han
publicado recientemente (1994-2004) una
Edafología que permite acercar esta ciencia a
todos los interesados por el suelo y el medio
ambiente.

Entre los años 1990 y 1998, V. Gómez-
Miguel y M. Nieves han realizado un mapa de
suelos de España con leyenda de Soil

Taxonomy (1990) a mayor escala (1:800.000)
publicado en fragmentos en los márgenes de
cada una de las hojas del Mapa forestal de
España (ICONA).

En el año 2005, un nuevo mapa de suelos
ha sido realizado por V. Gómez-Miguel con la
leyenda de Soil Taxonomy (2003) y publicado a
escala 1:1.000.000 por el IGN. A partir de este,
se han obtenido los mapas a escala
1:3.000.000 y 1:6.500.000 que aparecen en
esta obra.

DEFINICIÓN DEL SUELO

Al hablar del suelo es normal referirse a la
capa superficial de la litosfera en interacción
con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Así,
se habla de la edafosfera, nexo natural entre
el ámbito orgánico y el inorgánico. 

Sin embargo, resulta muy didáctica la defi-
nición, ya clásica, que presenta el suelo como
resultado de la acción de los factores de for-
mación activos (clima y seres vivos) sobre los
pasivos (litología y relieve) durante un tiempo
determinado (figuras 4).

Pero el suelo es además el soporte de las
plantas, el almacén de agua y nutrientes que es-
tas utilizan y el regulador de los elementos del
clima que actúan sobre ellas, por ejemplo tem-
peratura y precipitación. Es también el soporte
de la mayor parte de las actividades humanas y
se comprende, pues, que un suelo debidamen-
te tratado por la tecnología, en combinación con
el clima, constituye la base de toda actividad
agrícola, forestal, ganadera o de ingeniería.
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Fig. 1. Mapa de suelos de la península luso-ibérica de Emilio Huguet del Villar (1938)

II. Portada de la clásica publicación de E. Huguet
del Villar



El efecto inmediato de la actuación de los fac-
tores de formación del suelo (cuadro 5) es el de-
sencadenamiento de los procesos de forma-
ción. Un proceso de formación del suelo es un

complejo o secuencia de sucesos que incluyen
tanto reacciones complicadas como redistribucio-
nes relativamente simples de la materia, y afec-
tan íntimamente al suelo en el que se producen. 

Los procesos se pueden clasificar de dife-
rentes maneras y es frecuente distinguir entre
procesos primarios y secundarios. También es
posible agruparlos en función de su origen:

EDAFOLOGÍA

Fig. 2. Mapa de los suelos de España peninsular de Cayetano Tamés (1958)
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(Las referencias entre paréntesis a fotografías o cuadros indican que la correspondencia entre las clasificaciones implicadas presenta dificultades)

CUADRO 2
E. HUGUET DEL VILLAR (1937)

Clasificación de suelos Foto n.º

Metabolismo libre.
Medio aéreo

Sales solubles en gran proporción Serie salina 44,45

En proporción
mínima o nula

Gran función del ion sodio en el complejo adsorbente Serie alcalina XI

No

Caliza en los horizontes edáficos Serie caliza
(Pedocal
cuadro 3)

No

Humus fugaz, se lava sílice Serie alítica -

Acumulación de hu-
mus, el lavado deja
sílice

Humus ácido
(lavado de
sesquióxidos)

Serie turbosa 73, 74

Humus dulce
(lavado menos enér-
gico)

Serie 
sialítica

Higrosialítica

(Pedalfer
cuadro 3)

Intermedia

Xerosialítica

Metabolismo
impedido.
Medio anegado

Aportaciones intermitentes de inundación superficial Serie aluvial 51-54

Anegación permanente o intermitente de origen profundo Serie de gley

1
46-50
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Físicos
– Agregación
– Humedecimiento y sequía
– Translocación
– Expansión y contracción
– Hielo y deshielo
– Exfoliación
– Desmenuzamiento

Químicos
– Hidratación
– Formaciones de minerales de arcilla
– Hidrólisis
– Oxidación
– Solución
– Reducción

Biológicos
– Oxidación microbiológica 
– Reducción de sustancias inorgánicas
– Translocaciones de materia orgánica
– Humificación
– Nitrificación y fijación de nitrógeno
– Fragmentación y agregación

o como causas directas de la reorganización
del material orgánico y mineral del suelo que
dan lugar a la diferenciación de horizontes
(cuadro 6):

– Ganancias o adiciones
– Transformaciones y neoformaciones
– Translocaciones dentro del suelo
– Pérdidas

Un horizonte del suelo es cada una de las
capas que conforma el suelo y que recibe este
nombre debido a su disposición horizontal o, de
forma más correcta, sensiblemente paralela a
la superficie. Los horizontes se diferencian por
sus propiedades y características, que se estu-
dian a través del perfil (figuras 4.1 y 9), que es
una sección vertical en el terreno desde la su-
perficie hasta el material originario o de partida
(cuadro 7).

El resultado inmediato de la diferenciación
de horizontes es la variabilidad de suelos,
tanto vertical o en profundidad (horizon-
tes, perfil, tipología de suelos) como hori-
zontal o en superficie (paisaje, geografía de
suelos).
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CUADRO 3

M. BALDWIN, C. E. KELLOGG Y J. THORP (1938)

Clasificación de suelos Foto n.º

ZONALES

Pedocales

Suelos de zonas frías 1. De tundra -

Suelos ligeramente colorea-
dos de regiones áridas

2. Desérticos
3. Desérticos rojos
4. Sierozem

VI
37, 38

40

Suelos coloreados oscuros
de tierras áridas subhúme-
das y húmedas herbáceas

5. Pardos
6. Pardo-rojizos
7. Castaños
8. Castaño-rojizos

41

9. Chernozem
10. De pradera
11. De pradera rojizos

102-103

Pedalfers

Suelos de la transición de
hierba a bosque

12. Chernozem degradados
13. Pardos no cálcicos

(102, 103)

Suelos podzolizados claros
de regiones forestales

14. Podzólicos
15. Podzólicos pardos

104
106, 103

16. Podzólicos pardo-grisáceos
17. Podzólicos amarillos
18. Podzólicos rojos

105
V

Suelos lateríticos de regio-
nes cálido-templadas o tro-
picales con selva

19. Lateríticos pardo-amarillentos
20. Lateríticos pardo-rojizos
21. Laterita III, IV

INTRAZONALES

Suelos halomórficos de re-
giones áridas

1. Salinos o solonchak
2. Solonetz
3. Soloti

44, 45

XI

Suelos hidromorfos de pan-
tanos, lagunas y áreas simi-
lares

4. Wiessenböden (prados)
5. De prados alpinos

6. De pantanos
7. Semipantanosos
8. Planosoles
9. Podzólicos de aguas subterráneas
10. Lateríticos de aguas subterráneas

(73, 74)
76

17, 22-23

Suelos calcimorfos
11. Braunerde (forestales pardos)
12. Rendzina

82
99

AZONALES
1. Litosuelos
2. Aluviales
3. Arenas secas

55-69
51-54
69-72

(Las referencias entre paréntesis a fotografías o cuadros indican que la correspondencia entre las clasificaciones implicadas presenta dificultades)

III. Cultivo de algodón sobre oxisoles en Cabo Delgado (Mozambique) IV. Oxisol en Cabo Delgado (Mozambique)
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VII. Terra rossa sialítica (rotlehm de caliza) bajo
flora de las cumbres xerofíticas, en la lámina
Ptilotrichum spinosum y Festuca hystrix sobre
caliza. Aspecto de verano (Valencia). Kubiena
(CSIC, 1968)

Fig. 3. Mapa de suelos de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 1968)

V. Perfil de tierra parda eupodzólica (semipodzol
eumorfo) en pradera de montaña con Crocus
nudiflorus sobre pizarras de cuarcita (Cordillera
Cantábrica, Asturias, a 1.400 m). Kubiena (CSIC,
1968)

VI. Yerma de costra caliza (suelo desértico de
costra caliza) sobre marga suelta. Sobre la
superficie un fragmento de la costra caliza con
líquenes endolíticos. A la izquierda una grieta
rellenada de sedimentos eólicos sobre los cuales
se ha formado una corteza superficial. Escasa
vegetación desértica en las grietas, en el dibujo
Anabasis articulata (Playa de San Juan, Alicante).
Kubiena (CSIC, 1968)
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CUADRO 4

W. L. KUBIENA (1953)

Clasificación de suelos Foto n.º Clasificación de suelos Foto n.º

A. Suelos
subacuáticos
o con cubierta
de agua

AA. Que no forman turba
1. Protopedon

(suelos brutos)
2. Dy (lodo pardo)
3. Gyttja (lodo gris)
4. Sapropel

-
-
-

(50)

C. Suelos
terrestres

CA. Brutos terrestres
21. Ramark

(desierto frío, ártico)
22. Yerma

(desierto seco)
23. Syrosem

(desierto templado)

VI
83-84, 19-20
25, (26, 27),

(63, 68)

AB. Que forman turba
5. Fen (turba baja) (73-74)

CB. Rankeriformes
24. Ranker 78,80, 92-94

B. Suelos
semiterrestres
o inundables y
suelos con
capa freática

BA. Brutos semiterrestres
(Raw)
6. Rambla

(vega bruta)
7. Rutmark
8. Syrogley

(gley bruto)

-

(46)

CC. Rendzinas
25. Eurendzina
26. Pararendzina

(99)
(99)

BB. Anmoriformes
9. Anmoor
10. Marsh (marisma)

-
50, (48)

CD. De estepa
27. Serosem (gris)
28. Burosem (pardo

desértico)
29. Kastanosem

(castaño)
30. Chernosem (negro)
31. Parachernosem 
32. Paraserosem

(39-42), (86-91)

41

103
(102)
(102)

(39-42), (86-91)

BC. Turbas semiterrestres
11. Carr (de selva de

tránsito)
12. Moss (alta de

sphagnum)

(73-74)

-

CE. Terrae calxis
33. a. Terra rossa 

b. Terra fusca
(64),VII

-

BD. Salinos
13. Solonchak
14. Solonetz
15. Solod (solodi o

soloti)

44,45
XI

-

CF. Plastosols
34. Braunlehm
35. Rotlehm

29, (26, 31)
-

BE. Gley con formacio-
nes de humus
16. Gley

(50)
CG. Latosol

36. Roterde (laterítica) III,IV

BF. Suelos no gleyzados
en valles fluviales
(Warp)
17. Paternia
18. Borovina
19. Smonitza
20. Vega

-
-
-

(14), (32-35),
47,76

CH. Tierras pardas
37. a. Braunerde dis-

trófico o eutrófico
b. Braunerde caliza

76, (81-82), (92-
95), (33-36)

(86-91)

CI. Gleyiformes
38. Pseudogley 66, 76, (46)

CJ. Podzol
39. Semipodzol
40. Podzol

(104-107), V
(104-107)

(Las referencias entre paréntesis a fotografías o cuadros indican que la correspondencia entre las clasificaciones implicadas presenta dificultades)

VIII. Segregaciones de plintita (Bv) en un ultisol
(palexerult plinthico) en Paradaseca (León)

IX. Ultisol (palexerult) en Cañamero (Cáceres)

X. Ultisol (fragiudult típico) en Gonzar (Lugo)
XI. Horizonte nátrico en un alfisol (natriboralf, USDA, 1975) en Rusia (International Soil Museum,
Wageningen, Holanda)
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Fig. 4.1. Concepto dinámico del suelo: los factores de formación activos (clima y seres vivos) que actúan sobre los pasivos (litología y relieve) durante un
tiempo determinado desencadenan los procesos de formación que producen la diferenciación de los horizontes que constituyen el suelo

(VER CUADRO 7)(VER CUADRO 6)(VER CUADRO 5)

Fig. 4.2. Factor clima: el contenido de agua del suelo tiene gran importancia tanto edafogenética como agrológicamente y las variaciones de agua locales se
deben a los elementos implicados en el balance hídrico, no sólo a las aportaciones (precipitación, riego, etc.) y a las extracciones (evaporación, transpiración,
etc.), sino también a la reserva de agua del suelo
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Fig. 4.3. Factor litología: las rocas (petrología) están formadas por minerales (mineralogía) que por alteración dan lugar a los elementos que, en diversos
estados (geoquímica) y a través de los procesos de formación, condicionan las propiedades de los suelos. En el suelo, el equilibrio iónico (constante de Gapon,
KG) se lleva a cabo entre la solución interna (complejo de cambio o arcillo-húmico) y la solución externa (solución del suelo) sobre la que se realizan las
aportaciones (riego, fertilización, etc.) y de la que se producen las extracciones (nutrición, lavado, etc.). En el complejo, la fertilidad potencial se mide con
la capacidad de intercambio catiónico (CIC), que está constituida por la suma de bases (SB) y la acidez de cambio (AC); la fertilidad actual se mide con el
porcentaje de saturación de bases (V), que relaciona estas (SB) y la CIC; y la alcalinidad se mide con el porcentaje de sodio intercambiable (PSI), que es la
relación del sodio de cambio (Na) y la CIC. En la solución del suelo se evalúa el agua que rellena todos los poros como humedad de saturación (Hs), que sirve
de referencia para el resto de las variables: la reacción (pH), la salinidad con la conductividad eléctrica (CE) o el porcentaje en sales (a), los aniones, los
cationes y la relación de adsorción de sodio (SAR)
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Fig. 4.4. Factor geomorfología: el paisaje sobre el que actúan el clima y los seres vivos se analiza a través de sus unidades (formas del relieve o geoformas)
o bien mediante su disección en sus elementos constitutivos (pendiente, orientación y exposición). En la figura se incluye un bloque diagrama idealizado y
una sección realizada en una región de páramos en la que se aprecia la relación entre geomorfología y litología (véase la foto de la página 84: XII)

CUADRO 5

FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Factor Elemento Influencia Fig. n.º

Clima Es una descripción de las condiciones atmosféricas que prevalecen en una determinada zona a partir de sus elementos principales (temperatu-
ra, precipitación, evapotranspiración) y el balance de sus componentes (balance hídrico)

Temperatura El calor específico del suelo es la propiedad que incide en el proceso de regulación del régimen térmico del suelo
(tabla 2)

Precipitación Aporte natural de agua al suelo. En el balance hídrico constituye las entradas o inputs

Evapotranspiración La evaluación conjunta de la evaporación y de la transpiración constituye la evapotranspiración. En el balance hídri-
co constituye las salidas o outputs

Balance 
hídrico

El balance entre inputs (precipitación o riego) y outputs (evapotranspiración) controlado por la reserva de agua del
suelo que, como resultado, permite obtener el tiempo y cuantía del exceso (drenaje, escorrentía), falta y acumulación
de agua en el suelo

4.2

Régimen 
de humedad

Aplicación directa del balance hídrico: údico, ústico, xérico, arídico, áquico 12.3
tabla 3

Seres vivos Dependen obviamente del medio

16

Flora Aporte de materia orgánica (restos vegetales), alteración mecánica (por las raíces), alteración química (reacciones y
procesos) por modificación de temperatura, pH, agua, anhídrido carbónico, aporte de cationes (ion común y efecto
salino)

Fauna Mezcla y translocación de materia mineral y fragmentación y aporte de materia orgánica

Hombre Influye en el medio de forma cada vez más determinante: manejo del suelo, laboreo, riego, fertilización, etcétera

Material
original

Se puede definir como el estado inicial del sistema suelo (Jenny) y, como es difícil de determinar, se emplean conceptos más ilustrativos como
por ejemplo roca madre.
Las rocas (campo de la petrología) están formadas por minerales (campo de la mineralogía) y estos por elementos, aniones y cationes (campo
de la geoquímica). Los suelos heredan cientos de minerales diferentes del material del que proceden y su influencia depende de su estructura,
composición química, alterabilidad, propiedades físicas y superficie específica

4.3

Relieve Paisaje, roca y suelo están íntimamente relacionados. La erosión rejuvenece un suelo, trunca un perfil y acumula el material en otro lugar y afec-
ta, crea y destruye el suelo

4.4

Geoforma A macro, meso y microescala

Pendiente
Exposición
Orientación

La inclinación (orientación, exposición), la longitud y la estabilidad de la ladera condicionan el movimiento y veloci-
dad del agua y del material y determinan los procesos de erosión, transporte y sedimentación.
Modifica las propiedades de los demás factores, especialmente del clima, flora y fauna

Tiempo La formación del suelo es un proceso lento y en la mayoría de los casos continuo. Hay que precisar que es lento (centenares o miles de años)
en nuestra escala temporal, pero rápido en el orden de magnitud de la escala geológica (millones de años). Los elementos que hay que consi-
derar son los siguientes (Duchaufour):
– Procesos en un material nuevo, como morrenas glaciares
– Suelos sobre materiales comparables en edad, como terrazas fluviales
– Procesos de velocidad conocida, como calcificación (Bk) o podsolización (Bh)
– Palinología y horizontes orgánicos por dataciones radiocarbónicas (C14) y otros isótopos
– Semejanza con el material original (juventud)
– Diferenciación de horizontes (vejez): por ejemplo la secuencia AC es más joven que la ABt
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XII. Páramos
y cuestas
del valle
del río Riaza
desde Haza
(Burgos)V.
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CUADRO 6
PROCESOS DE FORMACIÓN SECUNDARIOS

Familia Proceso Descripción

Adiciones 
al perfil 

Energía Aporte energético del Sol

Aireación Aporte en sentido amplio de los componentes del aire atmosférico

Escorrentía / Infiltración Aporte de agua procedente de la precipitación o del riego

Seepage Aporte de agua subsuperficial y lateralmente

Ascenso capilar Aporte de agua a partir de la capa freática

Aporte eólico Adición de materiales (arcilla, limo y arena) transportados por el viento, a los que se pueden añadir los mate-
riales volcánicos

Acumulación Aporte de materia mineral u orgánica (rejuvenecimiento) procedente de la erosión natural (aluviones o coluvio-
nes) o acelerada por el hombre (véase horizonte plaggen)

Transformaciones
dentro del perfil

De materia orgánica Formación de humus (humificación), degradación, descomposición, mineralización y otras transformaciones de
la materia orgánica

Alteración Alteración del material original con cambios de color y desarrollo de estructura (véase horizonte cámbico)

Rubefacción Enrojecimiento, por ejemplo, con formación de hematita

Hidromorfismo Variación de las condiciones de óxido-reducción debidas a encharcamiento: gleyzación, ferrolisis o formación
de materiales sulfurosos, sulfatos ácidos y sulfúricos

Vertisolización Desarrollo de propiedades vérticas (relieve gilgai, grietas y esfenoedros) por variaciones de las condiciones
de humectación / sequía en arcillas expansivas

Cementación Acumulación dura, continua y masiva de sulfatos (yeso), carbonatos (caliza), hierro, sílice, etcétera

Neoformación Génesis de materiales nuevos como arcillas

Translocaciones
dentro del suelo

Salinización / Desalinización Acumulación (Az, Bz) / Eliminación de sales más solubles que el yeso (cloruros de sodio, magnesio y calcio,
sulfato y bicarbonato sódico)

Gypsificación / Deyesificación Acumulación (By, Bym) / Eliminación de yeso

Calcificación / Decalcificación Acumulación (Bk, Bkm) / Eliminación de sales menos solubles que el yeso (carbonatos de calcio y magne-
sio)

Iluviación / Eluviación Acumulación / Eliminación de arcilla (argiluviación, Bt), de materia orgánica y óxidos de hierro (podsolización,
Bh, Bs)

Ferralitización / Lateritización Acumulación residual de óxidos de hierro y aluminio por eliminación de la sílice del perfil (véase ferralitiza-
ción)

Pérdidas 
hacia arriba 

De gases Procedentes de la atmósfera del suelo (difusión y evasión), por intercambio con las plantas y fauna (fotosínte-
sis y respiración) y por mineralización de la materia orgánica

Evapotranspiración Pérdidas de agua por evaporación y transpiración de las plantas

De calor y energía Por intercambio con la atmósfera, las plantas y la fauna

Erosión Eliminación de materia mineral u orgánica (truncamiento) por erosión natural o acelerada por el hombre

Pérdidas 
hacia abajo 

Lixiviación Lavado de nutrientes, sales y materiales en suspensión

Agua Pérdida vertical (drenaje) o lateral (véase seepage)
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CUADRO 7
HORIZONTES GENÉTICOS DEL SUELO

Símbolos maestros (letras mayúsculas) Foto n.º

O

Horizonte o capa que reúne un contenido elevado de materia orgánica, lo que implica que la fracción mineral representa bastante menos
del 50% en peso (y menos todavía en volumen). Superficial o no en suelos orgánicos; en los minerales es superficial y tan sólo si es ente-
rrado subsuperficial. Puede estar constituido por residuos vegetales como hojas, acículas, ramitas, musgos y líquenes total o parcialmen-
te descompuestos, y también por turba u otros materiales orgánicos que, depositados en otro tiempo y bajo el agua, han experimentado
diversos estadios de descomposición. En la actualidad puede hallarse saturado de agua durante largos períodos, drenado o no, o inclu-
so no saturado habitualmente

fig. 31
73
74

A
Se emplea para representar todo horizonte mineral, formado en la superficie o subyacente al O, definido por la acumulación de materia
orgánica humificada e íntimamente mezclada con la fracción mineral —siempre que no dominen las propiedades características de los
horizontes E o B—, o por las propiedades que resultan del cultivo, el pastoreo u otra forma análoga de perturbación

Cuadro
19A

E

Representa un horizonte mineral, cuyo rasgo principal estriba en la pérdida de arcilla silicatada, hierro, aluminio o alguna combinación de
los mismos, lo que determina la concentración de partículas de arena y limo, constituidas por cuarzo u otros minerales resistentes. De ahí
que su coloración responda a la de estas partículas en algunos suelos, si bien en otros muchos resulta enmascarada por revestimientos
de hierro u otros compuestos. Comúnmente, pues, se diferencia de un A suprayacente por su coloración más clara y un contenido de
materia orgánica en general menor; y del B, subyacente en el mismo sequum, también por el color, habitual aunque no necesariamente
más claro —brillo más alto, croma más bajo— y por la textura más gruesa. Este horizonte suele formarse cerca de la superficie, entre un
O o un A y un B, lo que no excluye su localización en cualquier otro sitio del perfil

104
105
106
107

B

Corresponde a un horizonte subsuperficial (al menos originariamente), esto es, situado por debajo de los anteriores aunque sin localiza-
ción expresa, en el cual no sólo domina la desaparición total o en parte de la estructura rocosa original, sino también uno o varios de los
rasgos siguientes:
1. Concentración iluvial de arcillas silicatadas, hierro, aluminio, humus, carbonatos, yeso o sílice, solos o en combinaciones
2. Evidencia de emigraciones de carbonatos
3. Concentración residual de sesquióxidos
4. Revestimientos de sesquióxidos que determinan que el horizonte se destaque por su menor brillo, mayor croma o matiz más rojo que

los contiguos, aparentemente exentos de iluviación de hierro
5. Alteración que genera arcillas silicatadas o libera óxidos, así como estructura granular, en bloques o prismática, siempre que a los cam-

bios de volumen acompañen cambios en el contenido de humedad
6. Quebradizo (brittleness)
Por otra parte, se consideran B tanto las capas —siempre que sean contiguas a otro horizonte genético—, cementadas o no, con concen-
tración iluvial de carbonatos, yeso o sílice resultantes de procesos edafogenéticos, como las quebradizas con otras evidencias de altera-
ción, como la estructura prismática o la acumulación iluvial de arcilla. Sin embargo, salvo en el caso de que sean contiguas a un horizon-
te genético suprayacente, no se considera adecuada la denominación B para aquellas otras capas donde las películas de arcilla, forma-
das in situ o por iluviación, recubren los fragmentos rocosos o se localizan en sedimentos inconsolidados finamente estratificados, ni tam-
poco para aquellas en las que se hayan iluviado carbonatos

Cuadro
19B

C

Los horizontes y capas poco afectadas por procesos edafogenéticos, que carecen de las propiedades atribuidas a los anteriores, se desig-
nan con la letra C. En general se trata de capas minerales, pero también se incluyen capas límnicas orgánicas (tierra coprógena, de dia-
tomeas) o inorgánicas (margas). Constituidas por un material semejante o no al originario del suelo, pueden aparecer modificadas (inclu-
so muy meteorizadas), aunque no haya evidencias de procesos edafogenéticos, esto es, relacionados con los horizontes suprayacentes,
lo que permite incluir sedimentos, saprolita e incluso roca consolidada que, cuando está húmeda, pueda cavarse con la azada. Se inclu-
yen, asimismo, bajo la denominación C las capas, endurecidas o no, con acumulación de sílice, carbonatos, yeso o sales más solubles,
siempre que no estén claramente afectadas por procesos edafogenéticos, en cuyo caso se trata de horizontes B

56
59
65

R

El basalto, la cuarcita, la caliza dura o la arenisca son ejemplos de rocas que se designan con la letra R. Una roca de estas característi-
cas es tan coherente que hace impracticable, incluso húmeda, la cava con azada, la cual no obstante puede llegar a rasparla y a resque-
brajarla (algunas pueden rajarse con maquinaria pesada potente). Pueden tener grietas, revestidas o rellenas de arcilla o de cualquier otro
material, pero en tan escasa cantidad y tamaño que son pocas las raíces capaces de penetrar en ellas

55, 57
58

60 - 65

Transiciones

Los horizontes de transición pueden ser de dos tipos: por una parte los representados por las notaciones AB, EB, BE, BC, donde el orden
de prioridad indica el dominio de las propiedades de uno de ellos sobre las del otro, si bien ambas están presentes; por otro lado los desig-
nados con las notaciones E/B, B/E, B/C, etc, las cuales significan que un volumen mayor del primero envuelve inclusiones del segundo.
En el primer caso puede faltar uno de los extremos de la transición, tal como sucede con un BE en un suelo truncado, un AB o un BA
sobre roca, o un BC cuando no existe C; en el segundo pueden faltar ambos extremos

-

Criterios convencionales

* Para subdividir los horizontes se utilizan números arábigos como sufijos

* Las letras sufijos siguen inmediatamente a las letras mayúsculas. Un A no perturbado, así como mu-

chos E y C, carecen de sufijo

* Cualquier perturbación superficial, siempre que no se trate de acumulaciones de CO3Ca, o sales más

solubles, obliga al uso exclusivo del sufijo p

* Cuando es necesario más de un sufijo, deberán consignarse en primer lugar los sufijos a, d, e, h, i, r,

s, t, w, cuyas únicas combinaciones admisibles son Bhs y Crt, en tanto que se escribirán al final c, f, g,

m, v, x, siempre que el suelo no esté enterrado, pues en caso contrario deberá terminarse con el pre-

fijo b

* No son admisibles las combinaciones Btw, Bts, ni Btws, que se consignarán simplemente como Bt,

si bien pueden darse los casos Bw, Bs y Bh, tanto por encima como por debajo de un Bt. En cualquier

caso, el sufijo t, que afecta al B, deberá preceder a los g, k, q, y, z, o , que por otra parte, son incompa-

tibles con h, s y w

* Excepcionalmente se emplearán sufijos en los horizontes de transición cuando obedezcan a un pro-

pósito explicativo; tal es el caso de la secuencia A-ACk1-ACk2-AC-C, donde se quiere poner de mani-

fiesto la acumulación de carbonatos en la parte superior de AC

* También se diferencian las sucesivas subdivisiones de cada horizonte o capa designados por una

combinación de letras mediante un sufijo numeral expresado en caracteres arábigos, como por ejem-

plo C1-C2-Cg1-Cg2-R. De modo análogo se consignarán las muestras correspondientes a las sub-

divisiones practicadas en un mismo horizonte para su posterior análisis en laboratorio, como es el ca-

so Bt1-Bt2-Bt3-Bt4

* Por otra parte, los numerales arábigos se emplearán, asimismo, como prefijos en los suelos minerales

(no así en los orgánicos) con el fin de indicar las discontinuidades litológicas o la diferencia de edad

(salvo en el caso de los suelos enterrados) entre los distintos horizontes

* Un ejemplo de secuencia con dos discontinuidades podría ser Ap-E-Bt1-2Bt2-3Bt3-3BC, que ilustra

sobre: a) la omisión habitual del numeral 1; b) la no interrupción de la subdivisión vertical del horizon-

te Bt por la discontinuidad 2-3; c) el empleo del numeral 3 (no del 1) aun cuando el material origen

sea el mismo que el de los tres primeros

* La estratificación propia de los suelos aluviales sólo deberá ser considerada como discontinuidad

cuando los horizontes genéticos provengan de capas contrastantes. Para un suelo enterrado sólo se

admitirá la discontinuidad cuando sea específicamente litológica y para la capa R solamente cuando

su material origen sea presumiblemente distinto del solum
sigue en
p á g i n a
siguiente
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ST Sufijos (letras minúsculas) FAO Foto n.º

a Material orgánico intensamente descompuesto. Se emplea para el horizonte O 73, fig. 31

b Horizonte genético enterrado. Sus rasgos principales quedaron establecidos antes de que fuera enterrado b 51-54

c
Concreciones o nódulos no concrecionados duros. Cementados por un material que no sea sílice, incluye los constituidos por hierro, alumi-
nio, manganeso o titanio en tanto que excluye los de dolomita, calcita y sales más solubles, siempre que representen una acumulación sig-
nificativa

c 76

d
Sedimentos o materiales no consolidados densos. Las raíces sólo pueden penetrar por los planos de fractura a causa de la elevada densidad
aparente, consecuencia de un agente natural o debido al hombre, por ejemplo, al laboreo

-

e Material orgánico de descomposición intermedia. Se emplea para el horizonte O 74, fig. 31

f Suelo helado o agua. Alude a un horizonte o capa que contiene hielo (permafrost). El permafrost seco se indica con ff i -

g

Gleyzación fuerte. Alude a la reducción de hierro y su posterior emigración durante el período de formación del mismo, o bien a la perma-
nencia de un estado reducido a causa de la saturación con agua estancada. En cuanto a las capas afectadas, muchas aparecen moteadas
y la mayoría muestran croma bajo, bien debido al hierro reducido, bien debido a las partículas de arena y limo no revestidas, de las que el hie-
rro ha emigrado. Su empleo con B implica algún cambio edafogenético adicional; en caso contrario deberá utilizarse la notación Cg

g, r
75
7

h

Acumulación iluvial de materia orgánica. Este símbolo se usa con B para indicar la acumulación de complejos de materia orgánica-sesquió-
xidos iluviales, amorfos y dispersables si el componente sesquióxido está dominado por el aluminio pero se presenta en pequeñas cantida-
des. El material órgano-sesquióxido reviste las partículas de arena y limo o constituye pellets discretos. A veces, los revestimientos son coa-
lescentes, rellenan los poros y cementan el horizonte. El símbolo h se usa también asociado al s (como en Bhs) si el contenido en componente
sesquióxido es significativo, pero tanto el brillo como el croma no pasan de 3

104
106
107

i Material orgánico escasamente descompuesto. Se emplea con el horizonte O 73, fig. 31

j Jarosita. Se trata de un mineral del hierro. El nombre es de origen español, tomado de la sierra de la Jarosa j 50, fig. 27

k Acumulación de carbonatos. Se trata de alcalino-térreos; comúnmente de carbonato cálcico o magnésico k 83-91, 39, 18

m
Cementación o endurecimiento. Se emplea para horizontes cementados de forma continua o casi continua. Pueden estar fracturados y las
raíces sólo llegan a penetrarlos a través de las grietas. Mediante el símbolo puede explicarse la naturaleza del material cementante: km pa-
ra carbonatos, qm para sílice, sm para hierro, ym para yeso, kqm para caliza y sílice y zm para sales más solubles que el yeso

m 83-84, 40, 19-20

n Acumulación de sodio. Se refiere a sodio de cambio n XI

o Acumulación residual de sesquióxidos IV

p
Laboreo o cualquier otra perturbación. Alude también al pastoreo y usos similares, y se refiere a la capa superficial. Un horizonte orgánico per-
turbado se designa Op; uno mineral Ap (aun cuando se manifieste claramente como E, B o C)

p 95, 97

q Acumulación de sílice. Se refiere a sílice secundaria q 32

r
Roca meterorizada o blanda. Se emplea con C para designar capas de roca blanda o saprolita. Puede cavarse con azada, pero es impene-
trable por las raíces, salvo por los planos de fractura

99
103

s
Acumulación iluvial de sesquióxidos y materia orgánica. Siempre que ambos sean significativos y constituyan complejos iluviales, amorfos y
dispersables en el horizonte B, que deberá tener brillo y croma elevados, pues en caso contrario se optará por la notación Bhs

s 104-107

ss Presencia de slikensides o caras de deslizamiento 111, 115

t
Acumulación de arcilla silicatada. Formada en el horizonte o iluviada, constituye revestimientos superficiales de los agregados o de los poros,
láminas o puentes entre los granos minerales

t
1-31, 108-110

37-38

Sin especificar. Se usa cuando no existe especificación alguna y debe subdividirse el horizonte A o B u -

v
Plintita. Indica la presencia de material rojizo, rico en hierro, pobre en humus, firme o muy firme en húmedo, que se endurece irreversible-
mente cuando, expuesto a la atmósfera, se somete repetidamente a ciclos de humectación y desecación VIII, IX

w
Desarrollo de color o estructura. Se emplea con B, siempre que la acumulación iluvial de material sea escasa o no aparente. No debería
usarse en sustitución de un horizonte de transición

w
81-82

92, 97-98

x Carácter fragipan. Indica un desarrollo genético del carácter firme, del quebradizo (brittleness) o de una densidad aparente alta x X

y Acumulación de yeso. SO4Ca hidratado y 96, 42-43

z Acumulación de sales más solubles que el yeso como cloruros y sales de sodio z 44-45

CUADRO 7 (continuación de página anterior)
HORIZONTES GENÉTICOS DEL SUELO



FINALIDAD DEL ESTUDIO DEL SUELO

El estudio de los suelos se realiza con dos ob-
jetivos: uno científico y otro técnico. En el primero
se trata de hacer una síntesis de nuestros cono-
cimientos y comprender las relaciones entre los
suelos y el resto de los componentes del medio
ambiente. En cuanto a su finalidad práctica, su es-
tudio sirve a múltiples técnicos encargados del
manejo del suelo desde un punto de vista agronó-
mico y, en un sentido más amplio, de ingeniería
(por ejemplo en la construcción) (cuadro 8).

La concepción más actual de manejo del
suelo es compatible con su uso sostenible (fi-
gura 5.1) y queda resumida en la Carta
Europea del Suelo (cuadro 9) y en los siguien-
tes puntos según Douglas y Sharpley (1993):
1. Identificar los suelos, sistemas de uso,

fuentes de nutrientes y cultivos más ade-
cuados.

2. Desarrollar sistemas específicos de mane-
jo del suelo en los que el empleo de mez-
clas de fertilizantes y otras enmiendas me-
jore la disponibilidad inicial y final y reduzca
las pérdidas.

3. Determinar cómo mejorar la actividad de la
microfauna y la microflora para incremen-
tar la disponibilidad de nutrientes del suelo
en diferentes sistemas de manejo.

4. Desarrollar técnicas de manejo para sincro-
nizar mejor las aplicaciones de nutrientes
y las necesidades de los cultivos.

5. Desarrollar prácticas viables de rotación
de cultivos que utilicen eficientemente los
nutrientes acumulados o inherentes del
suelo.

6. Establecer estrategias de cultivos de cober-
tera para retener los elementos nutritivos
en las situaciones deseadas dentro del sis-
tema agrícola.

7. Utilizar materiales residuales como fuen-
tes alternativas de nutrientes, incluyen-
do el posible uso de programas de coste
compartido.

8. Desarrollar y aplicar métodos de análisis de
suelos para mejorar el cálculo de nutrien-
tes suministrados por materiales orgánicos
o residuales.

9. Mejorar la tecnología para predecir las ne-
cesidades de fertilizantes que sea más ac-
cesible a los sistemas agrícolas.

10. Compaginar los modelos de fertilidad del
suelo y de calidad de las aguas para
prever el mantenimiento a largo plazo de
estrategias alternativas de uso en dichos
recursos.

El estudio del suelo y, en sentido amplio, el
reconocimiento de suelos (soil survey) genera
una información muy importante (cuadro 10
y figura 5.2) que interesa a multitud de
especialistas y usuarios.
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CUADRO 8

APLICACIONES DE LOS ESTUDIOS DEL SUELO

Evaluación
de usos de tierras 

(planificación y desarrollo)

– Conflictos de uso, particularmente en la zona de fricción urbana
– Distribución de tierras para usos diferentes
– Localización y ampliación de proyectos
– Prevención de riesgos
– Manejo de tierras
– Tasación de tierras

Agrícola (cultivos)

– Necesidad de tierras de cultivo
– Necesidad de nutrientes y fertilizantes
– Necesidad de suelo para cultivos especializados (ej.: horticultura, viticultura, fru-

tales y nuevos cultivos y variedades) 
– Respuesta a nuevas técnicas (ej.: siembra directa)
– Riego suplementario
– Extensión agraria
– Estimación de productividad
– Erosión y degradación
– Limitación de sequías
– Recuperación de tierras
– Valoración económica

Agropecuario (ganadería)

– Capacidad de transporte
– Imprevistos de erosión y degradación
– Necesidad de nutrientes (micronutrientes: deficiencias de cobre, cobalto, etc.)
– Limitación de sequías
– Limitación de humedad/drenaje

Regadío

– Selección de zonas de riego
– Ampliación de zonas de riego
– Prevención y anulación de imprevistos (ej.: salinización)
– Diseño de redes de riego
– Recuperación de tierras
– Manejo de agua incluyendo plan de riego
– Manejo de suelo y de cultivos
– Valoración económica

Forestal

– Selección de lugares
– Selección de especies arbóreas
– Prácticas de manejo y plantación
– Localización de vías forestales, trazado y mantenimiento
– Prevención de imprevistos naturales (ej.: vientos)

Ingeniería

Viaria
(carreteras)

– Itinerarios
– Cimentaciones
– Fuentes de agregados
– Imprevistos (ej.: deslizamientos)

Construcción

– Estructuras de tierra
– Cimentaciones
– Imprevistos (ej.: estabilidad, corrosión del acero, etc.)
– Vulcanismo, riadas
– Suministro de agua
– Drenaje

Control 
de residuos

– Residuos domésticos e industriales
– Residuos tóxicos

Hidrología

– Captación y localización de almacenamiento y reservas
– Imprevistos relacionados con la calidad de agua (ej.: salinidad, acidez, sustancias

tóxicas, etc.)
– Drenaje
– Recuperación de tierras

Impacto ambiental

– Evaluación del impacto ambiental
– Degradación y erosión del suelo
– Flujos fluviales y carga sedimentaria
– Salinización y alcalinización

Hábitat natural

– Localización de reservas naturales y de caza
– Manejo y proyectos de conservación
– Vegetación y fauna, incluyendo humedales y hábitats acuáticos asociados
– Diseño, construcción y mantenimiento de parques y jardines

Recreo

– Parques nacionales y regionales, parques de recreo urbano y campos de juego,
costas, estanques y otros lugares especializados

– Lugares de acampada
– Capacidad de transporte
– Proyectos para accesos y conservación

Hacienda

– Valoración, impuestos
– Catastro
– Seguros
– Avales de préstamos

Militar
– Evaluación de tierras para excavaciones, trincheras, etc.
– Áreas de adiestramiento

Fig. 5.1. Agricultura sostenible



ESTUDIO DEL SUELO:
RECONOCIMIENTO DE SUELOS

El reconocimiento de suelos (soil survey) in-
cluye el conjunto de actuaciones para el estu-
dio del suelo (foto I). Existen dos ámbitos impor-
tantes: la geografía de suelos, que se ocupa de
su distribución geográfica, y la tipología de sue-
los, que estudia y clasifica el perfil del suelo. Si
se correlacionan ambos ámbitos se obtiene el
mapa de suelos.

El nivel de reconocimiento de suelos, y con
ello sus características (cuadro 12), está condi-
cionado por su finalidad (cuadro 11) y por la dis-
ponibilidad de medios para realizarlo.

Son indispensables dos fases, y de su co-
rrecta realización se deduce la calidad del reco-
nocimiento: la fotointerpretación aérea (FIA) y el
muestreo de suelos.

FOTOINTERPRETACIÓN AÉREA (FIA)

El material básico está formado por los foto-
gramas aéreos y la base topográfica.

Las fotografías aéreas deben ser de escala
adecuada y de calidad aceptable, tanto por las
variaciones de escala entre los recorridos e in-

cluso entre fotos contiguas, como por caracterís-
ticas tales como la nitidez, el mantenimiento de
las tonalidades, la nubosidad, etc. (cuadro 12).
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CUADRO 9

CARTA EUROPEA DE LOS SUELOS
(CONSEJO DE EUROPA, 1978)

1. El suelo es uno de los bienes más preciosos de la
humanidad. Permite la vida de los vegetales, de los
animales y del hombre sobre la Tierra.

2. El suelo es un recurso limitado que se destruye 
fácilmente.

3. La sociedad industrial utiliza el suelo con fines agrí-
colas, con fines industriales y con otros fines. Toda
política de ordenación del territorio ha de estar con-
cebida en función de las propiedades del suelo y
de las necesidades de la sociedad de hoy y de
mañana.

4. Los agricultores y los forestales deben aplicar mé-
todos que preserven la calidad de los suelos.

5. Los suelos deben ser protegidos contra la erosión.

6. Los suelos deben ser protegidos de la conta-
minación.

7. Toda implantación urbana debe ser concebida de
forma que tenga las mínimas repercusiones desfa-
vorables sobre zonas circundantes.

8. Las repercusiones de las grandes obras públicas
sobre las tierras vecinas han de ser evaluadas des-
de la concepción del proyecto para tomar las medi-
das pertinentes.

9. El inventario de los recursos edáficos es indis-
pensable.

10. Es necesario un esfuerzo continuado de investiga-
ción científica y de colaboración interdisciplinar para
garantizar la utilización racional y la conservación
de los suelos.

11. La conservación de los suelos debe ser objeto de
enseñanza en todos los niveles y de información pú-
blica continuada.

12. Los gobiernos y las autoridades administrativas han
de planificar y gestionar racionalmente los recursos
edáficos.

CUADRO 10

PRINCIPALES MAPAS QUE PUEDE GENERAR UN RECONOCIMIENTO DE SUELOS

Familias texturales (figura 5.2.1)
Evaluación por capacidades agrológicas 
Capacidad de retención de humedad a cada pF (figura 5.2.2)
Clases texturales del suelo
Propiedades físicas: profundidad efectiva, etc. (figura 5.2.3)
Granulometría: elementos gruesos, arena, limo, arcilla 
Niveles de pH
Riesgos de clorosis: caliza total, activa e índice de poder clorosante (figura 5.2.4)
Fertilidad potencial de suelos: capacidad de intercambio catiónico, saturación de bases, etc.
Fertilidad actual de suelos: potasio (figura 5.2.5), fósforo (figura 5.2.6), etc.
Adaptabilidad de sistemas de riego
Niveles de salinidad (figura 5.2.7)
Materia orgánica y nitrógeno (figura 5.2.8)
Profundidad y composición de la capa freática
Necesidades de drenaje 
Aptitudes para riego
Riesgos de erosión
Vulnerabilidad edáfica
Adaptabilidad de especies cultivadas
etc.

Mapa de suelos

Unidades taxonómicas de suelo
(Soil Taxonomic Units, STU) (figura 5.3)

Unidades cartográficas de suelo
(Soil Map Units, STU) (figura 5.4)

CUADRO 11

USOS E INTERPRETACIONES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MAPAS DE SUELOS (FORBES)

Tipo de mapa
escala de mapa Exploratorio Reconocimiento Semidetallado Detallado Intensivo

Denominador de
la escala del mapa

5.000.000
500.000

500.000
100.000

100.000
50.000

50.000
25.000

25.000
10.000

< 10.000

INTERPRETACIÓN DE POTENCIALIDAD: (*) Mínimo. (**) Moderado. (***) Máximo

Susceptibilidad 
del suelo 
a la degradación

* ** *** *** ***

Aptitud del suelo
para el manejo de
tierras

* * ** *** ***

Otras limitaciones
de uso

* * ** *** ***

USOS DEL MAPA DE SUELOS: (*) Mínimo. (**) Moderado. (***) Máximo

Planificación 
nacional

*** ** *

Planificación 
regional

*** *** ** *

Proyectos piloto de
desarrollo agrícola

* ** *** ***

Planificación 
de unidades 
a gran escala

* ** *** ***

Elección
de asentamientos

* ** *** ** ** *

Emplazamiento de
parcelas

* ** ***

Emplazamiento 
de redes de riego 
y drenaje

* ** *** ***

Emplazamiento 
de edificios

* ** *** ***

Variabilidad horizontal o en superficie 
(Geografía de suelos) 

PAISAJE 
Cartografía de unidades del paisaje

Variabilidad vertical o en profundidad 
(Tipología de suelos) 

PERFIL
Clasificación de perfiles

M
ap

a 
de

 s
ue

lo
s
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CUADRO 12

FOTOGRAMAS Y DENSIDAD DE OBSERVACIONES SEGÚN EL TIPO DE LEVANTAMIENTO

Tipo
de levantamiento

Denomina-
dor de la

escala del
mapa(1)

Superficie
representada

por cm2

del mapa

Anchura
mínima
(2 mm) 
de una
unidad
edáfica 
en m

Área
cartográfica

mínima
(1/4 cm2)

en ha

Anchura del
límite (m)

según el espesor Denominador
de la escala

necesaria para
los fotogramas

Densidad de observaciones 
(n.º de observaciones/km2)

en km2 en ha 0,2 mm 0,4 mm

0,5 ob-
serv. por

cm2

de mapa

2 observ.
por cm2

de mapa
(ORSTOM)(2)

4 observ.
por cm2

de mapa
(Vink)

9 observ.
por cm2

de mapa
(SSS)(3)

Esquemático
3.000.000

a
250.000

900

6,25

90.000

625

6.000

500

22.500

156

600

50

1.200

100

100.000

40.000

Información indirecta basada en los factores 
formadores y otros datos

Exploratorio
1.000.000

a
250.000

100 

6,25

10.000

625

2.000

500

2.500

156

200

50

400

100

60.000

30.000

Información indirecta complementada con un míni-
mo de un perfil por unidad taxonómica de suelos

Generalizado
750.000

a
200.000

56,25

4

5.625

400

1.500

400

1.406

100

150

40

300

80

60.000

30.000

0,009

0,125

0,035

0,5

0,07

1

0,16

2,25

Información directa pero simplificando los datos 
de áreas concretas y extrapolando a otras áreas 

que carecen de ellos

Reconocimiento
400.000

a
100.000

16

1

1.600

100

800

200

400

25

80

20

160

40

30.000

15.000

0,03

0,5

0,125

2

0,25

4

0,56

9

Se estudian áreas modelo a un nivel detallado 
o semidetallado

Semidetallado
75.000

a
25.000

0,5625

0,0625

56,25

6,25

150

50

14,06

1,56

15

5

30

10

30.000

15.000

0,89

8

3,56

32

7,12

64

16

144

Se estudian áreas modelo a un nivel detallado

Detallado
15.000

a
5.000

0,0225

0,0025

2,25

0,25

30

10

0,56

0,06

3

1

6

2

15.000

5.000

22,2

200

88,8

800

177,6

1600

400

3600

Muy detallado
5.000

a
1.000

0,0025

0,0001

0,25

0,01

10

2

0,06

0,0025

1

0,2

2

0,4

5.000

1.000

200

5000

800

20.000

1.600

40.000

3.600

90.000

Fig. 5.2. Algunos mapas que se pueden generar a partir de un reconocimiento de suelos
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(1) Los intervalos difieren sensiblemente entre autores (cuadros 11 y 13). (2) Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. (3) Soil Survey Staff
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0 10 20 30 km

R01   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Franca fina, Mésica

R02   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Esquelética, Franca, Mésica

R03   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Franca, Mésica

R04   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Esquelética, Mésica

R05   XEROCHREPT PETROCÁLCICO, Franca fina, Mésica

R09   HAPLOXERALF CÁLCICO, Franca, Mésica

R14   PALEXERALF PETROCÁLCICO, Esquelética, Mésica

R15   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Franca fina, Mésica

R18   HAPLOXERALF CÁLCICO, Franca fina, Mésica

R19   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Franca, Mésica

R20   XEROCHREPT TÍPICO, Franca, Mésica

R21   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Arcillosa fina, Mésica

R23   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Limosa fina, Mésica

R24   XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Fina, Mésica

XnL   XERORTHENT LÍTICO, Mésica

XnT   XERORTHENT TÍPICO, Franca, Mésica

XpC  XEROCHREPT CALCIXERÓLLICO, Esquelética, Mésica

XpTF XEROCHREPT TÍPICO, Franca, Mésica

Pat   PALEXERALF TÍPICO

Áreas misceláneas Fuente de información: V. Gómez-Miguel (UPM)
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Fig. 5.3. Mapa de unidades taxonómicas principales de la denominación de origen calificada La Rioja (escala original 1:50.000)

Fig. 5.4. Mapa de unidades cartográficas de la denominación de origen calificada La Rioja (fases excluidas) (escala original 1:50.000)



En España la base topográfica que se suele
emplear es la cartografía del Instituto
Geográfico Nacional a diversas escalas, en pa-
pel o en soporte digital, lo que permite disponer
de información toponímica, altimétrica, adminis-
trativa e hidrográfica de referencia. El empleo
de modelos digitales del terreno permite utilizar
variables como la pendiente, la exposición y la
orientación.

La fotointerpretación aérea se lleva a cabo
sobre dichos fotogramas delimitando las distin-
tas unidades (figura 6.1) según criterios
geomorfológicos (principalmente relieve, litolo-
gía, drenaje) y patrones fotográficos de textu-
ras, tonos, etc.

El resultado es un mapa con los límites
(delineaciones) de los recintos de las unidades
del paisaje (geoformas), etiquetado cada uno

según la leyenda de fotointerpretación (figura
6.2). Este mapa servirá de base para el levan-
tamiento de suelos.

MUESTREO DE SUELOS

La recogida de información se obtiene prin-
cipalmente en el trabajo de campo mediante la

EDAFOLOGÍA

Fig. 6.1. Fotograma y su fotointerpretación aérea
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Fig. 6.2. Fotograma y leyenda de fotointerpretación:
unidades FIA

F
F

F

C

P

P
P P

C
C

P223

F F

L

L

L

P
C

P

CP

C

C

FL

C

C

P

P

P

C

F

P

P

P

P

C

FL

P C
L

P

Mu

Mu

CUADRO 13
RELACIÓN ENTRE NIVEL DE RECONOCIMIENTO,

UNIDADES CARTOGRÁFICAS (SOIL MAP UNIT, SMU) Y UNIDADES TAXONÓMICAS (SOIL TAXONOMIC UNIT, STU)

Nivel
de reconocimiento

Denominador
de la escala (1)

(x 1.000)

SCS (2) (1960/1963) VINK (1963) FAO (1974) SSS (3) (1979) SSM (4) (1993)

STU SMU STU SMU SMU SMU STU SMU

Esquemático 3.000 a 250 Grupo Complejo - - - -

Fases de niveles por
encima de la serie;
áreas misceláneas

Asociaciones;
algunas

consociaciones
y grupos

indiferenciados

Exploratorio 1.000 a 250 Grupo Complejo Familia-
Grupo Asociación Asociación de grupos

y otras unidades
Asociación de

familias a órdenes

Generalizado 750 a 200 Grupo-
Subgrupo

Complejo-
Asociación

Familia
o grupo

Asociación de series o
unidades fisiográficas

Asociación, complejo
o consociación 

de series o familias

Reconocimiento 400 a 100 Subgrupo-
Fase

Complejo-
Asociación

Familia
o grupo

Serie

Asociación - -

Fases de series de
taxas por encima de

las series o áreas
misceláneas

Mayoritariamente
asociaciones;

algunos complejos,
consociaciones

y grupos
indiferenciados

Semidetallado
(intensidad baja) 75 a 25

Subgrupo-
Familia

Complejo
o

asociación

Asociación

Familia

Serie

Asociación
Fases de series 

o complejos

Consociación 
o asociación 

de series

Fases de series
de taxas por encima
de las series o áreas

misceláneas

Mayoritariamente
asociaciones
o complejos;

algunas
consociaciones

y grupos
indiferenciados

Semidetallado
(intensidad alta) 25 a 15

Fases de series,
áreas misceláneas,
pocas en un nivel
por encima de las

series 

Consociaciones,
complejos; pocas

asociaciones
y grupos

indiferenciados

Detallado 15 a 5 Familia-
Serie Asociación Serie Fases de series 

o complejos
Consociación o

complejo de series
Fases de series;

áreas misceláneas 

Mayoritariamente
consociaciones;

algunos complejos;
áreas misceláneas

Muy detallado 5 a 1 Familia-
Serie

Fases de series;
áreas misceláneas.

Series

Consociaciones;
áreas misceláneas

(1) Los intervalos difieren sensiblemente entre autores (cuadros 11 y 12). (2) Soil Conservation Service. (3) Soil Survey Staff. (4) Soil Survey Manual



descripción o toma de muestras de un cierto nú-
mero de observaciones (calicatas y sondeos).

Sobre el resultado de la fotointerpretación,
en el que aparecen los distintos recintos corres-
pondientes a las geoformas o unidades de pai-
saje cuyos suelos asociados se estiman más o
menos contrastantes, se abren calicatas hasta
alcanzar los 2 m de profundidad, excepto cuan-
do se encuentra un impedimento físico extraño
o la propia roca. Los perfiles se describen, se
toman muestras y se analizan según su repre-
sentatividad y distribución superficial relativa o
en función de la detección de un problema con-
creto. Cada punto de control se ubica con preci-
sión en los fotogramas aéreos con un GPS y se
toman fotografías de la mayor parte de los per-
files y sus paisajes circundantes. Como resul-
tado se identifican todos los tipos de suelo pre-
sentes en la zona.

Para cuantificar el porcentaje de ocupación
superficial en dicha zona de cada tipo de suelo
identificado con las calicatas, se utilizan diferen-
tes esquemas de muestreo (sondeos).

El esquema de muestreo puede ser en
malla, red o retícula fija (fixed grid), en líneas
de muestreo o transectos (sample line), en ban-
das de muestreo (sample strip), en sitios o

puntos de muestreo (sample spot) o en áreas
de muestreo (sample area).

En la malla fija, las observaciones se sitúan en
los vértices de una red de celdas cuadradas o rec-
tangulares. Este tipo de muestreo está limitado a
escalas grandes o muy grandes (generalmente
superiores a 1:20.000) para reconocimientos de-
tallados y muy detallados en los que se requiere
una importante dedicación de medios  (figura 6.3).

En las líneas de muestreo las observacio-
nes se sitúan a distancias sensiblemente regu-
lares o determinadas por la morfología del te-
rreno. El emplazamiento de estas líneas no es
fijo ni regular, sino que también está determina-
do por la facilidad de acceso y por la distribu-
ción de las geoformas, de modo que atraviesen
tantas como sea posible, en mayor proporción
cuanto mayor sea la geoforma. El método re-
sulta eficaz para el conocimiento inicial de los
diferentes tipos de suelos y se utiliza en los es-
tudios semidetallados y de reconocimiento en
los que se recubren áreas por interpolación.

Para los mismos niveles de reconocimiento
se utilizan las bandas de muestreo; con ellas se
consigue mayor detalle, la validez de la leyen-
da obtenida para estudios de mayor detalle, la
mayor seguridad para estudiar la variabilidad en
algunas unidades cartográficas e incluso la ga-
rantía y precisión de los límites. Sin embargo,
el proceso consume más tiempo y existe una
mayor superficie entre bandas que ha de cubrir-
se necesariamente por interpolación.

En los reconocimientos exploratorios y es-
quemáticos realizados por sitios de muestreo
las observaciones se limitan a ciertos puntos
que deben distribuirse por toda el área de estu-
dio apoyándose en la fotointerpretación. El ma-
pa se construye por extrapolación (figura 7).

Finalmente, cuando se utilizan áreas de
muestreo, cada control realizado por el método
anterior se sustituye por un determinado núme-
ro de observaciones distribuidas en una pequeña
zona que debe cubrir más de una unidad carto-
gráfica. Existen recomendaciones en relación
con el número de observaciones por área de
muestreo y en relación con toda la zona de reco-
nocimiento (cuadro 12). En comparación con el
método de sitios las ventajas y desventajas son
similares a las de bandas de muestreo.

ESTUDIO DEL SUELO:
MAPA DE SUELOS

La calidad de un mapa de suelos se puede
valorar en función de la del reconocimiento, de
las características intrínsecas (diseño cartográ-
fico) del propio mapa y de la correlación entre
clasificación de perfiles (tipología de suelos) y
cartografía de unidades de paisajes (geografía
de suelos).

MAPA DE SUELOS

En un mapa de suelos se diferencian distin-
tas unidades por medio de líneas límite que
encierran recintos. El conjunto de recintos con
la misma etiqueta constituye una unidad carto-
gráfica de suelo (Soil Map Unit, SMU) y el conte-
nido de cada una de estas unidades cartográfi-
cas se especifica en términos de unidades
taxonómicas de suelo (Soil Taxonomic Unit,
STU) (figura 8).

La unidad que contenga suelos con caracte-
rísticas muy similares e idéntico manejo se de-
nomina serie de suelos. Esta, además de admi-
tir una cierta gama de variabilidad, también
puede incluir algunos cambios que escapan a la
homogeneidad requerida para la serie y que se
consideran como inclusiones. También puede
tratarse de unidades cartográficas compuestas
(figura 8) que agrupan dos o más suelos distin-
tos con series diferenciadas o indiferenciadas.
Ante esta posibilidad, las unidades cartográficas
pueden conformar consociaciones, asociacio-
nes y complejos, grupos no diferenciados y tér-
minos cognados. En el caso de una asociación
o complejo, es imprescindible indicar el porcen-
taje relativo de cada una de las series que la
componen, en tanto que las unidades citadas al
final están compuestas por dos o más suelos
con potencialidad similar para el uso que no
presentan ni patrón de distribución ni porcenta-
jes constantes; estas unidades compuestas tie-
nen su razón de ser en las limitaciones que
plantean los problemas de escala (asociaciones)
o en lo intrincado de la distribución con que sue-
len presentarse los suelos (complejos).

La relación del tipo de levantamiento de sue-
los, y por consiguiente la escala, con el tipo de
SMU apropiada se incluye en el cuadro 13.

CORRELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN
DE PERFILES Y CARTOGRAFÍA DE UNIDADES
DE PAISAJE

Con los trabajos previos realizados durante
el levantamiento de suelos y la creación de las
unidades taxonómicas (STU) se procede a co-
rrelacionar estas y las unidades de fotointerpre-
tación (unidades FIA: geoforma-litología), y a ge-

nerar posteriormente las unidades cartográficas
(SMU), para lo que son de gran utilidad todas las
observaciones y especialmente los sondeos.

Se trata de calificar y cuantificar el conteni-
do de las unidades cartográficas en términos de
unidades taxonómicas. Por ejemplo, la tabla 1
podría ser una parte de la leyenda de un mapa
de suelos.

Esto significa que la unidad cartográfica 25C
está constituida por un 60% del tipo de suelo 1
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Fig. 6.3. Ejemplo de muestreo en malla fija 

Fig. 7. Ejemplo de muestreo por sitios y por áreas o zonas en las denominaciones de origen Toro (oeste)
y Rueda (este) (para la leyenda véase el cuadro 15)

CALICATAS (rojo) y SONDEOS (verde)

Unidades FIA
(geoformas)

Perfil Unidad
taxonómica (geoformas)

Unidad
cartográfica

(SMU)
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(unidad taxonómica principal o dominante), un
35% del tipo de suelo 2 (unidad taxonómica
asociada o secundaria) y un 5% del tipo de
suelo 3 (unidad taxonómica en inclusiones).
Mientras la calificación se obtiene de las calica-
tas, la cuantificación procede de los sondeos
(figura 5.4).

ESTUDIO DEL SUELO:
PERFIL DEL SUELO

EL PERFIL COMO UNIDAD DE MUESTREO

El término perfil se acuñó primero en geolo-
gía y fue trasladado posteriormente a la edafo-
logía. Agricultores, jardineros y algunos técni-
cos miran el suelo como una entidad superficial
y se ocupan sólo de la capa superior, de unos
pocos centímetros. El edafólogo reconoce que
el suelo es tridimensional y además se interesa
por las relaciones entre los distintos suelos.

El perfil del suelo es una sección o un cor-
te vertical que incluye todas las capas que han
sido alteradas en el curso de la edafogénesis.
La descripción del perfil revela la disposición y
aspecto de sus capas constituyentes. Estas ca-
pas son sensiblemente paralelas a la superficie
del terreno y se denominan horizontes; cada
uno de estos se individualiza por sus caracte-
rísticas físicas, químicas, fisicoquímicas, biológi-
cas y estructurales.

El volumen más pequeño de suelo que pue-
de tratarse como tal se denomina pedon o pe-
dion. Se puede definir como un prisma
de base aproximadamente hexagonal entre 1 y
10 m2, con un límite en profundidad al que sub-
yace la roca más o menos alterada. Un cuerpo
de suelo que consta de más de un pedon se
denomina polipedon o polipedion; este con-
cepto enlaza las entidades básicas de suelos
(SMU) y los suelos individuales que forman el
sistema de clasificación (STU) (figura 9).

Para estudiar un suelo es preciso abrir una
calicata. A partir de ella se describe su perfil y
se toman las muestras necesarias para su aná-
lisis y clasificación.

DESCRIPCIÓN DE CAMPO

Tradicionalmente se distinguen dos tipos de
observaciones: calicatas y sondeos. Una calica-
ta es un hueco hecho en el suelo, similar a una
sepultura y con al menos una de las paredes ver-
tical y orientada hacia la luz del sol. El sondeo
también es un hueco en el suelo, pero de menor
entidad (dimensiones, visibilidad, uso, etc.), se
realiza con sonda o barrena y es el resultado de la
extracción de un cilindro de suelo de unos 10 cm
de diámetro y una determinada profundidad.

La calicata permite observar el suelo como
un continuo y tiene por objeto caracterizar la
unidad taxonómica mediante la descripción ma-
cro y micromorfológica completa, sus propieda-
des (cuadro 14) al cumplimentar la ficha de
campo (figura 10.1) y realizar la leyenda de son-
deos (cuadro 15). El sondeo pretende la cuanti-
ficación de tales unidades (STU) dentro de las
unidades cartográficas (SMU) a partir de la iden-
tificación de la unidad taxonómica in situ.

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Los análisis físicos, químicos, fisicoquímicos
y biológicos de las diferentes muestras se reali-

zan por el equipo técnico del laboratorio según
métodos de uso más o menos común a la ma-
yor parte de los laboratorios del mundo, por lo
que se denominan análisis de rutina. En
España existe una metodología oficial del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA, 1986).

En estudios de suelos con objetivos más es-
pecíficos es necesario realizar análisis especia-
les, relacionados con la mineralogía o la micro-
morfología (foto XIII).

Las propiedades y elementos a analizar
(cuadro 16) varían mucho en función de los ob-
jetivos del trabajo y se incluyen en el boletín de
análisis (figura 11.1).

HORIZONTES DEL SUELO

En este apartado se tratan los horizontes
genéticos, que son aquellos que tienen una re-
lación directa con los factores y procesos de for-
mación del suelo, es decir, con su génesis.
Posteriormente, se introducirá el concepto de ho-
rizonte de diagnóstico, de importancia por su
empleo en la definición de las clases de suelos
de forma más precisa y las relaciones entre ellos.

En la actualidad no existe un acuerdo
internacional sobre los horizontes genéticos
del suelo debido posiblemente a su comple-
jidad, a su distribución, al desconocimiento
de algunos suelos y procesos de formación y
a la diversidad de objetivos posibles al clasifi-
carlos (génesis, agrología y usos, tecnología,
etcétera).

En los horizontes principales se utilizan
las letras mayúsculas para designar los proce-
sos más importantes, y en la descripción de
los procesos secundarios se utilizan letras mi-
núsculas como sufijo. A estas reglas principa-
les han de añadirse ciertos convencionalismos
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TABLA 1. EQUIVALENCIA ENTRE SMU-STU

SMU
CONTENIDO (STU)

Suelo principal Suelo asociado Inclusión

25C Suelo 1 (60%) Suelo 2 (35%) Suelo 3 (5%)

Fig. 8. Elementos del mapa de suelos y tipos de unidades cartográficas

C2

Mq

Mq
Mu

Mu

C2

C2

C1

C4

C4

C4C4

C3

C3

C2

MAPA DE SUELOS LEYENDA

TIPOS DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS (SMU)

SMUSTU
(Soil Taxonomy)

STU
(FAO-UNESCO)

Grupo no
diferenciado

Asociación
y ComplejoConsociación

Un mínimo del 50% de suelos
del taxón que proporciona el

nombre a la unidad

25% de suelos disímiles
como máximo

Suelos similares al
taxón denominado

Suelos disímiles que
proporcionan el

nombre a la unidad

Otros suelos no
denominados

Suelos de varios
taxones con problemas

similares de uso

C2

C1

C3

C4

Mq

Mu

Regosol calcárico
Fluvisol gleyco

Luvisol cálcico
Luvisol crómico

Calcisol háplico
Luvisol cálcico
Leptosol lítico
Cambisol éutrico
Luvisol háplico

Miscelánea de taludes

Miscelánea de áreas
urbanas

Xerorthent típico
Xerorthent lítico
Xerofluvent típico

Haploxeralf cálcico

Calcixerept típico
Haploxeralf cálcico
Xerorthent lítico
Haploxerept típico
Haploxeralf típico

Miscelánea de taludes

Miscelánea de áreas
urbanas

Fig. 9. El perfil del suelo: nomenclatura de los
horizontes genéticos, actual (izquierda) y antigua
(derecha)
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Fig. 10.1. Ficha de campo (modelo) y tentativa de codificación simple (véase cuadro 14)
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XIII. En el estudio de la microestructura del suelo se utilizan técnicas que permiten apreciar los procesos y los detalles pequeños: con la lupa binocular se
observan clayskins en un poro y en la superficie de un agregado (a, escala 2 mm) y embutiendo granos de arena (b, escala 2 mm); con el microscopio de
luz polarizada (x 10) se aprecia una secuencia de procesos de argiluviación (óxidos de hierro y arcilla) y de calcificación (micrita) en la parte interna de un
poro (Ø 2 mm) con nicoles paralelos (c) y con nicoles cruzados (d); y finalmente, el microscopio electrónico de barrido (MEB, SEM) permite ampliar la escala
hasta mostrar la superficie de un grano (exoscopia) (e, x 200) o formaciones particulares como microrrizoconcreciones de carbonato cálcico (f, μ)
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CUADRO 14

PROPIEDADES QUE DEBEN DESCRIBIRSE EN LA FICHA DE CAMPO (FIG. 10.1)

Propiedad Descripción Referencia / Utilización / Codificación

Propiedades del medio Clima. Litología. Geomorfología. Flora (cuadro 5)

Horizontes
Genéticos (cuadro 7 )

De diagnóstico (cuadro 19)

Límite Es la zona de paso de un horizonte a otro
El límite se caracteriza por la forma o topografía (irregular, ondulado, plano,
etc.) y la nitidez (difuso, gradual, neto, brusco, etc.)

Humedad
Es el estado de humedad del suelo en el momento de la descrip-
ción: seco, húmedo o saturado

Se codifica en referencia a las constantes de humedad (figuras 10.5 y 11.3)

Color
Se describe por sus componentes: el matiz o tono (hue), la inten-
sidad o brillo (value) y la saturación cromática o croma (chroma)

Se mide en seco y húmedo, tanto la matriz como las manchas de color o mo-
teados, mediante las tablas Munsell (figura 10.2)

Textura
Se refiere a la proporción de partículas inferiores a 2 mm: arena,
limo y arcilla

Se da, según una determinada escala, como clase textural (figura 10.3)

Elementos gruesos Son los que tienen un diámetro equivalente superior a 2 mm
Se da el porcentaje (en volumen), la naturaleza y la clase en que se incluye
en diámetro aparente (figura 10.3)

Estructura
Se refiere a la agrupación de las partículas texturales individualiza-
das que forman agregados (peds) estables al agua

Se codifica mediante los tres componentes: el tipo o forma, la clase o tama-
ño (peds por encima de 30 cm se consideran masivos, sin estructura) y el
grado de desarrollo o estabilidad (figura 10.4)

Compacidad
Porosidad

Mientras que en la medición de la densidad real D del suelo no se
considera la porosidad (un valor aproximado es 2,65 tn/m3), en la
densidad aparente d se tiene en cuenta todo el suelo (poros, etc.).
La porosidad está determinada por el espacio que dejan entre sí
las partículas, tanto minerales como orgánicas, y se dice que un
suelo es compacto cuando la relación d/D es elevada

Generalmente se divide la porosidad en microporosidad (el agua que son
capaces de retener los poros no es capaz de circular por acción de la gra-
vedad) y macroporosidad (el agua drena por gravedad). Esta división tiene
una relación directa con la capacidad de campo (figura 10.5)

Cutanes (foto XIII)

Revestimiento de material edáfico (argilan —arcillas—, calcan
—carbonatos—, ferriargilan —arcillas y óxidos e hidróxidos de
hierro—, mangan —óxidos e hidróxidos de manganeso—, etc.)
sobre las unidades estructurales, texturales o poros. Permiten
identificar la movilización de arcilla en el perfil (argiluviación)

En el campo son visibles con lupa e incluso se puede determinar su naturaleza

Consistencia
Respuesta del suelo ante una acción externa. Es función del esta-
do de humedad y en cada uno de ellos representa una propiedad
que se codifica en cinco niveles relativos

Las propiedades son la dureza en seco, la friabilidad en estado semiseco, la
plasticidad y adherencia en húmedo y la fluidez cuando está por encima de
saturación

Raíces Tamaño. Porcentaje. Estado. Irregularidades

Reacción al ácido ClH
Desprendimiento de CO2 en forma gaseosa como consecuencia
de la reacción entre el ácido clorhídrico y el carbonato cálcico

Clasificación cualitativa en función de la importancia de la efervescencia

Concreciones y costras Morfología de algunas precipitaciones: caliza, yeso, cuarzo, etc. Se codifica la forma, el tamaño y el grado de cementación

Otros rasgos Cualquier alteración o proceso identificable Descripción

Clasificación De campo, como primera referencia taxonómica
El objetivo es doble: por un lado hacer en campo las mediciones precisas
que requiere el tipo de suelo y, en segundo lugar, llevar a cabo un buen con-
trol del muestreo para una correlación más efectiva (figuras 10.1 y 13)

Número de muestra Referencia de control Campo / laboratorio / gabinete

Fig. 10.2.
Color del

suelo:
matiz,
brillo y
croma

Fig. 10.3. Granulometría del suelo

Fig. 10.4.
Estructura
del suelo:
tipo (forma)
y grado de
desarrollo
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CUADRO 15

LEYENDA DE SONDEOS: METODOLOGÍA Y CODIFICACIÓN

La leyenda se estructura con seis términos ordenados de la forma que sigue (fig. 7):

Litología Morfología elemental Grupo textural Color Limitaciones Cultivo/uso

Términos Descripción Codificación / ejemplos

1
Litología

Sólo una letra mayúscula (un dígito) según se trate de las formaciones geológicas del Terciario o de los sedimentos del Cuaternario (terrazas, abanicos alu-
viales, glacis, etc) u otros materiales de la columna estratigráfica

2
Morfología
elemental

Una letra minúscula (un dígito) seguida de un número (un dígito).
Ej.: a1, a2, c1. La letra se emplea para delimitar la secuencia gené-
tica de horizontes y el grado de evolución de los perfiles y otras ca-
racterísticas de diagnóstico. La nomenclatura de horizontes se adap-
ta a cada estudio

a
b
c
d
e
f
g

A-R
A-C 
A-Ck
A-Cy 
A-Bw-C
A-Bw-Cy
A-Bw-Ck

h
i
k
m
n
p
r

A-By-(C)
A-Bk-(C)
A-Bt
A-Bt-C
A-Bty-C
A-Bt-Cy
A-Btk-C

s
t
u
w
x
y
z

A-Bt-Ck
A-Btky-C
A-Bt 1-Bt2-Bt3
A-Btkl-Btk2...
A-Btkyl-Btky2
A-Bssk-...
A-Bssl-Bss2

El segundo dígito, el número, se emplea para definir alguna carac-
terística genética importante y no definida en la secuencia general

1 (ninguna especificación), 2 (espesor del A superior a 50 cm), 3 (horizonte enterrado
—con más materia orgánica— entre 50 y 75 cm), 4 (horizonte enterrado —con más
materia orgánica— a más de 75 cm)

3
Grupos 

texturales

La primera letra (primer dígito) indica la textura superficial hasta
35 cm.

Destacan el dominio de la fracción arena (> 30% de arena): A (arenosa/arenoso-
franca), B (francoarenosa ligera/franca ligera), C (francoarenosa pesada/franco-
arcilloarenosa ligera/franca pesada), D (francoarcillosa pesada/francoarcillosa/ar-
cilloarenosa ligera), E (arcilloarenosa pesada/arcillosa ligera), F (arcillosa); o el
dominio de la fracción limo: G (limosa/francolimosa ligera), H (francolimosa pesa-
da), I (francoarcillolimosa ligera), J (francoarcillolimosa pesada), K (arcillolimosa)

La segunda letra (segundo dígito) aumenta la información sobre la
textura en relación con su uniformidad o contraste a lo largo del perfil

Uniformes (símbolo U): se mantiene dentro del mismo grupo a lo largo de todo el perfil.
Gradacionales: la textura no varía en más de una clase en relación al horizonte superficial.
Contrastantes: la textura varía en dos o más clases respecto del horizonte superficial

4
Color 

del subsuelo

El primer número (primer dígito) indica el MATIZ (HUE) del horizon-
te B (o en posición de B) según Munsell

1 (2,5YR), 2 (5YR), 3 (7,5YR), 4 (10YR), 5 (2,5Y), 6 (5Y), 7 (7,5Y), 8 (10Y)

La primera letra (segundo dígito) indica el CHROMA del horizonte
B (o en posición de B) según Munsell

C: chroma superior o igual a 2; N: chroma menor de 2

La segunda letra (tercer dígito) indica el BRILLO (VALUE) y el
CHROMA del horizonte superficial A según Munsell (figura 10.2)

M: <3,5/<3,5 (húmedo); B: otros

5
Presencia

de limitaciones

El primer dígito indica el concepto que hay que detallar. Algunos
son repetitivos pero es conveniente esta redundancia para evitar au-
sencias importantes

A (agua freática), H (carácter gley), M (epipedon móllico), B (horizonte Ab), T (horizon-
te Btb), R (roca dura), C (roca alterada), P (grava abundante) y K (petrocálcico)

El segundo dígito indica la profundidad del concepto detallado en el
anterior

1 (> 100 cm), 2 (50-100 cm), 3 (25-50 cm) y 4 (<25 cm)

6
Usos y

aprovechamientos
Aquellos que interesa destacar especialmente

Por ejemplo: S- vid de secano; R- vid de regadío; A- antecedentes de viñedo; O- otros
cultivos

Fig. 10.5. Porosidad y humedad del suelo Fig. 11.1. Boletín de análisis (modelo) (véase cuadro 16)

.
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CUADRO 16

PROPIEDADES QUE SE DEBEN ANALIZAR
EN EL LABORATORIO

Propiedad Unidad
común Descripción Utilización

Granulometría % en peso
Elementos gruesos
(diámetro > 2 mm)

Relación suelo
natural y suelo de la
muestra

Textura % en peso

Arena gruesa
Δ 2-0,5 mm; arena
fina, 0,5-0,05 mm;
limo, 0,05-0,002 m; y
arcilla <0,002 mm)

Relación con las
propiedades físicas
del suelo
(figura 10.3)

pH 1-14

Relación con las
propiedades
químicas del suelo
(figura 11.2)

Conductividad
eléctrica (CE)

mmho/cm=dS/m
Clases: <4; 4-15;
15-30; >30

Índice de salinidad

Materia 
orgánica

% en peso
Fertilidad potencial y
propiedades
físicas. Nutrientes

Nitrógeno % en peso N (macronutriente)

Fósforo 
ppm
mg/kg

P (macronutriente)

Caliza total/
yeso

% en peso
Clorosis férrica
inducida por caliza

Caliza activa % en peso

Clorosis férrica
inducida por caliza.
Cálculo del
índice del poder clo-
rosante

Capacidad 
de intercambio
catiónico

meq/100g =
cmol(+)/kg suelo Fertilidad potencial.

Fertilidad actual,
deficiencia,
carencias,
antagonismos,
alcalinidad
(figura 4.3)Bases 

de cambio
meq/100g =
cmol(+)/kg suelo

Solución
del suelo

mmho/cm = dS/m
y
meq/l o mg/l

Pasta saturada
y preparación del
extracto.
Conductividad
eléctrica en el
extracto. 
Cationes: calcio,
magnesio, sodio y
potasio solubles
Aniones: cloruros,
sulfatos, carbona-
tos y bicarbonatos

Salinidad:

Suelos no salinos:
CE<2/4

Salinos:
2/4<CE<30

Muy salinos: 
CE>30

Humedad

% en peso
15 bar = 1.500 k Pa
1/3 bar = 33 kPa
1/10 bar = 10 kPa

Curvas de pF a 0,1,
0,3, 5, 10, 15 y 30
atm (bar)

Retención de
humedad (figuras
10.5 y 11.3). Riego

Oligoelementos
ppm
mg/kg

Fe, Mn, B, Cu, Zn,
etc.

Hierro (ppm)
para evaluar el
poder clorosante;
deficiencias,
carencias,
toxicidades
(figura 11.2)

Fig. 11.2. Reacción (pH) del suelo: disponibilidad de nutrientes y relación con la
fertilidad

Fig. 11.3. Constantes de humedad



de uso generalizado que permiten una correc-
ta denominación de los horizontes genéticos a
pesar de la mezcla de sistemas, confusión de
símbolos y discusión sobre métodos y objeti-
vos (cuadro 7).

CLASIFICACIÓN DE SUELOS:
TIPOLOGÍA DE SUELO

ELEMENTOS QUE HAY QUE CLASIFICAR

Según el Diccionario de la Real Academia
Española, clasificar es ordenar o disponer
por clases y clase es el orden en que, con
arreglo a determinadas condiciones o calida-
des, se consideran comprendidas diferentes
cosas.

Tradicionalmente, la edafología se ha pre-
guntado qué clasificar. La respuesta no es fá-
cil y es posible que aún no se haya obtenido
una definitiva. Sin embargo, en la situación ac-
tual existen múltiples respuestas, tantas como
elementos implicados en la definición de sue-
los. Se pueden clasificar:

– los factores de formación
– los procesos de formación
– las propiedades de los suelos
– la agrupación de las propiedades
– los horizontes
– el perfil
– diversas relaciones entre los elementos

anteriores

TIPOS DE CLASIFICACIONES
Y CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE REUNIR

Debido a la complejidad de la respuesta,
existen muchas clasificaciones que se han utili-
zado con éxito desigual (cuadro 17).

Aunque ninguna de ellas es perfecta, sí pue-
den darse las características, sobre las que
existe un cierto acuerdo, que debe presentar to-
da clasificación de suelos (Segalen):

1. Debe ser general, flexible y abierta para que
puedan incluirse en ellas todos los suelos.

2. Debe servir para el mayor número posible
de aplicaciones.

3. Debe ser objetiva.

4. Es conveniente que sea natural (que se re-
fiera al suelo como cuerpo natural) y lo más
completa posible.

La discusión sobre otras características es
más compleja y discutible, por ejemplo:

5. ¿Debe ser genética o no? En las clasifica-
ciones genéticas se da preferencia a las
relaciones existentes entre los factores
formadores, los procesos y los suelos; en
las clasificaciones objetivas, a las carac-
terísticas morfométricas, como en el caso
de la Soil Taxonomy y la leyenda de sue-
los de FAO-UNESCO, que parten de con-
siderar un cierto número de horizontes de
diagnóstico.

6 ¿Deben ser ascendentes o descendentes?
Inicialmente la edafología realizaba clasifica-
ciones descendentes (de lo general a lo parti-
cular) y pocas veces eran utilizadas en estu-
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CUADRO 17

TIPOS DE CLASIFICACIONES DE SUELOS

Ejemplos

1. Genéticas

1.1.- Incompletas (an-
teriores a 1970)

1.1.1.- De la zona
templada

Gran Bretaña (Avery, 1956)
Huguet del Villar (cuadro 2)
Kubiena (cuadro 4)

1.1.2.- De la zona 
intertropical

África (Charter, 1954; Sys, 1960; Botelho et
al., 1964)
Australia (Stephens, 1952)
Cuba (Zonn et al., 1966)

1.2.- Con tendencia
universal

1.2.1.- Escuela rusa
Dokuchaiev (cuadro 1)
(véase Vilenskii, 1945)

1.2.2.- Escuela americana
antes de 1960

Marbut (1935)
Baldwin, Kellog y Thorp (cuadro 3)

1.2.3.- Escuela francesa
CPCS (1), 1967 (cuadro 20)
Duchaufour (1968, 1976)

1.2.4.- Otras Robinson (1949)

2. Objetivas

2.1.- USDA

2.1.1.- Clasificación de De Sigmond (1938)
2.1.2.- Séptima aproximación (1960-1967)
2.1.3.- Soil Taxonomy (1975) 
2.1.4.- Keys to Soil Taxonomy (1985-2006) (figura 13)

2.2.- FAO

2.2.1.- Leyenda del mapa 1:5.000.000 (1967-1974)
2.2.2.- Leyenda del mapa 1:1.000.000 (1985) 
2.2.3.- Leyenda revisada del Mapa mundial de suelos (1990)
2.2.4.- World Reference Base for Soil Resources (1998) (cuadro 20)

2.3.- INRA
2.3.1.- Projet de Clasification des sols (ORSTOM (2), Faukl et al., 1979)
2.3.2.- Référentiel Pédologique (INRA (3), 1995-1998)

2.4.- Australia 2.4.1.- Isbell (1984, 1998)

2.5.- Brasil 2.5.1.- EMBRAPA (4) (2001)

3. Utilitarias

3.1.- Polonia (Kowalinski, 1966)

3.2.- Japón: suelos de arroz (Kanno, 1962)

3.3.- Para riegos USBR (5) (1953, 1967)

(1) Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols. (2) Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. (3) Institut
National de la Recherche Agronomique. (4) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (5) United States Bureau of Reclamation

XIV. Inceptisol (epiaquept) en arrozales de Valencia

V.
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dios de gran detalle por no ser útiles para ello.
Otras veces se intentaba agrupar los datos ob-
tenidos de estudios de parcelas en unidades
superiores (ascendente: de lo particular a lo
general) y pocas veces se obtenían clasifica-
ciones con categorías generales coherentes.
Finalmente, se intentó correlacionar ambos
métodos y aunque con resultados desiguales
al principio, es evidente que por este camino
se llegó a las clasificaciones modernas.

CLASIFICACIONES MODERNAS
UNIVERSALES DEL ENTORNO CIENTÍFICO
Y GEOGRÁFICO

La aparición de la denominada Séptima
Aproximación (USDA, 1960) marca el inicio de una
nueva tendencia en las clasificaciones de suelos.
En el momento actual conviven dos grandes me-
todologías en constante revisión y ampliación:
Soil Taxonomy (USDA) y la leyenda del Mapa mun-
dial de suelos (FAO-UNESCO).

Los dos elementos comunes de ambas cla-
sificaciones son la importancia que se da a las
herramientas de diagnóstico (características o
propiedades y horizontes de diagnóstico) y el
carácter sensiblemente dicotómico de su es-
tructura. Sin embargo, en el detalle, ni la base
de diagnóstico ni la estructura son iguales.

Por haberse empleado en la elaboración del
mapa a escala 1:1.000.000 (Gómez-Miguel,
2005) se incluye la definición y empleo de las
características y horizontes considerados en la
Soil Taxonomy (2003):

– Características de diagnóstico (cuadro 18).
– Horizontes de diagnóstico (cuadro 19).

• Superficiales o epipedones (figura 12.1).
• Subsuperficiales o endopedones (figura

12.2) y un esquema general de la estruc-
tura de Soil Taxonomy (USDA, 1975-2003)
(figura 13). Una tentativa de correlación
entre las clasificaciones del entorno cien-
tífico y tecnológico se incluye en el cua-
dro 20.

Además ha de añadirse una diferencia me-
todológica (mientras la Soil Taxonomy es

abierta, la leyenda FAO es cerrada), una dife-
rencia para su uso (la importancia y la necesi-
dad de los datos de suelos y de clima es muy
significativa en la Soil Taxonomy y menor en la
leyenda FAO) y, finalmente, una diferencia tec-
nológica (la aplicabilidad a la práctica agronó-
mica es muy superior en la Soil Taxonomy).

En lo referente a los regímenes de tempe-
ratura (tabla 2) y de humedad del suelo (tabla
3), la importancia que se les da en la Soil
Taxonomy es fundamental y a veces origina
situaciones complicadas por la carencia de
datos.

El régimen de temperatura pretende valorar
la influencia térmica del clima en las propieda-

des del suelo. Se considera que la temperatu-
ra media anual del suelo a 50 cm de profundi-
dad es la del aire más un grado. Con esta con-
sideración se distinguen los regímenes de
temperatura mostrados en la tabla 2.

El régimen de humedad pretende evaluar
las propiedades hídricas del suelo y a grandes
rasgos se distinguen los regímenes enume-
rados en la tabla 3. Las mediciones se rea-
lizan sobre balances hídricos como el de la
figura 4.2.

En el mapa adjunto se incluye la distribución
geográfica de los diferentes regímenes
de humedad utilizados en el mapa de suelos
(figura 12.3).
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T A B L A 2

RÉGIMEN 
DE 

TEMPERATURA

Temperaturas 
medias (TM)

del suelo a 50 cm

Diferencia entre
TM anual del suelo

de la estación
cálida y TM anual
de la estación fría

BREVE DESCRIPCIÓN

Pergélico TM anual < 0 °C -
La solución del suelo (el agua) está
congelada una gran parte del año

Cryico
0 ≤ TM anual < 8 °C
TM verano ≤ 15 °C

-

El cryico corresponde a los suelos más
fríos, generalmente por encima de los
1.600 m de altitud en el norte de
España y de 1.800 m en el sur

Frígido
0 ≤ TM anual < 8 °C
TM verano > 15 °C

> 5 °C
Es más cálido que el cryico: la tem-
peratura media del verano supera los
15 °C

Mésico 8 ≤ TM anual < 15 °C > 5 °C
La mayor parte de España pertenece
al régimen de temperatura mésico

Térmico 15 ≤ TM anual < 22 °C > 5 °C
Tan sólo las zonas más cálidas de
España son representativas del régi-
men térmico

Hipertémico TM anual ≥ 22 °C > 5 °C -

Iso (prefijo) - < 5 °C
Pretende evaluar el carácter tropical.
Existen zonas de las islas Canarias
con carácter iso

T A B L A 3

RÉGIMEN
DE 

HUMEDAD

Propiedades
BREVE DESCRIPCIÓN

1ª 2ª 3ª

Údico No seco ≥ 90 días
acumulativos

Si TM anual < 22 °C totalmente
seco ≤ 45 días acumulativos des-
pués del solsticio de verano

El údico es el régimen de las zonas más
húmedas de España

Ústico

Si TM anual ≤ 22 °C
y régimen de tem-
peratura ISO, seco
≥ 90 días acumula-
tivos

Si TM anual < 22 °C y no ISO,
seco ≥ 90 días acumulativos y no
seco más de la mitad del tiempo
con TM anual > 5 °C

Húmedo ≥ 45 días después
del solsticio de invierno y
seco ≥ 45 días acumulativos
después del solsticio de verano

El ústico pretende evaluar el clima monzónico
(seco en la estación fría y húmedo en la cáli-
da). Al aplicar la metodología de Soil
Taxonomy a los datos registrados en las esta-
ciones meteorológicas de España aparece
como intermedio entre el údico y el arídico,
aunque conceptualmente es muy discutible.
Aquí deberían incluirse los suelos regados en
verano

Xérico

Seco ≥ 45 días
consecutivos des-
pués del solsticio de
verano

Húmedo ≥ 45 días consecutivos
después del solsticio de invierno si
tercera propiedad

a) Húmedo más de la mitad
del tiempo acumulativo con
TM anual > 5 °C

b) Húmedo ≥ 90 días consecuti-
vos con TM anual > 8 °C

El régimen xérico implica sequía en verano
(estación cálida) y humedad en invierno
(estación fría). Pretende evaluar las carac-
terísticas del clima mediterráneo

Arídico

Totalmente seco
más de la mitad del
tiempo acumulativo
con TM anual > 5 °C

Húmedo o parcialmente húme-
do ≤ 90 días consecutivos con TM
anual > 8 °C

El arídico o tórrico en función de la catego-
ría de suelo, es el régimen de las zonas ári-
das de España

Áquico Condiciones ácuicas: su dependencia del clima se limita a los aportes de agua y depende más de la situación geomorfológica (depresiones)
y litológica (intrazonalidad). Los procesos de encharcamiento, hidromorfía y gleyzación son (semi)permanentes
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CUADRO 18

CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO

Correlación tentativa
Breve descripción

Horizonte
genético

Foto
n.ºSoil Taxonomy FAO

Cambio textural abrupto Cambio textural abrupto Salto de arcilla importante entre dos horizontes en un espesor mínimo
17, 21
fig. 20

Capa glácica Hielo masivo

(Carácter fluvéntico) Material flúvico Disminución irregular de la materia orgánica con la profundidad (Ab)
51-54
fig. 28

Características de diagnóstico
de suelos orgánicos

Propiedades fuertemente
húmicas

Tipos de materiales orgánicos de suelo orgánico: materiales fíbricos, húmicos, sápricos,
humilúvicos, límnicos

fig. 31

Espesor

Carbonatos secundarios iden-
tificables,
Caliza pulverulenta blanda

Carbonatos secundarios Acumulación de caliza secundaria blanda pulverulenta
8-10
86-90

Condiciones anhydras Similar al régimen arídico (tabla 3), excepto que la temperatura del suelo es inferior a 0 ºC -

Condiciones áquicas
Propiedades estánnicas
Propiedades gléicas

Saturación por agua (cromas bajos) por capa freática poco profunda (hidromorfía, gley)
Bg
Cg

1, 7
75
XIV

cuadro 25

Contacto líthico (Roca dura continua) Capa coherente y continua con dureza superior a la de la caliza
56-58
60-63

Contacto dénsico
Materiales dénsicos

Materiales no cementados pero con una densidad que impide su penetración por las
raíces: volcánicos, lodos, tillitas

-

Contacto paralítico
Materiales paralíticos

Capa coherente y continua con dureza inferior a la de la caliza (ej.: suelo de labor) -

Contacto petroférrico Límite entre el suelo y una capa continua cementada por hierro y sin apenas materia orgánica sm 24

Cryoturbación Mezclas de la matriz del suelo dentro del pedon por crioscopía jj -

Discontinuidades litológicas
Diferencias entre horizontes o capas del suelo por contacto textural abrupto, arena contras-
tante, litología de la roca, línea de piedras, distribución inversa, orla de alteración y forma
de los de fragmentos rocosos, color del suelo y características micromorfológicas 

Durinódulos Nódulos cementados con sílice q 32

Láminas/Bandas Acumulaciones discontínuas de arcilla Bt 13

Materiales álbicos (MA)
Interdigitaciones de MA
Lenguas de MA

(Lenguas de albelúvicas)

Con color (blanco) determinado por el de las partículas primarias de arena y limo

Interpenetración de MA del tamaño de un dedo en otro horizonte

104-107Penetración de materiales álbicos de gran tamaño en otro horizonte y una masa superior al
15%

Materiales espódicos
Amorfos activos iluviales compuestos de materia orgánica y aluminio con o sin hierro,
con pH ≤ 5,9, materia orgánica ≥ 0,6% y determinados colores y contenidos

Bh, Bs, Bhs 104-107

Materiales gélicos
Minerales u orgánicos con evidencias de cryoturbación en la capa activa y/o parte superior
del permafrost

-

Materiales orgánicos Materiales de suelo orgánicos Saturados por agua con carbono orgánico superior al 12% O
(50),
73,74

Materiales sulfídicos Con más de 0,75% de azufre en peso fig. 27

Minerales alterables Fáciles de meteorizar como arcillas 2:1, plagioclasas, ferromagnesianos, etc. -

Minerales resistentes Duros en la fracción arena como el cuarzo -

Permafrost Permafrost Condición térmica por la que un material está por debajo de 0 ºC
f (con agua)

ff (seco)
-

Extensibilidad lineal (EL)
Coeficiente de extensibilidad
lineal (COLE)

(Horizonte vértico)
COLE es la relación entre la diferencia de longitud de un suelo en húmedo y en seco y su
valor en seco. La EL se obtiene al multiplicar el COLE por el espesor

112-115

Propiedades ándicas
(Tixotropía)

Horizonte ándico
Horizonte vítrico
(Material de suelo téphrico)

Propias de material volcánico, con materiales amorfos, alófanas y aluminio de cambio
(Tixotropía: paso reversible de gel a sol)

32-36

Propiedades frágicas (Horizonte frágico) Son las esenciales del horizonte fragipán X

Plintita
Horizonte plíntico
Horizonte petroplíntico

Óxidos de hierro, tanto hidróxidos (ejemplo: goëtita) como óxidos verdaderos (ejemplo: he-
matita) y mezcla, pobre en humus, de arcilla con cuarzo y otros diluyentes 

v VIII, IX

Régimen de humedad y de
temperatura del suelo

(Horizonte cryico) Cuadro 5, figuras 4.2 y 12.3 y tablas 2 y 3

Slikensides (Horizonte vértico) Caras de deslizamiento en suelos con arcillas hinchables (ejemplo: esmectita) ss 113

Valor n Índice de carga. Mide la evolución del suelo impedida por hidromorfía. El límite es 0,7 -

Algunas correspondencias par-
ciales con algunos horizontes
de diagnóstico (Cuadro 19) 

Horizonte takírico y yérmico
Propiedades álicas, arídicas,
ferrálicas y géricas
Material de suelo
antropogénico, calcárico,
gysírico y sulfídico

-
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CUADRO 19

HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO

A.- Epipedones (horizontes superficiales)

Horizontes Soil Taxonomy
DEFINICIONES

Horizontes FAO
Foto n.º

Diagnóstico Genético Diagnóstico Genético

Hístico / Folístico 

OiOeOa
LcO
Ldi
Lma

Valores de materia orgánica en diferente grado de descomposición (Oi: baja; Oe: in-
termedia; Oa: alta) en general superiores al 20%
Material límnico y tierra coprógena, diatomeas y marismas

Fólico
Hístico

H
73
74

fig. 40

Móllico A

Epipedon mineral, blando y mullido, oscuro, con materia orgánica superior al 1%.
Saturado (las bases ocupan más de la mitad de los lugares de cambio, V > 50 %),
ácido fosfórico bajo, índice de carga (valor n) inferior a 0,7, húmedo al menos tres me-
ses cuando la temperatura del suelo permite la actividad de las plantas, color oscuro y
de más de 18 cm de espesor

Móllico A 99-103

Úmbrico A Igual que el móllico pero con una saturación de bases inferior a la mitad (V < 50 %) Úmbrico A 76, 78, 80, 93, 94
(109)

Óchrico A Cultivado (Ap) o no (A), con poca materia orgánica que incumple alguna(s) propie-
dad(es) del móllico Óchrico A Resto de las

fotografías 

Antrópico A Horizonte con modificaciones humanas similar al móllico pero con más fósforo Antropogénicos A -

Melánico A Horizonte oscuro, espeso y rico en materia orgánica asociado a materiales volcánicos Melánico (fúlvico) A -

Plaggen (1) A Horizonte muy espeso generado por el hombre por aportes prolongados de estiércol A -

B.- Endopedones (horizontes subsuperficiales)

Horizontes Soil Taxonomy
DEFINICIONES

Horizontes FAO
Foto n.º

Diagnóstico Genético Diagnóstico Genético

Cámbico Bw Poco alterado (B), con estructura edáfica que con el tiempo podrá llegar a ser un de-
terminado B Cámbico (Nitico) Bw 81-82

92,97-98

Argílico Bt Con acumulación de arcilla iluviada procedente de A Árgico (Nitico) Bt 1-31, 108-110, 37-38

Cálcico Bk Con acumulación de carbonatos secundarios Cálcico Bk 18, 85-91, 39, 40

Petrocálcico Bkm Con acumulación de carbonatos secundarios pero endurecidos, continuo
y cementado Petrocálcico Bkm 19, 20, 83-84

Álbico (1) E, A2 Empobrecido en partículas finas. De color blanco Álbico (1) E 104-107

Espódico (1) Bs, Bh Con acumulación de materia orgánica y sesquióxidos procedentes de A.
Más del 85% de materiales espódicos Espódico (1) Bh, Bs 104-107

Sálico Az, Bz Enriquecido en sales más solubles en agua que el yeso Sálico 44-45

Gypsico By Con acumulación de sulfato cálcico de origen secundario, pero endurecido, continuo
y cementado Gypsico By 96, 42-43

Petrogypsico (1) Bym Con acumulación de sulfato cálcico de origen secundario Petrogypsico (1) Bym -

Duripan (1) Bqm Cementación de sílice de iluviación (Petro) Dúrico 32

Fragipan (1) Bx Horizonte frágil (desmenuzable con estallido) de más de 15 cm que impide el paso de
las raíces (Frágico) X

Glóssico (1) Parte eluvial de materiales álbicos con parte iluvial de restos de argílico, kándico
o nátrico -

Kándico (1), (2) Enriquecimiento en arcilla con una capacidad de cambio inferior
a 16 cmol(+) / kg de arcilla -

Nátrico (1) Bn Reúne las propiedades del argílico y un porcentaje de sodio de cambio superior al 15% Nátrico (1) Bn XI

Óxico (2) Bo Baja capacidad de cambio (<16 cmol(+) / kg de arcilla) y bajo contenido en
minerales alterables Ferrálico (2) IV

Petroférrico Bsm Óxidos de hierro cementados (véase plintita) (Férrico) 24

Orstein (1) Horizonte cementado constituido por materiales espódicos -

Plácico (1) Bhsm
Continuo, oscuro u oscuro rojizo, cementado por hierro, hierro y manganeso
(o aluminio) o un complejo de materia orgánica y hierro

107

Sómbrico (1) Formado bajo drenaje libre con humus iluvial -

Sulfúrico (1) j (jarosita)
pH menor de 3,5 y muestra que baja por formación de ácido sulfúrico: formación de ja-
rosita, materiales sulfídicos o 0,05% o más de sulfato soluble en agua

Sulfúrico (1) j (jarosita) 50, fig. 27

Ágrico (1) Horizonte iluvial bajo cultivo -

(1) Sin extensión cultivada en España. (2) Sin importancia superficial en España
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P ara encontrar el nombre del horizonte
superficial (epipedon) de un suelo se uti-

liza el móllico como horizonte central. Esto
quiere decir que el epipedon móllico se defi-
ne con nueve propiedades: material mineral,
materia orgánica, estructura y consistencia,
espesor, color, saturación de bases, hume-
dad, fósforo, valor n; a partir del incumpli-
miento de alguna de ellas se llega a los de-
más: hístico (material mineral), úmbrico
(saturación de bases), plaggen (espesor),
antrópico (fósforo) y óchrico (una de las res-
tantes o un grupo de todas ellas).

La denominación del horizonte u horizon-
tes subsuperficiales (endopedones) es más
compleja. Inicialmente se basa en la asigna-
ción del endopedon a uno de los tres grupos
siguientes: 
1) Horizonte de no diagnóstico (C, R, más

del 50% de roca).

2) Horizontes de diagnóstico sensu stricto
con la identificación de un proceso edáfi-
co importante y la valoración de sus pro-
piedades específicas: sálico (salinización
y otras); gypsico (gypsificación y otras);
cálcico y petrocálcico (calcificación y
otras); argílico, kándico y nátrico (argilu-
viación y otras); espódico (podsolización
y otras); óxico (laterización y otras).

3) Horizonte cámbico (Bw, estructura, cambio
de color o Bg, condiciones áquicas y cual-
quier tipo de proceso citado en el primer
punto que incumpla cualquier condición es-
pecífica para pertenecer a ese grupo pero
manteniendo la existencia del proceso).

Finalmente, se comprueban las propieda-
des específicas de cada horizonte de diag-
nóstico propiamente dicho y se le asigna el
nombre definitivo.

Fig. 12.1. Clave de los epipedones u horizontes superficiales del suelo (Soil Taxonomy)

SÍ

SÍ

NO

SÍNO

SÍNO

NO SÍ

NO
SÍ

NO

¿Es un horizonte oscuro con
propiedades ándicas?

¿Tiene un espesor
superior a 50 cm debido

a la aplicación de
estiércol?

¿Es un horizonte con
alto contenido en

P2O5?

¿Es un horizonte tan oscuro como
para ser un epipedon móllico o

úmbrico?

¿Es un horizonte mineral?

¿Es un horizonte con una
saturación de bases superior al

50 %?

HÍSTICO/FOLÍSTICO

MELÁNICO

PLAGGEN

ANTRÓPICO

ÓCHRICO

ÚMBRICO MÓLLICO

Fig. 12.2. Clave de los endopedones u horizontes subsuperficiales del suelo (Soil Taxonomy)

SÍ

NO

NO

NO

¿Hay eliminación total o
parcial de sílice?

¿Hay acumulación de
geles ?

¿Tiene más de un 50% de
estructura edáfica?

B; C; R

NO DIAGNÓSTICO

¿Tiene óxidos de Fe y Al residuales
y CIC<16 cmol (+)/kg?

Bo

SÍ

ÓXICO

¿Tiene iluviación de MO,
óxidos de Fe, Mn o >85%
de materiales espódicos?

Bh; Bs; Bhs

SPÓDICO
¿Tiene iluviación de

arcilla?
Bt, Btn, Bx

SÍ

NO

SÍ

¿Tiene un espesor  >15 cm
o >10% el horizonte A, E e

incremento de arcilla
suficiente?
Bt, Btn, Bx

SÍ

¿Tiene un PSI > 15%?

NÁTRICO

NO

¿Tiene una CIC >
16 cmol (+)/kg?

ARGÍLICO

NOSÍ

¿Tiene acumulación de sales
secundarias?

¿Más solubles que el yeso?
Az, Bz

NOSÍ

¿Yeso?
By, Bym

¿Espesor (E) >15 cm,
CE > 30 dS/m,
E x CE > 900?

NOSÍ

Menos solubles que el
yeso=CO3Ca, CO3Mg

Bk, Bkm

¿Espesor (E) >15 cm,
 yeso >5%

E x CE >150?

SÍ

(PETRO)GYPSICO ¿Espesor >15 cm,
CO3Ca >15%,

A-C >5% ?

SÍ

SÁLICO

NO

CÁMBICO

NO

SÍ

NO

(PETRO)CÁLCICO

SÍ

NO

KÁNDICO

NO

SÍ

¿Tiene evidencias de alteración:
rubefacción, estructura

edáfica >50%, hidromorfía?
Bw, Bg

SÍ NO

NO SÍ

SÍ

NO

CE: Conductividad eléctrica
CIC: Capacidad de intercambio catiónico
PSI: Porcentaje de sodio de cambio

Horizontes de diagnóstico

Uno de los principales problemas que
plantea la aplicación de la Soil

Taxonomy es la escasez de datos que per-
mitan una correcta asignación de los regíme-
nes de temperatura y de humedad del suelo
a una determinada unidad. En el mapa se ha
utilizado la relación entre la altitud, la latitud
y la temperatura para lo primero e isolíneas
de pluviometría obtenidas por interpolación
de los datos de la red de estaciones meteo-
rológicas para lo segundo.

El régimen de temperatura cryico co-
rresponde a los suelos más fríos que se loca-
lizan en las zonas de mayor altitud. El resto
de España pertenece en su mayor parte al ré-
gimen mésico y tan sólo las zonas más cáli-
das son representativas del régimen térmico.

El régimen de humedad está determina-
do, en la mayoría de los años, por la existen-
cia o ausencia de agua en la zona del perfil
colonizada por las raíces durante la época de
crecimiento de las plantas a lo largo del ciclo
anual. El údico corresponde a las zonas en
las que el suelo está húmedo durante una
buena parte del año y el arídico (o tórrico) a
aquellas en las que durante un período similar
permanece seco. Mientras en el xérico la se-
quía se localiza en el verano y la humedad en
el invierno en nuestras latitudes (clima medite-
rráneo), en el ústico la precipitación se con-
centra en la estación más cálida y la falta de
agua en la más fría (clima monzónico). Por
ello se discute la aplicabilidad del régimen ús-
tico a nuestras latitudes, ya que supondría
aceptar que no falta la humedad en el suelo
durante la época de crecimiento de las plan-
tas; sin embargo la aplicación de la metodo-
logía de la Soil Taxonomy a los datos regis-
trados en las estaciones meteorológicas
proporciona este resultado.

Regímenes de
humedad y

de temperatura
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Permafrost o materiales gélicos

Horizonte hístico

Horizonte espódico

Propiedades ándicas

Horizonte óxico

Propiedades vérticas

Otros suelosAridez climática o salina

Horizonte argílico
(V<35%)

Horizonte móllico Horizonte argílico
(V≥35%)

Horizonte cámbico
Horizonte gypsico
Horizonte cálcico
Horizonte úmbrico

Perfil/Pedon/STU

Gelisol

Histosol

Spodosol

Andisol (v. Andept)

Oxisol

Vertisol

Aridisol

Ultisol Mollisol
Alfisol

Inceptisol

Entisol

1

2 3

Orden de lectura

�

Fig. 13. Clave de los órdenes de suelo (Soil Taxonomy)

Fig. 12.3. Regímenes de humedad y de temperatura (cryico) del suelo

OOrrddeenn SSuubboorrddeenn GGrruuppoo SSuubbggrruuppoo

Alfisol Aqualf Albaqualf Albaqualf vértico

Andisol Aquand Cryaquand Cryaquand hístico

Aridisol Calcid Petrocalcid Petrocalcid xérico

Entisol Aquent Cryaquent Cryaquent típico

Gelisol Histel Fibristel Fibristel líthico

Histosol Fibrist Medifibrist Medifibrist sphágnico

Inceptisol Aquept Cryaquept Cryaquep hístico

Mollisol Aquoll Cryaquoll Cryaquoll vértico

Oxisol Aquox Haplaquox Haplaquox húmico

Spodosol Aquod Cryaquod Cryaquod típico

Ultisol Xerult Haploxerult Haploxerult áquico

Vertisol Xerert Calcixerert Calcixerert típico

La nomenclatura de suelos en Soil Taxonomy (USDA 1975-2000) se construye a partir
de un sistema de prefijos y sufijos. El oorrddeenn constituye el sufijo final, el nombre del

ssuubboorrddeenn  está formado por su prefijo y el sufijo del orden y el ggrruuppoo por su prefijo, el
prefijo del suborden y el sufijo del orden. El ssuubbggrruuppoo es un adjetivo del grupo.

V: porcentaje de saturación de bases
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Nota: se indica la importancia de los grupos de suelos dentro de la unidad cartográfica (SMU) del mapa de suelos (IGN, 2005), como suelo principal (1 y 2), asociación (3 y 4) o inclusión (5 y 6)

Orden 
Superficie

(proporción)
Suborden Grupos (2003)

Presencia
en SMU(*)

Superficie
(km2)

Proporcion
(%)

Ref. de
fotografías FAO (1998) CPCS (Francia, 1967)

ALFISOL
61.861,0 km2

(12,30%)

AQUALF EPIAQUALF 3,4,5 1.471,7 0,29 1
Luvisol gléyico
Gleysol

Suelo lavado hidromorfo

CRYALF HAPLOCRYALF 5 154,6 0,03 2 Gelisol
Suelo pardo de climas boreales
(continentales)
Suelo gris forestal

UDALF HAPLUDALF 1,3 1.186,8 0,23 3
Luvisol

Suelo lavado húmedo

USTALF

HAPLUSTALF 1,3,4,5 1.647,6 0,33 4

Suelo lavado de clima cálidoPALEUSTALF 3 27,4 0,01 5
Planosol 
Nitisol
Luvisol

RHODUSTALF 5 251,3 0,05 6 Luvisol crómico o rhódico

XERALF

HAPLOXERALF 1,3,4,5,6 44.480,1 8,79 7-16 Luvisol 

Suelo lavado de clima seco

Suelo fersialítico lavado
PALEXERALF 1,3,4,5 3.048,7 0,60 17-24

Planosol 
Nitisol
Luvisol

RHODOXERALF 1,3,4,5,6 9.592,9 1,90 25-31 Luvisol crómico o rhódico

ANDISOL
533,2 km2

(0,11%)

TORRAND VITRITORRAND 1,3 23,1 <0,01 32

Andosol
Suelos poco evolucionados con alófana

Andosol

USTAND HAPLUSTAND 1,3,4 441,1 0,09 33

VITRAND
UDIVITRAND 1 15,0 <0,01 34

USTIVITRAND 1,3 36,6 0,01 35

XERAND HAPLOXERAND 5 17,4 <0,01 36

ARIDISOL
28.355,0 km2

(5,64%)

ARGID

HAPLARGID 3,4,5 3.642,6 0,72 37 Luvisol

Suelo lavado de clima árido
PALEARGID 1 46,4 0,01 38

Planosol
Nitisol
Luvisol

CALCID
HAPLOCALCID 1,3,5,6 16.193,6 3,20 39

Calcisol
Calcisol pétrico

Suelo bruto xérico no organizado
Suelo xérico no evolucionado

PETROCALCID 1,3,4,5,6 1.223,9 0,24 40 Suelo de costra caliza

CAMBID HAPLOCAMBID 1,3,4,5,6 4.350,0 0,86 41 Cambisol
Suelo pardo isohúmico
Sierozem
Suelo pardo subárido

GYPSID
CALCIGYPSID 1,3,5,6 425,4 0,08 42

Gypsisol Suelo pardo yesoso
HAPLOGYPSID 3,5,6 197,2 0,04 43

SALID HAPLOSALID 1,3,4,5,6 2.276,0 0,45 44-45 Solonchak Suelo salino

ENTISOL
200.421,4 km2

(39,86%)

AQUENT

EPIAQUENT 1,2,3,4,5,6 1.503,3 0,30 46
Gleysol
Leptosol gléyico

FLUVAQUENT 3,5 160,0 0,03 47
Gleysol
Fluvisol

Suelo hidromorfo 
Suelo aluvial con gley

HYDRAQUENT 4 19,5 <0,01 48
Gleysol
Leptosol gléyico

Suelo hidromorfo poco humíferoPSAMMAQUENT 3 13,1 <0,01 49 Gleysol arénico

SULFAQUENT 1 53,6 0,01 50 Gleysol tiónico

FLUVENT

TORRIFLUVENT 1,3,5 1.625,9 0,32 51

Fluvisol

Suelo mineral bruto de aporte aluvial
o coluvial
Suelo poco evolucionado no climático
de aporte aluvial o coluvial

UDIFLUVENT 1,3,5 294,0 0,06 52

USTIFLUVENT 1,5 441,4 0,09 53

XEROFLUVENT 1,2,3 14.171,6 2,80 54

ORTHENT CRYORTHENT 1,3,4 4.783,9 0,95 55
Leptosol gélico
Regosol gélico 
Cryosol

Suelo mineral bruto climático de
desiertos fríos: criosoles brutos
organizados o no

CUADRO    2
EQUIVALENCIA ENTRE LAS    C
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Orden 
Superficie

(proporción)
Suborden Grupos (2003)

Presencia
en SMU(*)

Superficie
(km2)

Proporcion
(%)

Ref. de
fotografías FAO (1998) CPCS (Francia, 1967)

ENTISOL
200.421,4 km2

(39,86%)

ORTHENT

TORRIORTHENT 1,2,3,5,6 20.196,9 3,99 57
Leptosol arídico
Regosol arídico
Solonchak

Suelo bruto xérico no organizado

Suelo mineral bruto de erosión

Suelo gris desértico

Xeroranker

UDORTHENT 1,2,3,4,5 9.857,9 1,95 57

Leptosol 
Regosol

USTORTHENT 1,2,3,4,5,6 17.720,2 3,50 58

XERORTHENT 1,2,3,4,5,6 125.265,1 24,75 59-68

PSAMMENT

QUARTZIPSAMMENT 4,5 286,3 0,06 69

Regosol arénico
Arenosol

Suelo mineral bruto de aporte eólico,
aluvial o coluvial
Suelo poco evolucionado regosólico
de erosión
Suelo poco evolucionado no climático
de aporte eólico, aluvial o coluvial

TORRIPSAMMENT 1,3,5 118,2 0,02 70

USTIPSAMMNET 1 24,3 <0,01 71

XEROPSAMMENT 1,3,4,5,6 3.886,2 0,77 72

HISTOSOL
85,5 km2

(0,02%)
HISTOSOL

HISTOSOL
(fibrist, folist, hemist
o saprist)

1,4,5 85,5 0,02 73-74 Histosol
Suelos hidromorfos orgánicos de
turba fibrosa, semifibrosa o alterada

INCEPTISOL
190.517,1 km2

(37,89%)

AQUEPT EPIAQUEPT 1,3,4,5 806,7 0,16 75

Fluvisol tiónico
Gleysol
Cambiso stágnico o
gléyico

Suelo con gley poco profundo, poco
gumífero
Suelo hidromorfo con caliza redistri-
buida
Suelo podzolizado hidromorfo

CRYEPT
DYSTROCRYEPT 1,2,3,4,5 3.078,5 0,61 76 Cambisol gélico

Umbrisol gélico
Suelo pardo (de regiones frías)

EUTROCRYEPT 1,3,5 727,6 0,14 77

UDEPT

DYSTRUDEPT 1,2,3,5 7.867,4 1,55 78
Cambisol dístrico
Umbrisol

Suelo pardo ácido

EUTRUDEPT 1,3,5 3.177,0 0,63 79 Cambisol eútrico
Suelo pardo modal
Suelo pardo cálcico
Suelo pardo tropical eutrofizado

UDEPT 1,2,3,5 9,3 <0,01 80
Cambisol
Umbrisol

Suelo pardo (húmedo)

USTEPT

DYSTRUSTEPT 1,2,3,4,5,6 8.771,9 1,73 81
Cambisol dístrico
Umbrisol

Suelo pardo ácido

HAPLUSTEPT 1,3,5 13.973,7 2,76 82 Cambisol
Suelo pardo modal
Suelo pardo tropical eutrofizado

USTEPT 1,3,5 297,1 0,06 81-82
Cambisol
Umbrisol 

Suelo pardo (monzónico)

XEREPT

CALCIXEREPT 1,2,3,4,5,6 69.691,4 13,77 83-91 Calcisol
Suelo marrón
Suelo pardo calizo
Suelo pardo no lavado

DYSTROXEREPT 1,2,3,4 11.775,9 2,33 92-94
Cambisol dístrico
Umbrisol

Suelo pardo ácido

HAPLOXEREPT 1,2,3,4,5,6 70.340,6 13,90 95-98 Cambisol Suelo pardo (mediterráneo)

MOLLISOL
7.489,5 km2

(1,49%)

RENDOLL CRYRENDOLL 2,3,6 714,0 0,14 99
Cryosol móllico
Leptosol rédsico

Suelo húmico carbonatado
Rendzina; criptorendzina

UDOLL HAPLUDOLL 1,5,6 972,7 0,19 100

Leptosol móllico
Chernozem
Phaeozem
Kastanozem

Brunizem modal

USTOLL HAPLUSTOLL 1,3,5,6 1.002,9 0,20 101 Suelo castaño

XEROLL
CALCIXEROLL 1,3,5,6 268,6 0,05 102 Rendzina

Suelo marrón de estepa seca
Brunizem modalHAPLOXEROLL 1,3,4,5,6 4.531,4 0,90 103

SPODOSOL
645,4 km2

(0,13%)

HUMOD HAPLOHUMOD 5 74,0 0,02 104
Podzol

Podzol humoferruginoso
Suelo podzólico
Suelo ocre podzólicoORTHOD HAPLORTHOD 1,2,3,5,6 571,4 0,09 105-107

ULTISOL
888,6 km2

(0,18%)

UDULT HAPLUDULT 3 91,9 0,02 108

Acrisol húmico 

Suelo ferruginoso o débilmente ferra-
lítico lavado
Suelo (ferralítico) lavado y fuertemen-
te lavado

USTULT HAPLUSTULT 1,2,5 194,7 0,04 109

XERULT HAPLOXERULT 5 602,0 0,12 110

VERTISOL
11.989,6 km2

(2,38%)

UDERT HAPLUDERT 1 37,3 0,01 111

Vertisol Vertisol
USTERT

CALCIUSTERT 5 17,5 <0,01 112

HAPLUSTERT 1 87,6 0,02 113

XERERT
CALCIXERERT 2 4.530,7 0,90 114

HAPLOXERERT 1,3,4,5 7.316,5 1,45 115

RO    20 
AS    CLASIFICACIONES MÁS UTILIZADAS EN ESPAÑA

Tierras misceláneas y otros suelos no cartografiados 3.243,0 0,64

TOTALES 506.030,0 100,00



GEOGRAFÍA DE SUELOS:
SUELOS DEL MUNDO

Los diferentes mapas se clasifican en fun-
ción del tipo de levantamiento (cuadro 12) o de
su finalidad (cuadro 11); la escala y los medios
utilizados para su realización determinan la ca-
lidad y cantidad de la información contenida en
el mapa.

También son determinantes para mejorar la
información, y sobre todo para facilitar su disponi-
bilidad, el lenguaje utilizado en la leyenda (cua-
dro 17) y la organización de este lenguaje en uni-
dades cartográficas (figura 8 y cuadro 13).

Un ejemplo es el mapa de suelos del mun-
do realizado con la Soil Taxonomy por el Soil
Conservation Service, SCS, 2001 (figura 14) y
utilizado como referencia en la descripción de
los suelos (cuadro 21), y el de FAO-UNESCO

(1974, 1971-1981) modificado en 1990, que
emplea su propia leyenda. Estos mapas permi-
ten comparar las más altas categorías de am-
bas clasificaciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS

Los gelisoles se localizan en las regiones
polares de latitudes altas sobre permafrost (ma-
teriales que permanecen por debajo de 0 ºC al
menos durante dos años consecutivos). La va-
riabilidad espacial de sus propiedades se ma-
nifiesta en muy poco espacio (algunos metros
o menos) lo que determina la dificultad de su
cartografía y el problema de la actividad cons-
tructiva que requiere indudablemente el control
de su balance térmico.

Los histosoles son los suelos más ricos en
materia orgánica, turberas, etc. Se encuentran
en todas las grandes zonas climáticas y en to-
dos los continentes y son comunes en ambos
hemisferios entre 50° y 70° de latitud, lo que in-
cluye el norte o sur de la zona templada, toda
la zona boreal y la parte sur de la tundra ártica.
Algunos países tienen importantes áreas cu-
biertas por turbas; sólo en Alaska existen unos
10,9 millones de hectáreas y por encima del
10% de su superficie se encuentran Finlandia
(31,9%), Suiza (14,5%), Irlanda (14,3%),
Canadá (13%), Hungría (10,7%), Escocia
(10,6%) y Noruega (10,3%). En las zonas de la-

titudes bajas se relacionan con mal drenaje y
depresiones. La turba seca de terrenos panta-
nosos se utiliza de forma secular en Europa oc-
cidental, convenientemente tratada, como ener-
gía o como sustrato.

Los mollisoles son los suelos fértiles de las
regiones con pradera semiárida a subhúmeda
(regiones de suelo chernozémico): zona tem-
plada y boreal. En Eurasia se extienden desde
el este de Europa y los alrededores del mar
Negro hasta el este de Rusia, desde la región
oriental de Rumania pasando por las estepas
rusas (boroll), Siberia y Mongolia hasta introdu-
cirse finalmente en Manchuria. En América del
Norte, en Canadá y Estados Unidos (ustoll:
Great Plain, Corn Belt) y en concreto en Idaho,
Oregón y Washington (xeroll: Palouse). En los
High Plains, desde el oeste de Indiana al oeste
de Dakota del Sur, Nebraska, Kansas,
Oklahoma y Tejas (ustoll, Bkm) y las regiones
septentrionales de California y Nevada (xeroll).
En el valle del río Rojo al norte de Minnesota y
Dakota (aquoll) y en el golfo de México (ustoll y
rendoll: llanos costeros; Yucatán). En
Sudamérica una extensa área cubre Argentina
(la Pampa) y Uruguay.

Los entisoles se extienden por todo el glo-
bo, desde las zonas ecuatoriales hasta las árti-
cas, y ocupan alrededor del 16,2% de la super-
ficie terrestre sin hielo. Los de las regiones
desérticas y zonas subárticas, junto con los de
las zonas montañosas asociados a la roca (no
suelo), son los más pobres; por el contrario, al-
gunos de los suelos más ricos se encuentran
en las llanuras de inundación de los grandes
ríos: China central, Ganges en la India y
Bangladesh. Los psamments se relacionan con

zonas dunares como las del Sáhara, Arabia
Saudí o Australia entre otras. 

El desarrollo de los inceptisoles es incipien-
te aunque superior al de los entisoles, por lo que
están geográficamente relacionados con ellos y
mantienen una ubicación similar. Se encuentran
en una gran variedad de regiones, como en la
zona de tundra (permafrost, gelept) e incluso en
la tundra alpina en climas árticos y subárticos
del hemisferio norte (cryept). Se relacionan con
superficies jóvenes como las glaciares y sedi-
mentos aluviales. Se dibujan en los mapas del
área mediterránea, en la que predominan hori-
zontes cámbicos y cálcicos y a veces gypsicos

(xerept), y desde la zona ecuatorial hasta las la-
titudes medias como los lechos del Misisipí,
Amazonas, Congo, Ganges y las llanuras deltai-
cas del Nilo, Irrawaddy y Mekong. 

Los andisoles son los suelos desarrollados
sobre materiales volcánicos y que mantienen
propiedades físicas, químicas y mineralógicas
específicas relacionadas con ellos. Se distribu-
yen, por lo tanto, por la mayoría de las regiones
tectónicamente activas en las que predominan
depósitos volcánicos o piroclásticos con utiliza-
ción agrícola preferente.

Los vertisoles son suelos arcillosos que tie-
nen importancia no sólo por la superficie que
ocupan (2,4% de la superficie sin hielo del mun-
do) sino también por su gran feracidad, de lo
que da idea el número de nombres específicos
que reciben: bujeos (Andalucía), barros pretos
(Portugal), suelos negros de algodón (África,
India), arcillas negras, regur (India), dian pere
(Francia), margalíticos (Java), tirs (Marruecos),
sachiang (China), makande (Malawi), smonit-
zas (antigua Yugoslavia), etc., lo que además
está relacionado con su distribución. Se locali-
zan en zonas con vegetación herbácea o saba-
noide bajo climas tropical y subtropical con se-
quía estacional y lluvias inferiores a 1.500
mm/año como el Deccan (India), este, oeste y
sur de África (monzones, Ustert), llanuras coste-
ras de Tejas (EE.UU.) y una amplia franja norte-
sur en Australia oriental.

Los aridisoles se desarrollan en ambien-
tes áridos y semiáridos de las regiones desér-
ticas y subdesérticas de los climas tropical,
subtropical de latitudes medias y mediterráneo
en un área menor de Europa en el mar Negro
y Caspio; en Sudamérica en la barrera costera
y desierto de Atacama, Perú y norte de Chile
y en el desierto patagónico; en Asia (11%) en
el Turquestán, del norte y este del mar Caspio
al mar de Aral, en el desierto del Takla Makan
y Gobi (China), en el gran desierto hindú, en
Irán y Siria y en la península arábiga; en Áfri-
ca en los grandes desiertos del Sáhara, el
Kalahari y el Namib y finalmente en el desierto
Victoria y en gran parte de Australia. Son sue-
los considerados generalmente no cultivables
sin riego.

Los alfisoles tienen un gran potencial agrí-
cola y constituyen un 9,6% de la superficie sin
hielo del mundo. Existen áreas de boralf entre
los spodosoles al norte y los borolls (mollisoles)
al sur en Rusia y Canadá. El resto se relaciona
con las zonas de clima húmedo continental,
marítimo y mediterráneo (parte central de
Norteamérica, Europa, Siberia central, norte de
China y sur de Australia) y en áreas de clima
tropical y subtropical seco y húmedo y semiári-
do (Brasil oriental, oeste, este y sur de África,
oeste de Madagascar, norte de Australia, este
de la India e Indochina).

Los ultisoles se desarrollan de forma con-
creta en zonas del globo de latitudes entre
40° N y 40° S, preferentemente en las superfi-
cies pleistocenas y más viejas de las regiones
húmedas (údico, ústico y xérico) y su superficie
supone el 8,5% de la superficie terrestre, con el
11,2% en áreas intertropicales (23,5° N - 23,5° S).
Su fertilidad actual es baja, lo que obliga a rea-
lizar manejos muy especializados o una agricul-
tura itinerante en latitudes bajas. Se encuentran
principalmente en los bosques de áreas tro-
picales del sudeste de EE.UU., en importan-
tes áreas de Bolivia y sur de Brasil, en las sa-
banas del este de África central y occidental,
en el sudoeste de China, nordeste de la India
e Indias orientales, islas del sur de Asia y
nordeste de Australia.
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CUADRO 21
ÓRDENES DE SUELOS (USDA, 1998),

SUPERFICIE Y PROPORCIÓN EN EL MUNDO

Órdenes Superficie (miles de km2) Proporción (%)

Alfisol 12.621 9,6

Andisol 912 0,7

Aridisol 15.728 12,0

Entisol 21.137 16,2

Gelisol 11.260 8,6

Histosol 1.527 1,2

Inceptisol 12.830 9,8

Mollisol 9.006 6,9

Oxisol 9.810 7,5

Spodosol 3.354 2,5

Ultisol 11.054 8,5

Vertisol 3.160 2,4

Áreas misceláneas 18.398 14,0

Zona total libre de hielo 130.797 100,0



Los spodosoles son suelos pobres cuya
distribución geográfica está determinada por
un clima fresco y húmedo de latitudes medias,
una granulometría del material original de are-
nosa a francogruesa y una vegetación de bos-
que boreal preferentemente de coníferas.

Los oxisoles son suelos ricos en sesquió-
xidos, pobres y de difícil manejo lo que fre-
cuentemente determina el tipo de agricultura
itinerante que soportan. Ocupan aproximada-
mente el 7,5% de la superficie terrestre sin hie-
lo y se desarrollan sobre las superficies conti-
nentales más estables de las regiones
ecuatoriales, tropicales y subtropicales con cli-
ma húmedo, como en amplias áreas de África
y Sudamérica ecuatorial y tropical (Brasil). Con
un importante aporte de nutrientes y manejo
que permita la conservación de suelo y agua,
los oxisoles pueden soportar sistemas agríco-
las productivos.

Correlación tentativa entre Soil taxonomy
y FAO-UNESCO
Gelisoles 1990: Cryosoles
Histosoles 1974: Histosoles; 1990: Histosoles
Mollisoles 1974: Rendzinas, Kastanozems, Phaeozems,

Chernozems, Greyzems; 1990: Kastanozems,
Phaeozems, Chernozems, Greyzems

Entisoles 1974: Fluvisoles, Regosoles, Litosoles,
Arenosoles; 1990: Fluvisoles, Gleysoles, Regosoles,
Leptosoles, Arenosoles

Inceptisoles 1974: Rankeres, Gleysoles, Cambisoles;
1990: Gleysoles, Cambisoles, Gypsisoles, Calcisoles 

Andisoles 1974: Andosoles; 1990: Andosoles
Vertisoles 1974: Vertisoles; 1990: Vertisoles
Aridisoles 1974: Cambisoles, Solonchaks, Yermosoles,

Xerosoles, Luvisoles, Solonetzs; 1990: Cambisoles,
Gypsisoles, Calcisoles, Luvisoles, Solonchaks,
Solonetzs 

Alfisoles 1974: Luvisoles, Solonetzs, Podzoluvisoles,
Planosoles, Nitosoles; 1990: Luvisoles, Planosoles,
Podsoluvisoles, Solonetzs, Lixisoles, Nitisoles

Ultisoles 1974: Acrisoles, Nitosoles; 1990: Acrisoles,
Alisoles, Plintosoles

Spodosoles 1974: Podzoles; 1990: Podsoles
Oxisoles 1974: Ferralsoles; 1990: Ferralsoles, Plintosoles 

ATLAS DE SUELOS DE ESPAÑA.
GÉNESIS DE SUELOS

En el desarrollo de este apartado se ha op-
tado por la utilización de la clasificación Soil
Taxonomy, aunque en el cuadro 20 se incluye
una tentativa de correlación con la leyenda
FAO-UNESCO de 1998 y con la clasificación fran-
cesa (CPCS, 1967) que permite seguir la descrip-
ción con cierta facilidad. 

Se ha empleado la edición de Soil
Taxonomy del año 2003 debido a que es la que
ha servido de leyenda al mapa de suelos a es-
cala 1:1.000.000.

Este mapa (IGN, 2005) ha sido realizado
mediante un trabajo de síntesis a partir de la
información cartográfica disponible (véase
Referencias Cartográficas). Los problemas
han sido importantes y el resultado final es el
producto de completar con datos propios las
lagunas existentes, actualizar de la mejor ma-
nera posible las publicaciones realizadas con
técnicas cartográficas que actualmente pue-
den considerarse obsoletas y finalmente adap-
tar las leyendas originales, también supera-
das, a la nueva taxonomía.

Por otra parte se ha utilizado un criterio de
redacción que permite leer de forma indepen-
diente cada uno de los tipos de suelo descritos,
de modo que hay algunos conceptos comunes
a los distintos suelos que se repiten en cada
apartado.

EL MEDIO

Los factores diferenciadores de mayor im-
portancia en la formación de los suelos de
España son el clima y la vegetación y, más
concretamente, la dependencia de los factores
bióticos respecto a los climáticos, sobre todo la
vegetación natural. A pesar de todo, la intrazo-
nalidad impuesta por la geomorfología y la lito-

logía, tiene una amplia y profunda intervención
en la formación de estos suelos, así como el
tiempo de evolución y desarrollo.

En cuanto al clima, es importante desta-
car su acción específica en la formación del
suelo y la modificación realizada por tal suelo
en las variables climáticas. En relación con
las condiciones de humedad del suelo, las
peculiaridades del clima están modificadas
por éste y relacionadas con el balance de hu-
medad. Estos hechos y su importancia en
cuanto a la caracterización del suelo han co-
brado especial interés en los últimos tiempos
y han llegado a convertirse en criterios taxo-
nómicos determinantes, como se ha visto pa-
ra el sistema de clasificación de suelos (figu-
ras 4.2 y 12.3).

La vegetación natural como factor formador
del suelo es considerada como agente de la al-
teración de los minerales y como origen de los
aportes de materia orgánica; por ejemplo, en
las condiciones mediterráneas los valores de
precipitación media anual y de temperatura de-
terminan la presencia de una vegetación origi-
nal que pasa desde el bosque espinoso y la es-
tepa espinosa hasta la sabana o bosque seco
en condiciones más favorables y a la estepa
propiamente dicha e incluso al bosque húmedo
y la pradera en las condiciones de máximo des-
arrollo vegetal (Holdridge). Sin embargo, la ve-
getación mediterránea debe considerarse agen-
te de la alteración con ciertas restricciones, ya
que tiene que soportar condiciones climáticas
difíciles. Hay dos estaciones desfavorables: el
verano es a la vez cálido, seco y luminoso (las
plantas se adaptan disminuyendo lo más posi-
ble su actividad vital, salvo en las montañas) y
el invierno es frío con la amenaza latente de
una bajada brusca de la temperatura. El creci-
miento anual de los árboles del bosque medite-
rráneo es, por lo tanto, lento, aunque esa lenti-
tud se vea compensada por una gran
longevidad (Huetz). La diferenciación en series
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Fig. 14. Mapa de suelos del mundo (Soil Taxonomy)



de vegetación se basa en acotaciones ecológi-
cas más detalladas (Rivas-Martínez).

En cuanto a la litología, la variedad de rocas
existentes en España es importante y muchas
veces da lugar a una intrazonalidad de interesan-
tes propiedades que no es posible detallar (véa-
se capítulo de geología). Sin embargo, de forma
sintética se puede afirmar que en la mitad orien-
tal del país hay un predominio de materiales se-
dimentarios, y en la occidental de rocas ígneas
y metamórficas, aunque no son raras las interca-
laciones con áreas de menor extensión. La ma-
yor parte de los materiales sedimentarios son de
carácter calizo (calizas, margas, areniscas de ce-
mento calizo) y existen diversas transiciones en-
tre esos tipos extremos, si bien conservan dos
caracteres comunes muy importantes: presencia
de arcilla heredada y de carbonato cálcico.
También existen areniscas de cemento silíceo y
rocas metamórficas como las cuarcitas. Sin em-
bargo, la mayor parte de las rocas metamórficas
y eruptivas poseen cierta abundancia de feldes-
patos que permiten, bajo las condiciones de me-
teorización del clima mediterráneo, que se origi-
nen arcillas. Análogamente, la presencia de
calcio y magnesio suele estar asegurada en la
mayor parte de los materiales, así como la del
potasio, si bien este se halla en mucha menor
proporción. En cuanto al sodio, y correlativamen-
te los cloruros y sulfatos, pueden estar presen-
tes en cantidades relativamente altas en muchas
formaciones sedimentarias, margas y arcillas sa-
líferas, con la consiguiente salinización potencial
ante la existencia de balances de humedad des-
favorables para el lavado. Un caso importante es
el de las rocas volcánicas efusivas y de los ma-
teriales piroclásticos, muchas veces de edad re-
ciente (figura 4.3).

La geomorfología presenta rasgos muy
acusados, especialmente por el relieve monta-
ñoso de muchas comarcas y los acentuados
procesos de erosión geológica habidos duran-

te el Cuaternario (véase capítulo de geomorfo-
logía). Las regiones de topografía llana, aunque
importantes, pueden ser consideradas como
menos representativas, si bien por atenuarse
en ellas los procesos de erosión suelen presen-
tar perfiles bien desarrollados útiles para la in-
terpretación de la génesis de los suelos. El fuer-
te relieve y los procesos anteriores de erosión
geológica determinan la existencia de amplias
y frecuentes zonas de piedemonte y, en menor
escala, la de áreas de materiales coluvionados
sobre las que es fácil que se desarrolle el perfil
del suelo, si se tiene en cuenta el origen ya edá-
fico de muchos de estos materiales.
Análogamente, las zonas de aluvionamiento y
de colmatación de los valles tienen gran impor-
tancia superficial y agrícola, particularmente las
terrazas fluviales en las que la variabilidad in-
ducida por la cronología es una causa de gran
importancia en la diferenciación del perfil y las
rañas (figura 38). Estas constituyen un excelen-
te ejemplo de ambiente paleomediterráneo en
el que la geomorfología condiciona y permite la
permanencia de notables paleosuelos, probla-
mentente los más antiguos de Europa. Por el
contrario, las laderas de fuerte relieve no sólo
han estado sometidas a la erosión como con-
cepto geológico antecedente, sino que en la ac-
tualidad sufren fuertes procesos de erosión
edáfica, por lo que se dificulta el desarrollo de
los perfiles. En consecuencia los efectos de ca-
tena o toposecuencia son de suma importancia
en el clima mediterráneo, sin cuya considera-
ción no puede alcanzarse la comprensión de
sus suelos. Es conveniente destacar la impor-
tancia de la geomorfología en el topoclima, de
clara intervención diferencial en condiciones
mediterráneas, y su relación con el hidromorfis-
mo y la salinización (figura 4.4).

En cuanto al tiempo o duración de la inter-
vención de los factores anteriores, la escasa es-
tabilidad geomorfológica antes indicada, como

consecuencia de la erosión predominante, con-
tribuye a que muchos de los suelos no alcancen
un gran desarrollo o diferenciación de su perfil.
Las formaciones más antiguas se remontan sola-
mente al Cuaternario antiguo y a lo sumo al plio-
ceno final, y deben su pervivencia a la existencia
de masas de piedra depositadas en los piede-
monte (rañas, figura 38) o en terrazas fluviales
más antiguas, que han podido resistir la enérgi-
ca erosión subsiguiente del Cuaternario, o bien
se trata de llanuras situadas sobre rocas duras
con suelos residuales o, finalmente, como es
más frecuente y más reciente, la estabilidad fren-
te a la erosión ha correspondido a la formación
de un horizonte petrocálcico o costra cementa-
da de caliza (figuras 33 y 34), que una vez for-
mada edafológicamente, determina una estabi-
lidad geomorfológica (cuadro 5).

PROCESOS, HORIZONTES Y PERFILES

Se ha preferido utilizar una organización ge-
nética en la descripción de los suelos de este
apartado con el fin de facilitar su comprensión.
En este sentido se ha seguido el esquema de
la figura 15 elaborado a partir de la edición de
Soil Taxonomy del año 2003. 

Los suelos son sistemas complejos, dinámi-
cos, en los que suceden una cantidad casi in-
numerable de procesos. Aunque los procesos
de formación del suelo se tratan frecuentemen-
te en términos generales (cuadro 6), el objetivo
de este apartado es relacionarlos con la forma-
ción de ciertas categorías específicas de suelo
incluidas en la taxonomía.

En el esquema citado, los procesos de for-
mación del suelo se estructuran mediante una
determinada secuencia en la que se ha de te-
ner en cuenta que las categorías en las que el
clima es determinante (gelisoles y aridisoles) se
ven afectadas por la misma: 
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Fig. 15. Procesos de formación del suelo, horizontes genéticos y de diagnóstico en Soil Taxonomy



• Procesos relacionados con la materia
orgánica.

• Producción de materia mineral como con-
secuencia de la destrucción de la roca: al-
teración; incorporación de materia orgáni-
ca: humificación-mineralización.

• Reorganización de los componentes
minerales y orgánicos: agregación-
translocación (emigraciones e inmigra-
ciones) y neoformación.

PROCESOS RELACIONADOS
CON LA MATERIA ORGÁNICA

La alteración de la roca y su colonización
por las plantas son fenómenos prácticamente
simultáneos en los estadios iniciales de un sue-
lo. Como consecuencia se produce una acumu-
lación de residuos orgánicos que, más o menos
humificados en principio, tienden a mineralizar-
se si las condiciones lo permiten. La secuencia
puede verse en la figura 16.

Una escasa o incluso nula mineralización
debido a determinadas condiciones del medio
(pH, temperatura, saturación por agua, etc.) es
propia de suelos orgánicos que determinan la
formación de los horizontes hístico o folístico
(cuadro 19) que definen a los histosoles (figu-
ra 31) y que también pueden estar, entre otros,
en los gelisoles (los gelisoles se circunscriben
a las regiones con temperaturas frías extremas
—permafrost y materiales gélicos— y no se han
cartografiado en el mapa de suelos de España).

Los histosoles son, por tanto, los suelos or-
gánicos propiamente dichos. Ello implica que la
producción y acumulación de materia orgánica
sobrepasa su mineralización, lo que suele ocu-
rrir en condiciones de saturación casi continua
de agua, esto es, sin apenas circulación de oxí-
geno en el suelo. 

La humificación o evolución de la materia or-
gánica bruta aportada por la vegetación hasta
formar el humus es muy variable y a veces (por
ejemplo en condiciones mediterráneas) encuen-
tra ciertas dificultades, derivadas especial-
mente de la escasez de humedad en la parte
superior del perfil del suelo, sujeta a las dese-
caciones alternantes de los períodos estivales.
Sin embargo, la riqueza en calcio y magnesio,
incluso en la parte superior del perfil, favorece
la formación de un humus de tipo mull, estable,
que tiende a enriquecer el horizonte A, aun
cuando el espesor afectado no sea grande. Las
condiciones naturales han sido muy distintas de
las que se observan actualmente, tras la de-
saparición de la masa forestal, el laboreo con-
tinuado y, en la mayor parte de los casos, la
fuerte erosión sufrida. A pesar de lo que pueda
parecer por el contenido actual de la materia or-
gánica de nuestros suelos, sobre todo bajo régi-
men xérico, las aportaciones de la vegetación
mediterránea original son relativamente impor-
tantes. Esto se debe, sin duda, a la antigüedad
de la roturación, al laboreo excesivo, a la pre-
sión del pastoreo y a las actividades de la ero-
sión y de la mineralización. Se encuentran va-
lores para la hojarasca de Quercus ilex
superiores a 4 tn/ha/año y para Q. coccifera de
casi 3 tn/ha/año (Rapp y Lossaint); en
Salamanca 8,6 para Q. Pyrenaica y 5,8 para
Castanea saliva y 8,8 tn/Ha/año para los pina-
res españoles (Gandullo).

Los suelos minerales, en relación con la
acumulación de materia orgánica, presentan
una mineralización más acusada (epipedon
óchrico). Los horizontes superficiales móllico
(mollisoles) y úmbrico (inceptisoles —huma-

quept— y subgrupos húmicos) presentan un
cierto equilibrio.

PRODUCCIÓN DE MATERIA MINERAL
POR LA DESTRUCCIÓN DE LA ROCA

Cuando predominan los procesos de mine-
ralización aparece el horizonte superficial
óchrico (cuadro 19) que se puede definir como
aquel que tiene croma o brillo demasiado alto,
está muy seco, apenas tiene materia orgánica
o es demasiado delgado para ser móllico o úm-
brico, o bien es macizo y duro en seco.

En cualquier caso, el carácter definitorio del
perfil viene determinado por los procesos y mo-

dificaciones que suceden bajo este horizonte.
En España suelen alcanzar su máximo prota-
gonismo los procesos de alteración, agregación
y translocación de componentes.

La desintegración química in situ depende
fundamentalmente de la disponibilidad de agua
y de la temperatura, y está determinada por las
condiciones geoquímicas. En España es muy
variable, y aunque no es tan intensa como en
otros climas más activos, sí es suficiente para
una generación importante de arcillas cuando
ha transcurrido suficiente tiempo para ello: la
mayor parte de los perfiles desarrollados antes
del último período glaciar han generado una
alta cantidad de arcilla, con escaso contenido
en limo (en general, en los perfiles de la zona
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Fig. 16. Secuencia esquemática de procesos relacionados con la materia orgánica

Fig. 17. Oxisoles y gelisoles: clave (véase cuadro 20)
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mediterránea el contenido de arena residual es
mayor que el de limo).

Aunque de forma simplificada, los minerales
de la arcilla pueden incluirse en los siguientes
tipos: arcillas, en el que se incluyen las esmec-
titas, que o bien se heredan de ciertas rocas o
se forman en condiciones de alta humedad en
presencia de iones alcalinotérreos; el grupo de
las micas o illitas, que es tal vez el más frecuen-
te y predomina en buen número de suelos de
estas regiones; finalmente, el tipo en el que fi-
guran la caolinita y la haloisita, que se presen-
ta como dominante en los perfiles más viejos (fi-
gura 4.3).

Las condiciones de formación, la naturaleza
del material original, el escaso tiempo de forma-
ción y la naturaleza de las arcillas son los princi-
pales factores que determinan y condicionan la
clasificación de estos suelos:

a) La ausencia de endopedones en el
perfil, que resulta ser obviamente del ti-
po A-C, A-Cr, A-R, y que define los enti-
soles.

b) La agregación de partículas y la rube-
facción, capaces de originar una cierta
estructura, que dan lugar a perfiles del
tipo A-Bw-C, donde Bw representa el
horizonte cámbico característico de los
inceptisoles y de algunos aridisoles.

c) El hidromorfismo (encharcamiento,
condiciones áquicas) puede conside-
rarse como una forma de alteración,
tanto como pseudogley como de ver-
dadero gley. Taxonómicamente consti-
tuye el régimen de humedad áquico y
está sobreimpuesto a la mayoría de los
órdenes (sufijo g como en Bg, Btg o
Cg). El caracter gley verdadero cubre

en estas regiones superficies poco im-
portantes dada la alternancia estacio-
nal de la precipitación, que dificulta la
constancia del nivel freático. Por el con-
trario, el carácter pseudogley puede
aparecer, bien por la presencia de la
capa freática con claras fluctuaciones,
o bien por la presencia de una capa
colgada de agua, consecuencia de la
presencia en el perfil de un horizonte
de fuerte iluviación de arcilla, suficien-
temente impermeable como para difi-
cultar el paso del agua durante las es-
taciones lluviosas.

d) La conservación de las peculiaridades
volcánicas permite la formación de los
andisoles (figura 22).

e) La vertisolización, que implica la pre-
sencia de arcillas expansibles. Los
caracteres vérticos (que incluyen va-
rias características de diagnóstico co-
mo slikensides, gilgai, etc.; véase
cuadro 19) motivan que el perfil
adopte la forma A-(Bw)Bss-C, propia
de los vertisoles (figura 40).

REORGANIZACIÓN DE LOS COMPO-
NENTES MINERALES Y ORGÁNICOS

Las translocaciones de diferentes materia-
les permiten organizarlos de forma ideal en
función de la mayor o menor dificultad de mo-
vimiento: sales (más solubles que el yeso,
yeso y menos solubles que el yeso), geles
(arcilla, materia orgánica, sesquióxidos) y
sílice.

Sales solubles. La salinización es otro pro-
ceso de restringida presencia, pues si bien exis-

ten comarcas relativamente extensas con fre-
cuentes y acusados caracteres salinos, se trata
siempre de áreas localizadas (figura 24).

Los tipos de salinidad predominantes son
casi siempre de cloruros, sobre todo el sódico,
tanto en las zonas litorales como en las interio-
res. Sin embargo, no faltan representaciones de
salinidad debidas a sulfatos, sobre todo, mag-
nésicos. Estas salinidades van asociadas en
ocasiones a la presencia de yeso (cuadro 22).

Cuando la evapotranspiración es elevada y
la precipitación escasa, una gran parte de las
sales en solución no llegan a emigrar del suelo
y se depositan en ciertos horizontes del perfil.
Estos no son de diagnóstico cuando la saliniza-
ción es poco intensa, como es el caso de algu-
nos entisoles como los torriorthents, pero cuan-
do sobrepasa cierto valor constituye el horizonte
sálico (Az, Bz) que se incluye en el orden de los
aridisoles y cuyo espesor no debe ser inferior a
15 cm y su contenido en sales, el que determi-
ne una conductividad eléctrica (CE) mayor o
igual a 30 dS/m y el producto de su espesor (en
centímetros) por su CE mayor o igual a 900.

Yeso. Se considera al yeso como una sal in-
termedia que separa a las más solubles, y por
ello agronómicamente peligrosas, de las menos
solubles que, como la caliza, sólo afectan a los
cultivos de forma limitada e indirecta (p. ej. clo-
rosis). El yeso sólo produce una salinidad me-
dia (CE < 2,2 dS/m) y su efecto es muy limita-
do sobre los rendimientos aunque de más
importancia sobre la calidad (p. ej. elaboración
de vino). Las zonas yesíferas en España son
ciertamente importantes y están relacionadas
con la columna estratigráfica (Triásico, Terciario,
Cuaternario) y con la red hidrográfica (ríos y
arroyos) (figura 24 y cuadro 23). La acumula-



ción secundaria de yeso constituye el horizon-
te gypsico (By) que se incluye en la zona de ré-
gimen de humedad arídico dentro de los aridi-
soles (gypsid) y en el resto de las regiones en
los inceptisoles (gypsixerept) y ha de cumplir
que su espesor sea igual o superior a 15 cm,
que tenga un 5% o más de yeso, más del 1%
de yeso secundario y que el producto del por-
centaje en yeso y el espesor sea igual o supe-
rior a 150 cm.

Caliza. El lavado parcial y la acumulación
de la caliza son en realidad dos partes de un
mismo proceso. La frecuente presencia de
carbonato cálcico en muchas de las rocas se-
dimentarias, la génesis de dicho carbonato co-
mo consecuencia de los aportes de CO2 at-
mosférico y la desintegración química in situ
de rocas ricas en feldespatos calcosódicos
(granodioritas, basaltos, cineritas, etc.; véase
figura 4.3) constituye un hecho fundamental en
suelos mediterráneos y en suelos con condi-
ciones análogas. Según sea el régimen de hu-
medad, poco o moderadamente favorable al
lavado, la caliza se elimina de la parte supe-
rior del perfil y tiende a acumularse a profun-
didades determinadas principalmente debido
a la penetración del agua en los años más se-
cos y más húmedos. La reiteración de este
proceso en los suelos policíclicos da lugar al
lavado total de la parte superior en contraste
con una acumulación intensa en profundidad,
que puede pasar desde la forma pulverulenta
y friable, a otra de costra fuertemente cemen-
tada (petrocálcico, foto XV), propia de suelos
viejos, bajo la cual se hallan zonas de estruc-
tura laminar e incluso nodular. En un clima me-
diterráneo las morfologías pueden llegar a ser
muy complejas (figura 33).

La aparición de la caliza en superficie a cau-
sa de la erosión o truncamiento del perfil es fre-
cuente y del mismo modo la recalcificación de
la parte superior y media del perfil, previamente
descarbonatado, por recubrimiento con mate-
riales de contenido calizo depositados por co-
luvionamiento (figura 34).

Desde el punto de vista de la clasificación,
la caliza blanda pulverulenta, el horizonte cálci-
co y el horizonte petrocálcico agrupan un con-
junto de horizontes enriquecidos por carbona-
tos secundarios de calcio o de calcio y
magnesio que se incluyen en los horizontes ge-
néticos Bk y Bkm presentes en los aridisoles
(régimen de humedad arídico) y en los incepti-
soles (calciustept y calcixerept). El horizonte
cálcico ha de tener un espesor de 15 cm por lo

menos y su porcentaje de carbonatos (en
CO3Ca equivalente) no bajar del 15% (en de-
terminados casos es suficiente un 5%), y alcan-
zar, al menos, un 5% más que el horizonte in-
ferior o presentar un 5% o más, en volumen, de
carbonatos secundarios identificables (foto XIII).

Arcilla. La acumulación de arcilla en propor-
ción importante en el horizonte Bt constituye el
horizonte argílico cuyos suelos están incluidos
en los aridisoles (zona arídica: argid) y los alfi-
soles y ultisoles.

Bases. El lavado de las bases, especialmen-
te de los cationes calcio y magnesio, reempla-
zados por el hidrógeno en el complejo de cam-
bio (véase figura 4.3), es el proceso que puede
seguir al de eliminación de la caliza. Es eviden-
te que sólo se dará en los casos de clima más
húmedo o bien en los suelos policíclicos que
hayan eliminado caliza en climas anteriores
más favorables al proceso, y también en los ca-
sos de rocas pobres en bases y clima suficien-
temente activo en este sentido.

Otro mecanismo correlativo ocurre cuando
el ion monovalente reemplazante es el sodio,
si bien por la localización restringida de las
áreas ricas en tal elemento es un proceso (al-
calinización) de limitada representación geo-
gráfica; es el horizonte nátrico. Se trata de un
tipo especial de argílico; sin embargo, la mera
alcalinización (suelos alcalinos no salinos) es
rara en clima mediterráneo, pues la condición
de verano seco y cálido dificulta el lavado de
las sales, por lo que los iones cloruro y sulfa-
to están casi siempre presentes y los verdade-
ros suelos alcalinos son raros. El proceso pro-
vocado (hidrólisis de las arcillas sódicas)
produce un deterioro importante en el suelo y
puede verse en la figura 18 (foto XI).

Arcilla. Los procesos de eluviación-iluviación
de la arcilla son consecuencia del anterior en
buena parte y típicos de los suelos con cierto
grado de madurez. El reemplazamiento de los
cationes bivalentes, calcio y magnesio, por el
hidrógeno monovalente, permite la dispersión
de la arcilla, y hasta en clima mediterráneo con
típicas estaciones contrastadas (seca en verano
y con rápida humectación en otoño) puede pro-
ducirse el arrastre en profundidad de la arcilla
dispersa, merced a la velocidad de penetración
del agua en el suelo seco, suficiente para tal
efecto.

La penetración de la arcilla en profundidad
se ve limitada por la absorción lateral del agua

en la vía de penetración en el suelo seco (debi-
do a un tubo de raíz, o a una grieta de retrac-
ción en una cara de estructura), que queda ini-
cialmente en esa posición y que puede ser
definitiva si la existencia de suficiente propor-
ción de cationes bivalentes a esa profundidad
llega a fijarla, configurando así la estructura de
tal horizonte. En consecuencia, la argiluviación
es un proceso especialmente acomodado a las
características de los perfiles evolucionados en
clima mediterráneo.

Por otra parte, la emigración de los cationes
alcalinos y alcalinotérreos favorece la dispersión
de los minerales de la arcilla, los cuales, cuan-
do el lavado es incompleto, se acumulan en el
horizonte argílico. Este es un endopedon que
tiene más arcilla que los horizontes eluviales (A
ó E), su espesor es, al menos, la décima parte
de la suma de los espesores de los horizontes
superiores o, al menos, 15 cm, y muestra evi-
dencias de iluviación como clayskins o arcilla
orientada que forma puentes entre los granos
de arena y los poros (cutanes) (foto XIII).

En el horizonte argílico puede haber una
cantidad importante de bases saturando el
complejo (V ≥ 35%) como ocurre en los alfiso-
les o, por el contrario, un predominio de acidez
de cambio (V < 35%) como sucede en los ulti-
soles. En el caso particular de que sea el sodio
la base predominante (PSI > 15%) se está en
presencia del horizonte nátrico (figura 4.3).

Humus, oxihidróxidos. La eluviación-
iluviación del humus y de los óxidos hidrata-
dos de hierro y de aluminio (podsolización)
determina un lavado más efectivo que puede
considerarse como un conjunto de procesos
que provoca la translocación de materia orgá-
nica, hierro y aluminio bajo la influencia del
ion hidrógeno y de compuestos orgánicos de
naturaleza variada. Su acumulación define el
horizonte espódico (cuadro 19) que es un en-
dopedon que puede reunir los requisitos de
un epipedon óchrico o úmbrico en el que ni el
matiz ni el croma varían con la profundidad y
su color cambia dentro de los 50 cm superio-
res. Si el régimen de temperatura del suelo es
frígido o más cálido, en alguna parte del es-
pódico existe un subhorizonte de más de
2,5 cm de espesor continuamente cementado
por una combinación de materia orgánica y
hierro (o aluminio o ambos), tiene una clase
textural arenosa o franca gruesa y, o bien se
cumplen determinadas relaciones del hierro,
el aluminio, la arcilla y el carbono, o bien tie-
ne una determinada acumulación de materia-
les amorfos.

Sílice. El proceso de lateritización es el úl-
timo estadio de la edafogenésis y el causante
de la eliminación de la sílice del perfil, con la
consiguiente acumulación diferencial de ses-
quióxidos de hierro o aluminio y la destrucción
casi total de los minerales primarios y de las
arcillas más complejas. Da lugar al horizonte
óxico, característico de los oxisoles, que tiene
al menos 30 cm de espesor, textura franco-
arenosa o más fina, menos del 10% de mi-
nerales alterables en la arena fina, menos del
5% en volumen de estructura de roca, límite
difuso e incumple los incrementos de arcilla
del horizonte Bt, y además de una capaci-
dad de intercambio catiónico menor o igual a
16 cmol(+)/kg de arcilla.

Los oxisoles se circunscriben a las condicio-
nes tropicales y no se han cartografiado en el
mapa de España (fotos III y IV).
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Fig. 18. Hidrólisis de las arcillas sódicas
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ALFISOLES

El prefijo de la palabra alfisol procede de las
de alumino y hierro. Los alfisoles se caracteri-
zan por un perfil con un endopedon argílico (por-
centaje de arcilla superior al del horizonte elu-
vial, en el que parte de la arcilla es illuviada y su
espesor es importante) porque tienen una satu-
ración de bases superior al 35% y porque no es-
tán en régimen de humedad arídico.

En cualquier caso, su perfil implica la alter-
nancia de un período lluvioso y poco cálido, que
propicia la eluviación de las arcillas dispersas
en el agua una vez que se han lavado los car-
bonatos, con otro período seco, cuando toda-
vía aquellas no han emigrado del solum, lo cual
motiva su floculación y posterior acumulación
en un horizonte Bt (argílico).

Relacionado con los horizontes argílicos, y
más frecuente de lo que pudiera parecer, está
el horizonte álbico (genético E). No es sino el
residual del que han emigrado la arcilla y los
óxidos de hierro libres —o éstos han sido se-
gregados— hasta el extremo de quedar deter-
minado su color blanco por el de las partículas
primarias de arena y de limo más que por sus
revestimientos. 

Estas circunstancias tienen importantes
implicaciones en relación con los usos y apro-
vechamientos de los alfisoles así como con su
manejo y con su fertilidad: el contenido y tipo
de arcilla determinan la elevada capacidad de
intercambio catiónico como despensa de
nutrientes posibles (fertilidad potencial) y la
cantidad de bases, determina la elevada satu-
ración de bases como reserva de nutrientes
disponibles (fertilidad actual).

Por todo ello, los alfisoles se dedican prefe-
rentemente a la agricultura; en concreto, sirven
de asiento a gran parte de las tierras dedicadas
sobre todo a cultivos de ciclo corto y forrajes.

Los alfisoles son suelos formados en super-
ficies suficientemente jóvenes como para man-
tener reservas notables de minerales primarios,
arcillas y que han permanecido estables, esto
es, libres de erosión y otras perturbaciones edá-
ficas, al menos a lo largo del último milenio. Su
localización, que preferentemente tiene lugar en
las terrazas fluviales, no disminuye la importan-
cia que también cobran en otras litologías y for-
maciones como rañas, arenales, depósitos ar-
cósicos, etcétera.

Son suelos especialmente adecuados
para la implantación de nuevos regadíos
debido a su posición morfológica, el excelen-
te drenaje que manifiestan cuando el horizon-
te argílico no es excesivamente pesado (no
tiene demasiada arcilla respecto al horizonte
superior), ni excesivamente potente y, como
en el caso de las terrazas, descansa sobre
una capa de gravas. Los regadíos tradiciona-
les suelen estar reducidos a los aluviales
recientes de los ríos.

Por otra parte, no sólo la erosión laminar
natural (ciertamente impedida cuando están
asociados con gravas), sino también las nive-
laciones indiscriminadas llevadas a cabo por
el hombre, constituyen un riesgo importante
para estos suelos, pues al desaparecer el
horizonte superficial Ap queda al descubierto
el argílico, el cual, con su mayor contenido de
arcilla, puede contribuir al encharcamiento
del terreno y, en cualquier caso, a dificultar de
modo notable la germinación y el desarrollo
de las plantas, por ejemplo con la formación
de cortezas o costras superficiales.

Esta vocación agrícola está limitada por
otras propiedades que se superponen y que

definen las categorías inferiores: hidromorfía
(epiaqualf), temperaturas muy bajas (haplo-
cryalf), límite abrupto (peleustalf y palexeralf),
horizonte nátrico (natrixeralf*) o álbico (alba-
qualf*), etc. De aquí en adelante el asterisco
se refiere a suelos u horizontes identificados
o descritos en España pero, que debido a su
mínima importancia superficial o socieconó-
mica, no han sido cartografiados.

La clasificación taxonómica de los alfiso-
les se incluye en la figura 19. El suborden
está definido por el régimen de humedad
(áquico, údico, ústico o xérico) o el de tempe-
ratura (cryico) y el grupo por la existencia o
no de un determinado horizonte (duripán,
nátrico, fragipán, kándico, álbico, glósico, cál-
cico, petrocálcio) o propiedad de diagnóstico
de relativa importancia agronómica (hidro-
morfía, plinthita, láminas, límite abrupto,
rubefacción). 

En España los alfisoles no aparecen ligados
a ningún clima especial, si bien están más am-
pliamente distribuidos en régimen de humedad
xérico. Constituyen un 12,3% de la superficie
del país (61.861 km2) y es el tercer orden de
suelos de mayor importancia superficial, posi-
blemente el primero desde el punto de vista
económico-social. No obstante en el mapa no
se han incluido todos como por ejemplo los des-
critos en la isla de La Gomera.

Se han cartografíado alfisoles pertenecien-
tes a los grupos epiaqualfs, haplocryalfs, haplu-
dalfs, haplustalfs, paleustalfs, rhodustalfs, ha-
ploxeralfs, palexeralfs y rhodoxeralfs.

AQUALFS

EPIAQUALFS
En las zonas hidromorfas (condiciones

áquicas, cuadro 25), con independencia de la
región climática en la que se sitúan, el régi-
men de humedad es áquico ya que la hidro-
morfía está relacionada generalmente con
una capa freática alta o aportes adicionales y
externos de agua en situaciones geomorfoló-
gicas en las que las condiciones de drenaje
son deficientes (depresiones, interfluvios,
etcétera).

Cuando el encharcamiento afecta a parte
del perfil, los suelos pertenecen al grupo de los
epiaqualfs que, por lo tanto, pueden ser defini-
dos como los alfisoles (horizonte Btg), es decir,

como suelos en los que la capa freática está
cerca de la superficie al menos durante unas
semanas al año, aunque puede bajar durante
la estación seca. Aun cuando en determinadas
regiones se dedican al cultivo del arroz (foto
XIV), un manejo adecuado fuera de esta po-
sibilidad incluye, sin duda, la eliminación del
agua de la profundidad efectiva del perfil (dre-
naje artificial).

La conjunción del régimen áquico y del ho-
rizonte argílico no es demasiado frecuente en
España y únicamente se han cartografiado co-
mo suelos secundarios (1.471,7 km2) en algu-
nas zonas donde existe una litología específi-
ca, una importante estabilidad y una topografía
favorable. 

En España se han descrito epiaqualfs al
oeste de Santa Amalia (Badajoz), en la región
de Daroca, al norte de Ampudia, en La Vellés
(Salamanca) o en el sector río Blanco-laguna
Calderón, donde la posición morfológica pue-
de ser causa determinante del hidromorfismo.
Igual sucede en los piedemonte de la sierra
de Guadalupe y plataformas de enlace con el
valle del río Guadiana y la red hidrográfica
relacionada.
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Foto 1. Alfisol (epiaqualf) con segregaciones y
moteados (Btg) en Bembibre (León): antes
ochraqualf con indefinición en las condiciones epi
o endoáquicas
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Fig. 19. Alfisoles: clave (véase cuadro 20)



También se dan en el valle del Tiétar, en una
zona relativamente extensa que se prolonga
hacia el este como Campo Arañuelo, donde los
epiaqualfs desarrollados sobre materiales arcó-
sicos se asocian a los palexeralfs y acusan un
hidromorfismo manifiesto (figura 20).

En el sistema de rañas de Montehermoso
estos suelos están asociados con ultisoles, al
igual que en las rañas y rañizos de León donde
además coexisten con asociaciones adiciona-
les de palexeralfs.

En ocasiones los aqualfs desarrollan el
horizonte E (álbico) constituyendo los alba-
qualfs* de determinadas geoformas como las
rañas de León donde se asocian a epiaqualfs
(foto 1).

CRYALFS

HAPLOCRYALFS

Las temperaturas bajas definen el régi-
men de temperatura frígido o cryico. La
media anual del suelo, a 50 cm de la superfi-
cie, se halla comprendida entre 0 y 8 ºC, en
tanto que la media estival no alcanza los 15 ºC.
En España las zonas más frías (figura 12.3)
se relacionan con las regiones montañosas
(aproximadamente, altitudes superiores a
1.600-1.700 m en el norte y 1.700-1.800 m en
el sur) por lo que están asociadas a relieves
enérgicos, de baja estabilidad (elevadas pen-
dientes) aunque bien drenados. Por ello, los
materiales originales son frecuentemente de
naturaleza coluvial o residual, y es poco fre-
cuente en nuestras latitudes la coincidencia
de un régimen cryico y un horizonte argílico
en el perfil: la secuencia C Bg Btg se
decanta por los estados iniciales. 

Por estos motivos estos suelos no están
cultivados y la vegetación natural está limita-
da por el frío y la corta estación de crecimien-
to (por ejemplo el caso de las coníferas).

Se han cartografiado 154,6 km2 de
haplocryalfs y siempre como inclusiones. En
la región entre Canfranc y Piedrafita, al este
de Arties o en el valle de Ordesa y Monte
Perdido, aunque no dejan de observarse en
posición aislada como en el Teleno, la
Segundera o sierra de Queixa (foto 2).

UDALFS

HAPLUDALFS
Son los alfisoles de drenaje libre de las zo-

nas húmedas y posiblemente en algún momen-
to de su desarrollo han estado bajo la vegeta-
ción de bosque. La zona údica es la más
húmeda y en España se localiza preferente-
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Foto 3. Alfisol (hapludalf móllico) en Sant Joan les
Fonts (Girona). Perfil X de la XI Reunión Nacional
de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo
(SECS) 
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Foto 2. Alfisol (haplocryalf) en Ourense
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mente en Galicia, Cordillera Cantábrica y
Pirineos (figura 12.3). Por lo tanto, y al igual que
sucede con el cryico, el régimen de humedad
údico está asociado a relieves enérgicos de ba-
ja estabilidad y, por este motivo y dadas las
condiciones de lavado, su existencia en conjun-
ción con un horizonte argílico (saturado) no es
demasiado frecuente en nuestras latitudes. Este
régimen es característico de los suelos en los
que la mayoría de los años, la sección de con-
trol de humedad (la zona del perfil edáfico pri-
mordialmente colonizada por las raíces de las
plantas) permanece húmeda por lo menos 90
días acumulados, y no está seca 45 días con-
secutivos durante los 4 meses siguientes al
solsticio de verano 

Como alfisoles que carecen de limitación
morfológica alguna y con condiciones de
humedad elevada, tienen una vocación
agrícola mejorada a no ser por los proble-
mas estructurales relacionados con el relie-
ve. En concreto pueden soportar una agri-
cultura intensiva aunque su situación deter-
mina la aparición de problemas de erosión
que llegan a la desaparición del epipedon
(truncamiento) y la formación de un paisaje
característico.

Sólo se han cartografiado al norte
1.186,8 km2 de hapludalfs, la mayor parte de las
veces como suelos secundarios e inclusiones
y, sin embargo, en una amplia superficie, como
suelos principales al norte de Cantabria, País
Vasco, Navarra, Huesca, Lleida y Girona
(foto 3).

Se han descrito hapludalfs en Guipúzcoa
sobre rocas volcánicas y relieves quebrados
en Eibar, Azkoitia, Bergara, Zumarraga, valle
del Oria y en Berastegi; sobre margas de
Astigarra, Irun, Bergara y Orexa; sobre cali-
zas de Azcoitia, Elduain, Zerain y Ataun y
sobre coluvios en la sierra de Aitzgorri; entre
el río Deva y el Oria, en Santulano y
Callezuela y en topografías estables de Leioa
y Portugalete, en las zonas húmedas de los
ríos Gállego y Cinca, valle del río Garona, e
incluso en Canarias, en la región údica de
Tenerife, El Hierro y La Gomera, como por
ejemplo en el monte del Cedro. 

USTALFS

El suborden de los ustalfs está determina-
do por las condiciones hídricas. El régimen de
humedad ústico (humedad en la estación cáli-
da, propio de regiones monzónicas) supone
una situación intermedia entre el régimen
údico y el xérico o el arídico. El régimen údico
es propio de zonas más húmedas, el xérico del
clima mediterráneo y el arídico, obviamente,
de zonas áridas. Aunque conceptualmente
parece una aberración la aplicación de este
concepto (clima monzónico) a España, en
numerosos observatorios de la zona de transi-
ción (figura 12.3) se cumplen las prescripcio-
nes de la sistemática para el régimen ústico.

Los ustalfs son los alfisoles de la franja
subhúmeda a semiárida y en la zona existe
humedad en la estación cálida lo mismo que
en áreas bajo riego. 

Su vegetación natural pudo haber sido xe-
rofítica, de pradera o de sabana. Por otra par-
te, en este tipo de suelos los cultivos deben es-
tar diseñados teniendo en cuenta las
condiciones de sequía irregular.

La división en grupos se realiza primero por
la existencia de algunas características u hori-
zontes (duripan*, plinthita*, nátrico* o kándico) y
después por el desarrollo del horizonte argílico:
paleustalf (vejez), rhodustalf (rubefacción) y ha-
plustalf (residual) (véase figura 19).

HAPLUSTALFS
El grupo de los haplustalfs no manifiesta nin-

guna característica peculiar dentro de los us-
talfs y es sin duda el mejor representado
(1.647,6 km2) de manera que ocupa los encla-
ves más estables de la orla ústica. 

Los haplustalfs se presentan como suelos
principales sobre todo al norte de Navarra y
Huesca (foto 4). También aparecen entre
Vitoria-Gasteiz y montes de Vitoria; en las zo-
nas de mayor estabilidad geomorfológica entre
Santulano y Callezuela, en las áreas ústicas
de la región al norte de Aguilar de Campoo,
Cervera de Pisuerga, comarca de las Encarta-
ciones, etc.; al oeste de Carballo; y en áreas de
los montes de Castelo y en Noreña.

En una franja central ústica, entre Jaca y el
río Aragón, los haplustalfs se asocian a los ver-
tisoles (usterts) y junto con los ustifluvents re-
presentan inclusiones de diverso tipo entre la
margen derecha del río Allones y Malpica, en
los alrededores del embalse de Fervenza y en
las laderas del río Jallas, en Castriz.

Finalmente, en Canarias, los haplustalfs apa-
recen en la orla ústica al norte de La Palma, al nor-
oeste de Tenerife y en la región central de Gran
Canaria, preferentemente en cotas superiores a
los 350 m. A veces aparecen junto a rhodustalfs,
como los de la región situada entre Arucas y Teror,
y son una fuente importante para las sorribas.

PALEUSTALFS
Los ustalfs que tienen un horizonte petrocál-

cico o un argílico cuyo excesivo desarrollo se
manifiesta como una importante acumulación
de arcilla muy profunda o muy rápida (límite
abrupto), se relacionan con una cierta antigüe-
dad y constituyen los paleustalfs.

El envejecimiento del proceso de argiluvia-
ción se relaciona generalmente con el de otros
procesos como por ejemplo, el de la formación
del horizonte petrocálcico (p. petrocálcico), con
la rubefacción (p. rhódico), con el lavado de ba-
ses (p. últico) y con la planosolización. Esta es
una variante extrema, que consiste esencialmen-
te en una reiteración policíclica de la argiluviación
que llega a formar entre el conjunto de horizon-
tes eluviales (A o bien AE y el iluvial Bt) un límite
o cambio textural abrupto, característico de los
denominados planosoles en la literatura edafo-
lógica (p. típico) (véase palexeralf, figura 20).

Estos suelos sólo se han cartografiado co-
mo asociación secundaria y representan única-
mente 27,4 km2.

El límite abrupto constituye un condicionan-
te importante para la colonización del argílico
por el sistema radicular y por ende para su
aprovechamiento agrícola.

Se han descrito sólo como inclusiones en
la región de Biecas. La indefinición del límite
ústico/xérico determina que en situaciones
microclimáticas concretas se hayan observa-
do morfologías con dificultades de asignación
(foto 5).
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Foto 5. Alfisol (paleustalf/palexeralf) en León. El
régimen de humedad determina el suborden
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Foto 6. Alfisol (rhodustalf/rhodoxeralf) en
Badajoz. El régimen determina el suborden
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Foto 4. Alfisol (haplustalf/haploxeralf) en Estadilla
(Huesca). El régimen de humedad determina el
suborden 
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RHODUSTALFS
Cuando los ustalfs desarrollan un horizonte

argílico con un color rojo extremo (matiz ≥ 2.5YR,
brillo 3 o menos y el valor del brillo en seco no
supera en más de uno al húmedo) es indicio de
una rubefacción que se relaciona con un mayor
grado de evolución. Estos suelos se agrupan
en los rhodustalfs.

La rubefacción o enrojecimiento irreversible
de los óxidos férricos a causa de su bajo grado

de hidratación, es un proceso muy frecuente es-
trechamente ligado a la fuerte desecación esti-
val y a una alta permeabilidad (los reiterados
períodos de reducción impiden su desarrollo)
y está frecuentemente relacionada con el hori-
zonte argílico (suelos rojos, suelos rojos medi-
terráneos).

Los requisitos de diagnóstico para el
carácter rhódico son muy extremos (más aún
que la denominación tradicional de terra
rossa o la de suelos rojos mediterráneos) y el
suelo ha de ser muy rojo para que los cum-
pla. Por ello y por el régimen de humedad
ústico, estos suelos se han cartografiado sólo
como inclusiones y representan apenas
251,3 km2. Se han observado rhodustalfs en
Canarias, en las zonas antes mencionadas,
asociados a haplustalfs que son su límite
taxonómico más próximo y también con
haplustalfs y ustepts en altitudes medias
de la vertiente norte de la isla de Tenerife, en
conos muy evolucionados (Carboneras).
Localmente presentan la misma indefinición
topoclimática que los paleustalfs (foto 6).

XERALFS

El suborden de los xeralfs está determina-
do por las condiciones hídricas. El régimen
de humedad xérico cumple que la mayoría de
los años la zona del perfil edáfico, primordial-
mente colonizada por las raíces de las plan-
tas (sección de control de humedad), perma-
nece totalmente seca por lo menos 45 días
consecutivos durante los 4 meses siguientes
al solsticio de verano y totalmente húmeda al
menos también 45 días consecutivos durante
los 4 meses siguientes al solsticio de invier-

no. Las dificultades que plantea el régimen
de humedad ústico en España hace que a
veces sea difícil su separación del xérico,
sobre todo en las zonas de interferencia
(fotos 4, 5 y 6).

Los xeralfs son, por tanto, alfisoles en los
que la humedad sucede en la estación fría y la
sequía en la cálida (clima mediterráneo) y
la mayor parte del país tiene condiciones idea-
les desde el punto de vista climático para su
desarrollo (figura 12.3).

En condiciones climáticas naturales, estos
suelos se dedican a la agricultura cerealista y a
cultivos específicamente mediterráneos (vid, oli-
vo, almendro, etc.); sin embargo, bajo riego la
vocación o la intensidad se amplía de forma im-
portante.

La división en grupos se realiza primero por
la existencia de algunas características u hori-
zontes (duripan*, nátrico*, fragipan*, plinthita*)
y después por el desarrollo del horizonte argíli-
co: rhodoxeralf (rubefacción), palexeralf (vejez)
y haploxeralf (residual) (véase figura 19). 

HAPLOXERALFS
El grupo de los haploxeralfs tiene un carác-

ter residual en el sentido de que incluye aque-
llos xeralfs que inclumplen los requisitos del res-
to de los grupos y, por tanto, no manifiesta
ninguna característica peculiar dentro de ellos.

Obviamente no todos los haploxeralfs son
iguales: la diferenciación de los subgrupos es
determinante sobre todo con la perspectiva
de optimización del manejo. Existen, entre
otros, los que se encharcan y tienen una fer-
tilidad actual baja (h. aquúltico, foto 7), los
que tienen diversas formas de acumulación
caliza en el horizonte cálcico (h. cálcico, fotos
8, 9 y 10) y caracteres vérticos (h. cálcico-vér-
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Foto 7. Alfisol (haploxeralf aquúltico) con
hidromorfía (Btg) en Santa Teresa (Salamanca).
Perfil 14 de la XIII RN de la SECS 
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tico, foto 11) o son arenosos (h. psamménti-
co, foto 12) o tienen argílicos discontinuos o
en bandas (h. laméllico, foto 13) o son resi-
duales, sin singularidades (h. típico, fotos 14
y 15) o poco fértiles con una saturación de
bases inferior al 75% (h. últico, foto 16).

Es sin duda el mejor representado en el
país, ocupa una superficie importante
(44.480,1 km2) y se sitúa en los enclaves más
estables de la zona xérica (figura 3.12). La
descripción exhaustiva es imposible y sólo
daremos algunas pinceladas.

Los haploxeralfs son la mayoría de las ve-
ces dominantes, por ejemplo, en las terrazas
del Esla, en la confluencia del río Sequillo con
el Valderaduey y en sus márgenes, pero sobre
todo en la margen izquierda del Duero; en una
amplia franja que cruza Madrid de nordeste a
sudoeste y llega hasta Extremadura; al sur del
Guadiana, entre Badajoz y Olivenza, también
al sudeste y en Tierra de Barros; en los glacis y
superficies más estables como en Useras y en
La Rioja; en Cantoblanco, Fontanares, Casas
del Cerro, etc; y en los piedemonte de las sie-
rras de Guadalupe y plataformas de enlace con
el valle del Guadiana y la red hidrográfica rela-
cionada.

Aparecen inclusiones de haploxeralfs inter-
caladas con xerorthents y xerumbrepts en los
alrededores de Vilardevós, Oimbra y Monterrey
y en Villarreal interrelacionados con palexeralfs,
epiaqualfs e incluso con xeropsamments.

Haploxeralfs y rhodoxeralfs asociados a
entisoles e inceptisoles se aprecian en el
Penedés; en la zona de influencia del río
Piedras, al este de Villablanca, entre esta ciu-
dad, Lepe y el propio río y al norte y sur de
sierra Pelada; en los materiales pliopleistoce-
nos situados al norte del Guadiana entre

Badajoz y Roca de la Sierra y al sur de
Miajadas; también al este de Zafra.

Asociaciones de haploxeralfs y rhodoxe-
ralfs se extienden con inceptisoles al oeste de
Begíjar, sobre areniscas calcáreas; con verti-
soles al oeste de Valenzuela sobre margas
yesíferas abigarradas; con entisoles en la
cabecera del río Jaén sobre calizas, en los
arenales del litoral (xeropsamments); y como
inclusiones de otros entisoles al norte de La
Redondela (Huelva). 

También hay haploxeralfs y palexeralfs en
Fonz y Áger; en los enlaces de las sierras de
Pandoll y Carrascosa; en el dominio xérico de
los alrededores de Pinsoro (Zaragoza), al sur
de Sangüesa y en la margen izquierda del
Júcar a la altura de Villar de Vés; y al sur de
Almendralejo.

En rañas y rañizos, al noroeste del país (pá-
ramo leonés) y en los restos de sedimentos de
tipo raña asociados, el clima y la morfología del
horizonte Bt argílico determina los distintos ór-
denes y grupos de alfisoles y últisoles: haploxe-
ralfs o haploxerults (simples), palexeralfs (con
contraste textural importante), epiaqualfs (hidro-
mórficos) y rhodoxeralfs (rubefactados).

Al noroeste, los alfisoles son dominantes
donde comienza el relleno más estable de la
cuenca del Duero (Tierra de Campos y, sobre
todo, las arcillas y margas de Tierra del Pan) y
donde la red hidrográfica que drena los relie-
ves occidentales más enérgicos es recogida
por el Esla y encuentra su nivel de base. En
general se trata de haploxeralfs asociados con
rhodoxeralfs y menos con palexeralfs, más
desarrollados. Los epiaqualfs se observan
como inclusiones, localizados en puntos con
drenaje deficiente, preferentemente en zonas
relacionadas con la confluencia de ríos y arro-

yos o en cuencas endorreicas (Lampreana).
Más al sur, al otro lado del Duero, los haploxe-
ralfs configuran una orla que comienza en
Fermoselle, continua por Aldeadávila de la
Ribera, Masueco e Hinojosa de Duero, se
extiende entre San Felices y Villavieja, y
adquiere su máxima representación hacia el
sudeste, en la región de Sancti Spiritus, Matilla
y Rollán. Otras veces están asociados a
xerochrepts, como en las terrazas bajas del
Esla y del Cea, próximas a su confluencia; en
las terrazas bajas y medias de la margen
izquierda del Cea; en las calizas del páramo
(Piña de Campos, Olmos, Melgar, Villegas,
etc.); en las terrazas del Duero, Portillo-San
Miguel y norte de Icar. Finalmente, en los are-
nales de Tierra de Pinares y zona de influencia
(por ejemplo en Cuesta de Cuéllar) asociados
a psamments (figura 29).

Al nordeste y en Levante aparecen haploxe-
ralfs en Manises, rhodoxeralfs en Segart y haplo-
xeralfs y rhodoxeralfs en la región de Alzira y el va-
lle del río Albaida; al nordeste de Cuenca y
asociados a otros xeralfs en la sierra del Espadán,
Boqueres, Requena, Safor, Marina Alta y sierra de
Bernia.

En Andalucía, los haploxeralfs son fáciles
de localizar en muchas terrazas fluviales, en
particular sobre las del río Guadalquivir y en la
región de Algeciras. Los haploxeralfs están
asociados a xerorthents al sur de Hoya; a
xerochrepts al norte de Los Palacios, este de
Conil y al oeste del embalse del Guadalcacín y
sur de Alameda; a chromoxererts en  Almonte;
a rhodoxeralfs entre San Bartolomé de la Torre
y San Silvestre de Guzmán, en la región del
Condado entre Almonte y Palma del Condado,
en las comarcas del Aljarafe y Utrera, al este
de Dos Hermanas, al norte y sur de Chiclana,
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Foto 13. Alfisol (haploxeralf laméllico) con el
argílico en bandas en Toro (Zamora)
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Foto 14. Alfisol (haploxeralf típico) en Pedrosa de
Duero (Burgos)
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Foto 15. Alfisol (haploxeralf típico) en Mérida
(Badajoz)
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Foto 16. Alfisol (haploxeralf últico) en Mecina-
Bombarón (Granada). Perfil 10 de la IX RN de la
SECS
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Foto 11. Alfisol (haploxeralf cálcico-vértico) en
Tierra de Barros (Almendralejo, Badajoz)
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Foto 10. Alfisol (haploxeralf cálcico) en Pozaldez
(Valladolid)
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Foto 12. Alfisol (haploxeralf psamméntico) en
Tierra de Pinares (Peñafiel, Valladolid)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 8. Alfisol (haploxeralf cálcico) con
acumulación caliza que ha desarrollado un
horizonte cálcico discontinuo. Ribatejada (Madrid)
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Foto 9. Alfisol (haploxeralf cálcico) con
enrejados calizos en Talamanca del Jarama
(Madrid)
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Foto 20. Alfisol (palexeralf petrocálcico) en
Paredes de Nava (Palencia)
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Foto 21. Alfisol (palexeralf arénico) sobre
materiales arcósicos en Móstoles (Madrid)
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Foto 22. Alfisol (palexeralf típico). Límite abrupto
en Malpica de Tajo (Toledo)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 23. Alfisol (palexeralf últico) en Benavente
(Zamora)
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Foto 24. Alfisol (palexeralf últico) con alios
(horizonte petro-férrico) en Jaraicejo (Cáceres)
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Foto 18. Alfisol (palexeralf cálcico) con estructura prismática en el argílico y enrejados calizos en el
cálcico en Santa Teresa (Salamanca)
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Foto 19. Alfisol (palexeralf petrocálcico) al sudeste
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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Foto 17. Alfisol (palexeralf áquico) en Campo
Arañuelo (Talayuela, Cáceres)



entre las ramblas de Estepona y Marbella y al
sur de Antequera (figura 40); a haploxerolls
entre Trigueros y Niebla, al norte de Huelva; a
xeropsamments al sur de Huelva; y a palexe-
ralfs con inclusiones de epiaqualfs en las
superficies más antiguas del sur de Barbate.

En la zona centro los xeralfs son dominan-
tes cuando la estabilidad del terreno es mayor,
como sucede en las terrazas de los ríos princi-
pales, en las arcosas y margas de la campiña
o en las calizas del páramo. Dentro de este
contexto están presentes los haploxeralfs (en
las terrazas del Jarama y del Henares y en las
terrazas y glacis del Tajuña, del Tajo, de la sierra
de Almenara, del río Guadazaón y en algunas
terrazas del Guadiana o del Jabalón). Asocia-
ciones con palexerafs se dan en la región de
Móstoles, asociaciones con rhodoxeralfs en
Santos de la Humosa o en los materiales de ori-
gen volcánico del Campo de Calatrava y con
psamments en los arenales desde Villarrobledo
hasta Arenas de San Juan.

En las islas Baleares los haploxeralf se pue-
den observar en Mallorca sobre todo entre las
cordilleras noroccidental y central (Palma, Inca
y Sa Pobla) asociados con xerochrepts, xeror-
thents y rhodoxeralfs (sur de Manacor); en
Menorca hay haploxeralfs a la altura de la isla
de Colom; e Ibiza y Formentera aparecen sal-
picadas de pequeñas manchas en las que predo-
minan los haploxeralfs, pero también están pre-
sentes los rhodoxeralfs por ejemplo al noroeste
de Ibiza y al norte de Sant Jordi (Ibiza).

En Canarias se sitúan en la zona xérica de
las islas preferentemente al este y sudeste de
Tenerife y Gran Canaria, asociados o no con
haploxeralfs y palexeralfs.

En algunas áreas xéricas, en el límite del
arídico, predominan haploxeralfs, a veces

asociados con haplargids como los observa-
dos en las terrazas de los cursos de agua
más importantes (Almanzora, Zújar, Chirivel,
Luchena, Taibilla, Corneros, etc.) y también
palexeralfs y haploxeralfs asociados a haplar-
gids y paleargids en las zonas de influencia
de las rocas volcánicas del cabo de Gata, no
siendo rara la presencia de costras calizas
(horizonte petrocálcico) que, en régimen arí-
dico, caracterizan a los petrocalcids, como
por ejemplo en los Campos de Níjar y Dalías.

PALEXERALFS
Los xeralfs que tienen un horizonte petrocál-

cico o un argílico cuyo excesivo desarrollo se
manifiesta como una importante acumulación
de arcilla muy profunda o muy rápida (límite
abrupto) se relacionan con una cierta antigüe-
dad y constituyen los palexeralfs.

El envejecimiento del proceso de argiluvia-
ción constituye los subgrupos de prefijos pale y
se relaciona generalmente con el de otros pro-
cesos como la hidromorfía (p. áquico, foto 17),
la formación de los horizontes cálcicos (p. cálci-
co, foto 18) y petrocálcico (p. petrocálcico, fotos
19 y 20), texturas gruesas sobre el argílico (p.
arénico, foto 21), la planosolización que consis-
te esencialmente en una reiteración policíclida
de la argilidación que llega a formar un límite o
cambio textural abrupto entre los horizontes alu-
viales (A o AE) y el iluvial (Bt) característico de
los planosoles (p. típico, foto 22) o lavados y
poco fértiles (p. últico, fotos 23 y 24).

El límite abrupto constituye un condicio-
nante importante para la colonización del ar-
gílico por el sistema radicular y por ende para
su aprovechamiento agrícola. El manejo ha
de estar orientado a amortiguar, si no elimi-
nar, el problema (figura 20, foto XVI).

Estos suelos se han cartografiado como sue-
los principales, asociaciones o inclusiones pre-
ferentemente en las superficies más viejas (plio-
pleistocenas) de León, Palencia, Huesca,
Madrid, Guadalajara y zona central extremeña
y representan aproximadamente 3.048,7 km2.

Se muestran en las rañas de la cabecera
del Esla con asociaciones de rhodoxeralfs e
inclusiones de epiaqualfs localizados en pun-
tos con drenaje deficiente, preferentemente en
zonas relacionadas con la confluencia de ríos
y arroyos; también en las rañas de Serradilla
del Arroyo y El Cabaco (Salamanca) y las
situadas al sur de Montehermoso y Monterru-
bio relacionados con suelos del orden ultisol;
en los rañizos de La Yunta; en sedimentos ter-
ciarios de Badajoz, Almendralejo, La Albuera y
norte de Llerena; y en las terrazas de los ríos
principales o en las margas o en las calizas del
páramo (Piña de Campos, Olmos, Melgar,
Villegas, etcétera).

También se han descrito palexeralfs al
noroeste de Font, en la zona arcósica del Tajo-
Tajuña y en la de Móstoles. En Campo
Arañuelo, en el ámbito litológico de las arco-
sas (figura 20, foto XVI), aparecen como inclu-
siones de grupos más importantes como pale-
xeralfs, epiaqualfs y albaqualfs* (en Fuentecén
y sierra del Espadán y en Calderona asocia-
dos a ultisoles) y en las terrazas altas y super-
ficies de enlace (piedemonte-raña) con los re-
lieves del sur, sierra de Guadalupe, valle del
Guadiana y red hidrográfica relacionada. En la
morfología y litología peculiar de Campo
Arañuelo pueden aparecer suelos con indicios
importantes de alcalinización.

Finalmente, también se han descrito palexe-
ralfs y haploxeralfs asociados a las zonas más
áridas como las zonas de influencia de las ro-
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El manejo es complicado debido al carácter
planosólico: textura contrastante en geomorfologías
planas. El laboreo tiende a amortiguar el límite
abrupto (L2), aminorando el contraste entre las
texturas de los horizontes A12 y Bt1; esto se intenta
conseguir mezclando la parte superior del horizonte B
con la inferior del A mediante una labor profunda, sin
volteo, lo más densa posible. El resultado no es
siempre el esperado (línea ideal) ya que el límite que
se intenta eliminar tiene una profundidad variable y
porque también la consistencia y la compacidad de
los horizontes A y B son tan diferentes que la mezcla
no es fácil y, en las situaciones límites, las partículas
finas del B tapizan los poros dejados por las gruesas
del A provocando situaciones aún más perjudiciales.

Las líneas representan las constantes de humedad
(figuras 10.5 y 11.3) y el contenido de agua del suelo

en una fecha determinada. Hasta finales de
abril/principios de mayo el suelo permanece como un

lodazal (próximo a saturación, Hs), intransitable
(trama de puntos densa) y con muy poca agua

adicional aparecerían charcos (zona superior sin
trama), agua que sin duda había en los meses

anteriores. Cuando por evaporación desaparezca
esta agua, sólo habrá unos 70 mm disponibles

(punteado más abierto; entre capacidad de
campo,Cc, y marchitamiento, Cm) de los que no más

de la mitad son utilizables por las plantas. En
resumen, si llueve un poco (o se riega) se encharcan

y con temperaturas un poco elevadas se secan
completamente.
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Fig. 20. Palexeralf: distribución en el paisaje, suelos relacionados y problemas de manejo. El ejemplo es de Campo Arañuelo (Cáceres) 
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cas volcánicas del cabo de Gata (haplargids) y
donde no es rara la presencia de costras cali-
zas (horizonte petrocálcico) que, en régimen
arídico, caracterizan a los petrocalcids de
Campos de Níjar y Dalías, etcétera.

RHODOXERALFS
Cuando los xeralfs desarrollan un horizonte

argílico con un color rojo extremo (matiz ≥
2,5YR, brillo 3 o menos y el valor del brillo en
seco no supera en más de uno al húmedo (véa-
se figura 10.2) es indicio de una rubefacción
que se relaciona con un mayor grado de evo-
lución. Dichos suelos se agrupan en los rho-
doxeralfs.

La rubefacción o enrojecimiento irrever-
sible de los óxidos férricos a causa de su
bajo grado de hidratación es un proceso
muy frecuente, estrechamente ligado a la
fuerte desecación estival y a una alta per-
meabilidad (los reiterados períodos de
reducción impiden su desarrollo) y está fre-
cuentemente relacionada con el horizonte
argílico (suelos rojos, suelos rojos medite-
rráneos). Por lo tanto, cuando este horizon-
te de iluviación es manifiestamente rojo
constituye los suelos con prefijo rhodo ya
sea con espesor limitado y de forma irregu-
lar sobre la zona dura (r. rúptico-líthico, foto
25), con horizonte cálcico (r. cálcico, fotos
26, 27 y 28), con horizonte petrocálcico (r.
petrocálcico, fotos 28, 29 y 30) o sin singu-
laridad específica alguna (r. típico, foto 31).

A menudo el truncamiento del perfil por la
erosión hace que el horizonte argílico aparezca
en superficie creando una sensación espec-
tacular en el paisaje (se recoge frecuentemente
en la toponimia como Almagro, Rubiales o
Rubielos, etc.) aunque no es difícil confundirlo

con los colores litocromos de determinadas for-
maciones geológicas como por ejemplo las arci-
llas oligocenas.

Aunque el diagnóstico del carácter rhódico
es muy rígido y el suelo ha de ser muy rojo para
que lo cumpla (en La Rioja, por ejemplo, a pe-
sar del aspecto rojizo del paisaje sólo han sido
descritos), a causa del clima, estos suelos se
han cartografiado como principales, asociados
e inclusiones en gran parte de la España xéri-
ca y representan 9.592,9 km2. Frecuentemente
se encuentran en conjunción con los haploxe-
ralfs que constituyen su límite taxonómico más
próximo.

Se han cartografiado en el páramo de
León y en rañizos del noroeste del país,
superficies del Raso (Villalpando) y Belver,
donde el clima y la morfología del horizonte
de iluviación de arcilla determinan la existen-
cia de las distintas categorías de alfisoles (en
asociación con últisoles): haploxeralfs o
haploxerults (simples), palexeralfs (con con-
traste textural importante), epiaqualfs (hidro-
mórficos) y rhodoxeralfs (rubefactados).

Los rhodoxeralfs también han sido obser-
vados, principalmente como asociaciones, en
el sector Fuentesaúco, Fuentelapeña y
Fermoselle; en Arévalo, Hinojosa, San
Felices, etc.; en las terrazas bajas del Esla,
en las de la margen derecha del Cea, lejos de
su confluencia, y en las del Carrión, además
de en las bajas y medias del Bernesga, entre
otras; en las terrazas medias y altas del Tajo
y en la zona arcósica del Tajo-Tajuña; en los
materiales pliocuaternarios al este de
Sacramenia, al norte del Guadiana entre
Badajoz y Roca de la Sierra, al sur de
Miajadas y al sudeste de Olivenza; en los pie-
demonte de la sierras de Guadalupe y plata-

formas de enlace con el valle del Guadiana y
red hidrográfica asociada; en algunas terra-
zas del río Jabalón y en los materiales de ori-
gen volcánico del Campo de Calatrava
(región de Almagro); en una parte importante
del sector central de la Mancha como al norte
de Valdepeñas; sobre las calizas del sector
Guadalcanal-Alanís; en las zonas de descal-
cificación de los materiales mesozoicos en la
sierra de Pradales y Honrubia; en margas o
en las calizas del páramo en Piña de
Campos, Olmos, Melgar, Villegas, etc., para-
meras al sur del Duero entre Langa y San
Esteban o en los Santos de la Humosa; en las
calizas y margas arenosas de Los Alcores; en
la comarca de L'Alcalatén y al norte de
Pajarón (Lliria); en Requena; en Dénia; y al
sur de las calas de Algayarens y Pregonda o
la punta de Codolar en Menorca.

Los rhodoxeralfs junto con los haploxeralfs
se han descrito asociados a los inceptisoles al
oeste de Begijar sobre areniscas calcáreas; a
los vertisoles al oeste de Valenzuela sobre mar-
gas yesíferas abigarradas; a los entisoles en la
cabecera del río Jaén y al sur de Antequera so-
bre calizas; a los haplargids desarrollados so-
bre los materiales volcánicos del cabo de Gata;
y a los petrocalcids en los Campos de Níjar y
Dalías.

Finalmente, la distribución geográfica de las
inclusiones de rhodoxeralfs es mucho más dis-
persa y, a modo de ejemplo, se pueden apre-
ciar entre Olmedo y Santiuste; en el Somontano
y al norte de Pueyo de Fañanás; al sur de
Anquela del Pedregal (rañizos de las Yuntas o
de las Juntas, Guadalajara); entre Vinaroz y
Vilafranca del Penedès y en las zonas de geo-
morfología más estable del Penedès; en
Segart; y en la provincia de Cuenca.
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Foto 29. Alfisol
(rhodoxeralf/palexeralf
petrocálcico) en Lezuza

(Albacete). El grupo está
determinado por el color
muy rojo (+2,5YR) o el

límite abrupto V.
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Foto 30. Alfisol (rhodoxeralf petrocálcico) en Los
Yébenes (Toledo)

Foto 31. Alfisol
(rhodoxeralf típico)
en Sepúlveda
(Segovia)V.
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Foto 25. Alfisol (rhodoxeralf rúptico-líthico-
incéptico) en Pozo de Guadalajara (Guadalajara)
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Foto 26. Alfisol (rhodoxeralf cálcico) en Cidamón
(La Rioja)
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Foto 27. Alfisol (rhodoxeralf cálcico) en Aznalcázar
(Sevilla)
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Foto 28. Alfisol (rhodoxeralf (petro)cálcico) sobre
materiales paleozoicos (Ciudad Real)
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ANDISOLES

Los andisoles son suelos desarrollados so-
bre materiales de origen volcánico, aunque
existen otros suelos como spodosoles, molliso-
les, ultisoles, alfisoles, entisoles e inceptisoles
que también pueden formarse sobre ellos. El
prefijo de la palabra andisol es de origen japo-
nés y significa suelo (do) negro (an), lo que se
relaciona, sin duda, con el elevado contenido
de materia orgánica y los colores frecuentemen-
te oscuros de los materiales volcánicos. En
Canarias se les denomina tierra de monte o tie-
rra de polvillo.

El concepto central de andisol se refiere a
un suelo profundo con estratificación deposicio-
nal que se desarrolla a partir de pumitas, ceni-
zas volcánicas u otras eyecciones volcánicas y
materiales piroclásticos con un complejo de
cambio dominado por materiales amorfos com-
puestos de aluminio, silicio y materia orgánica
o una matriz dominada por vidrio con uno o va-
rios horizontes de diagnóstico distintos del epi-
pedon óchrico.

Las secuencias de horizontes más frecuen-
tes son úmbrico, móllico (raro) y cámbico, óchri-
co y cámbico o melánico y cámbico (cuadro 19)
que mantienen propiedades comunes: minera-
les amorfos de rango corto, carga variable alta y
permanente baja, densidad aparente baja, ele-
vado contenido en materia orgánica, alta fijación
de fósforo e importante retención de humedad.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son suelos que tienen propiedades ándicas
(cuadro 18) en un porcentaje igual o superior al
60% del espesor dentro de los 60 cm superio-
res si no tiene horizontes cementados (m) o
contacto líthico, o bien, hasta su profundidad si
los tiene.

De acuerdo con estas propiedades el poten-
cial agrícola de los andisoles es muy elevado,
pero en relación con su utilización en ingenie-
ría presentan problemas por la fragilidad de al-
gunos de los materiales por los que están for-
mados y por sus propiedades tixotrópicas
(cuadro 18).

Una agricultura sostenible implica frecuen-
temente aportes de fósforo y, en el caso de los
andisoles más ácidos, enmiendas minerales
que completen y equilibren el complejo de cam-
bio y que permitan el control de la toxicidad del
aluminio. En relación con el manejo, en zonas
con cenizas volcánicas estratificadas, como en
las de vulcanismo reciente, se pueden presen-

tar discontinudades litológicas (cuado 18) que
crean problemas específicos relacionados con
el laboreo o el riego (por ejemplo la formación
del bulbo de goteo).

Los andisoles se desarrollan, por lo tanto,
sobre estos materiales y su cartografía queda
relegada a las regiones volcánicas. En España
es necesario diferenciar las de la Península y
las de las islas Canarias.

El vulcanismo peninsular está integrado en
estructuras continentales en las que se incluyen
algunas islas cercanas al litoral. Los distintos
afloramientos son muy heterogéneos en cuanto
a elementos, composición, edad y distribución:
vulcanismo relacionado con la cordillera pirenai-
ca (pico Anayet), volcanes recientes de
Garrotxa (región de Olot) y anteriores del Alt
Empordà con más de cien afloramientos en un
área de unos 500 km2, el cerro de Agrás
(Cofrentes), illes Columbretes (illa Grossa, la
Ferrera, la Foradada, el Carallot), la región vol-
cánica central en Campo de Calatrava
(Piedrabuena, Yezosa, Cabezo Galiana, Los
Lomillos, etc.) y, finalmente y más antiguo, el
área costera almeriense (principalmente desde
Carboneras al cabo de Gata, pero con aflora-

mientos en un amplio triángulo con vértices en
Jumilla, Mar Menor y cabo de Gata). Los sue-
los de naturaleza andosólica se han descrito en
algunos de estos afloramientos más recientes,
e incluso en Galicia (A Coruña), País Vasco y
Navarra. 

Los andisoles de las islas Canarias son sin
duda los mejor representados y las fuentes
preferentes para su estudio proceden de diver-
sos equipos de la Universidad de La Laguna.
Su distribución se relaciona preferentemente
con las zonas al norte (en menor medida al
sur) de las islas montañosas occidentales, con
altitudes medias variables de islas entre 450 a
2.000 m y un clima muy húmedo. La alteración
de los materiales volcánicos es la causa de la
presencia en el perfil de materiales alofánicos
y amorfos formados por hidróxidos de hierro y
aluminio que evolucionan a formas más o me-
nos cristalinas de arcillas caoliníticas y gibsita
(figura 4.3). En el esquema adjunto se inclu-
yen algunas relaciones muy generales entre
los suelos y la altitud, que sólo son indicativas
del conjunto de las islas más occidentales
(figura 22).

Posiblemente por causas relacionadas con
la edad de los materiales y por el clima no se
conoce descripción alguna de andisoles en la
isla de Fuerteventura.

Los subórdenes de los andisoles se diferen-
cian teniendo en cuenta el clima (los regímenes
de temperatura más fríos y todos los regímenes
de humedad) y la retención de humedad en el
punto de marchitamiento (figura 10.5) de los 60
cm superiores si no tiene horizontes cementa-
dos (m) o contacto líthico, o bien, hasta su pro-
fundidad si los tiene. Los grupos en función de
otras características como la existencia de de-
terminados horizontes (plácico y melánico o con
propiedades próximas a él) u otras peculiarida-
des (materiales próximos al duripán, vidrio vol-
cánico, forma de la hidromorfía y retención de
humedad) aparecen como elementos formati-
vos en sus nombres (figura 21).

Los andisoles cartografiados en España
ocupan una superficie próxima a 533,2 km2 y
su aprovechamiento está condicionado por las
limitaciones de las zonas de ocupación, a no
ser en determinadas ocasiones como fuente
de sorribas. 
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Fig. 21. Andisoles: clave (véase cuadro 20)

Fig. 22. Relación entre los distintos factores del medio en un paisaje idealizado de las islas Canarias

125



En España el vulcanismo prolongado ha ori-
ginado superficies de cronología muy amplia
que, junto con un clima muy heterogéneo y un
paisaje muy diverso, son la causa de la diversi-
dad geográfica y de la variedad morfológica de
los suelos, lo cual constituye un serio problema
en su cartografía a esta escala. Se han carto-
grafiado andisoles pertenecientes a los grupos
vitritorrands, haplustands, udivitrands, ustivi-
trands y haploxerands.

TORRANDS

VITRITORRANDS
Son andisoles que tienen un régimen de hu-

medad arídico —tórrico— (suelos marcadamen-
te áridos, con más de la mitad del tiempo de sue-
lo seco y con menos de noventa días de suelo
húmedo) y una capacidad de retención de hume-
dad en el punto de marchitamiento inferior al
15% en seco, en el 60% o más de espesor, den-
tro de los 60 cm superiores si no tiene horizon-
tes cementados (m) o contacto líthico, o bien,
hasta su profundidad si los tiene. En Canarias
se ha cartografiado una superficie próxima a
23,1 km2 (foto 32). 

La isla de Lanzarote está constituida por ma-
teriales de edad miocena (Ajaches y Famara),
pliocuaternarios (centro), recientes (norte) e his-
tóricos (siglo XVIII; se extienden por un tercio de
la isla) y tiene un régimen de humedad arídico.
Se han descrito vitritorrands de no mucho espe-
sor y en ocasiones afectados por salinidad sobre
los materiales recientes constituidos por cenizas
y coladas. Sus texturas arenosas y limoareno-
sas, la fisiografía ondulada y alomada y la limita-
da altitud determinan un peligro de erosión muy
acusado (Teguise-Haria).

La isla de El Hierro es la más occidental y se
caracteriza por una importante homogeneidad
de los materiales volcánicos (basaltos, con pre-
dominio de materiales piroclásticos y coladas
escoriáceas) y por la variabilidad de su clima.
Se han descrito vitritorrands en la zona cos-
tera hasta 200 m al norte, 600 al sur y 700 al
sudoeste (Guarazoca, Isora y Taibique).

USTANDS

HAPLUSTANDS
Son andisoles que tienen un régimen de hu-

medad ústico y no tienen propiedades próximas
al duripán en más del 75% de cada pedon (du-
rustands*), ni una capacidad de retención de hu-
medad en el punto de marchitamiento inferior al
15% en seco, en el 60% o más de espesor, den-
tro de los 60 cm superiores si no tiene horizon-
tes cementados (m) o contacto líthico, o bien,
hasta su profundidad si los tiene (vitriustands*).
Son los de mayor desarrollo y se ha cartografia-
do una superficie próxima a 441,1 km2.

Se han cartografiado haplustands en los
materiales más recientes de la zona volcánica
de la Garrotxa (región de Olot). 

La isla de Gran Canaria se ha formado prin-
cipalmente en un ciclo volcánico mioceno (tra-
quitas y fonolitas y coladas y piroclastos basál-
ticos en la mitad occidental) y en otro
pliocuaternario (coladas y piroclastos basálticos
y aglomerados volcánicos en la mitad oriental)
con escasas coladas y piroclastos recientes al
nordeste y rocas sedimentarias muy localiza-
das en la franja costera oriental (Maspalomas,
Llanos de Arinaga, Gando y Las Palmas de
Gran Canaria). Tiene una importante variabili-
dad climática, una franja ústica que se localiza
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Foto 32. Andisol (vitritorrand) entre Adeje y
Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife)
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por encima de la xérica en cotas inferiores a
450-550 m (N) y 750-900 (S) y se han descrito
haplustands asociados a ustivitrands. 

La isla de Tenerife se caracteriza por la
existencia de materiales volcánicos, principal-
mente basaltos alcalinos, formados por cola-
das de lavas o piroclastos y cenizas, y por la
variabilidad del clima. La transición del xérico
al údico se efectúa a través del ústico que se
localiza tanto en las altitudes medias de la ver-
tiente norte (sector Icod de los Vinos-Puerto
de la Cruz-San Cristóbal de La Laguna), como
al norte de la divisoria de aguas que une
Anaga y el volcán Negro, donde se han des-
crito haplustands asociados a ustivitrands
(foto 33). 

La isla de La Gomera es la única sin acti-
vidad volcánica cuaternaria y se caracteriza
por la variabilidad del clima y por la existencia
de materiales volcánicos pertenecientes a
dos unidades principales: el complejo basal
al norte (gabros y sienitas) el vulcanismo
subaéreo (preferentemente basaltos). En la
zona ústica, en cotas inferiores a 500 m (N) y
900 (S) y sobre el xérico, se localizan haplus-

tands asociados a udorthents y dystrudepts
como en la zona central, Garajonay,  Los Ma-
nantiales, etcétera (foto XV).

El Hierro es la isla más occidental y se
caracteriza por una importante homogenei-
dad de los materiales volcánicos (basaltos,
con predominio de materiales piroclásticos y
coladas escoriáceas) y la variabilidad del
clima. Se han descrito haplustands asocia-
dos a ustivitrands en la zona ústica interme-
dia entre la franja costera del arídico y los
900-1.000 m del údico (sudeste de Sabinosa,
este del pico de Zabagó y norte de San
Andrés).

La isla de La Palma es la de mayor altitud
media y se caracteriza también por la variabi-
lidad del clima y por la existencia de materia-
les volcánicos pertenecientes a dos unidades
principales: el complejo basal (gabros y sieni-
tas en la Caldera del Taburiente) y el vulca-
nismo subaéreo (coladas y piroclastos basál-
ticos y fonolitas). Se han descrito haplus-
tands, asociados a ustivitrands (al norte) y en
la zona ústica intermedia entre el arídico del
noroeste y los 800-900 m del údico (sector
Barlovento-Los Catalanes-Puntagorda). 

VITRANDS

Son andisoles que tienen una capacidad de
retención de humedad en el punto de marchita-
miento inferior al 15% en seco (o inferior a 30%
en húmedo), en el 60% o más de espesor den-
tro de los 60 cm superiores si no tienen horizon-
tes cementados (m) o contacto líthico, o bien,
hasta su profundidad si los tiene.

Debido a sus propiedades específicas y, en
concreto a su naturaleza arenosa, los vitrands
tienen una baja capacidad de almacenamiento
de nutrientes y una limitada retención de hume-
dad y son potencialmente erosionables.

UDIVITRANDS
Son vitrands que no tienen un régimen de

humedad ústico y que la taxonomía considera
que el régimen preferente es el údico. Se ha
cartografiado una superficie próxima a 15 km2. 

La isla de Gran Canaria tiene una importan-
te variabildad climática con una franja údica
que se circunscribe a las zonas más elevadas
en cotas superiores a los 1.000 m y en ella se
han descrito udivitrands asociados a haplu-
dands*.

La isla de Tenerife presenta, en la zona
údica, udivitrands asociados a hapludands*
en los materiales piroclásticos de las zonas
más elevadas de La Guancha, Icod de los
Vinos, La Orotava, etc., e incluso, relaciona-
dos con conos volcánicos, andisoles con hori-
zonte duripan (durudands*). Todo esto suce-
de tanto en las pendientes más acusadas por
encima de los 500 m (N) y 900 m (S) en que
termina el ústico, como al norte del volcán
Negro y el Palmar y más próximo al ústico en
la península de Anaga.

La isla de La Gomera presenta, en la zona
údica, en las pendientes más acusadas entre
Garajonay y Hermigua, por encima de los
500 m (N) y 900 m (S), asociaciones de udor-
thents y dystrudepts con inclusiones muy
localizadas de udivitrands. 

La isla de El Hierro presenta udivitrands aso-
ciados a hapludands* en la zona údica en co-
tas superiores a los 900-1.000 m tanto en la zo-
na central de la isla como al este de Sabinosa.

La isla de La Palma presenta udivitrands
y asociaciones con hapludands y otros suelos
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Foto 34. Andisol (udivitrand) en la Cumbrecita (La Palma, Santa Cruz de Tenerife)
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Foto 33. Andisol (haplustand/haploxerand álfico
húmico) en Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife). El
suborden está determinado por el régimen de
humedad ústico o xérico
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(alfisoles, en la laurisilva) en la zona údica,
en altitudes superiores a los 800-900 m
como en las cumbres del sur (la Cumbrecita,
foto 34).

USTIVITRANDS
Son vitrands que tienen un régimen de hu-

medad ústico. Se ha cartografiado una superfi-
cie próxima a 36,6 km2.

La isla de Gran Canaria tiene una impor-
tante variabildad climática con una franja ús-

tica que se localiza por ecima de la xérica a
cotas superiores a 500-600 m, y en la que se
han descrito ustivitrands asociados a haplus-
tands (Cruz de Tejeda).

En la isla de Tenerife la transición del xéri-
co al údico se efectúa a través del ústico que
se localiza tanto en las altitudes medias
de la vertiente norte (sector Icod de los
Vinos-Puerto de la Cruz-San Cristóbal de La
Laguna), como al norte de la divisoria de
aguas que une Anaga y el volcán Negro, don-
de se han descrito ustivitrands asociados a
haplustands (foto 35).

La isla de El Hierro presenta ustivitrands y
haplustands en la zona ústica por debajo de
900-1.000 m, al noroeste (sur de Valverde) y en
la zona centro-sur de la isla (este de Sabinosa).

La isla de La Palma presenta ustivitrands
asociados a haplustands (al norte), en la zona
ústica intermedia entre el arídico del noroeste y
los 800-900 m del údico (sector Barlovento-Los
Catalanes-Puntagorda).

XERANDS

HAPLOXERANDS
Son andisoles que tienen un régimen de

humedad xérico, no tienen horizonte meláni-
co (melanoxerands*) y no tienen una capaci-
dad de retención de humedad en el punto de
marchitamiento inferior al 15% en seco, en el
60% o más de espesor, dentro de los 60 cm
superiores si no tiene horizontes cementados
(m) o contacto líthico, o bien, hasta su profun-
didad si los tiene (vitrixerands*). Se ha carto-
grafiado una superficie de apenas 17,4 km2.

La isla de Gran Canaria tiene una impor-
tante variabildad climática con una franja xéri-
ca comprendida entre la franja costera arídi-

ca del sur y la ústica en la que se han descri-
to inclusiones de haploxerands.

En la isla de Tenerife la transición del arí-
co al ústico se efectúa a través del xérico que
se localiza intercalado entre ellos en las alti-
tudes medias y medias-bajas de la vertiente
norte (entre La Orotava y San Cristóbal de La
Laguna), y al sur (por debajo de punta Oeste-
Guía de Isora-Granadilla), donde se han des-
crito inclusiones de algunos haploxerands
(foto 36).
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Foto 36. Andisol (haploxerand/haplustand
dystrico) en Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife).
El suborden está determinado por el régimen de
humedad xérico o ústico 
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Foto 35. Andisol (ustivitrand) en Realejo Alto
(Santa Cruz de Tenerife)
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XV. Paisaje de suelos volcánicos en La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)



ARIDISOLES

Los aridisoles son suelos que carecen de
agua disponible para las plantas durante pro-
longados períodos de tiempo. El único orden de
suelos definido por la aridez climática o salina
es el aridisol y de ahí el nombre.

Desde el punto de vista de su diagnóstico se
caracterizan por tener un régimen de humedad
arídico (tórrico), es decir, suelos marcadamente
áridos, con la sección control de humedad se-
ca más de la mitad del tiempo y con menos de
noventa días de suelo húmedo. Esto implica
que se inhiben algunos procesos de alteración
o lavado, lo cual permite una acumulación de
sales más solubles que el yeso en el perfil (hori-
zonte sálico) que en climas de mayor humedad
sería fácilmente lavada.

La correcta definición de los aridisoles está
relacionada, por tanto, con las condiciones de se-
quía y esto puede ocurrir en zonas áridas o en
otras regiones más húmedas que, por circuns-
tancias relacionadas con el perfil del suelo (poca
profundidad, baja retención de humedad o esco-
rrentía excesiva), impidan el relleno de la sección
control de humedad (mayor evapotranspiración
que precipitación; figura 4.2). Este hecho no ha
sido contemplado en el mapa de suelos, princi-
palmente por un problema de escala.

Por otro lado, existen circunstancias pre-
ferentemente geomorfológicas que hacen
que, aunque la zona sea fundamentalmente
arídica, la sección de control no permanezca
seca lo suficiente como para cumplir los re-
quisitos del régimen de humedad arídico y el
suelo se clasifica como alfisol, andisol, enti-
sol, inceptisol, mollisol o vertisol. Este hecho
se ha contemplado en el mapa de suelos só-
lo cuando el contenido de la unidad cartográ-
fica completa pertenece a uno de los órdenes
citados. 

La vocación agrícola de los aridisoles está
limitada por la falta de agua. En una agricultu-
ra de regadío sostenible, el manejo de los ari-
disoles implica el control de salinidad y ello
conlleva, frecuentemente, la realización de es-
tructuras más o menos complejas de drenaje.
Cuando existe un horizonte poco profundo o
capa de textura contrastante de baja permea-
bilidad (límite abrupto u horizontes nátrico, pe-
trocálcico, petrogypsico o duripan) la situación
se puede llegar a complicar enormemente y la
salinización o alcalinización del suelo lo hará
inutilizable a la larga. En relación con las pro-
piedades químicas, la toxicidad de algunas sa-
les, la clorósis férrica inducida por el carbona-
to cálcico (frutales, vid, etc.), la inmovilización
del fósforo en los suelos calizos, la alcaliniza-
ción en los horizontes nátricos y los inconve-
nientes del ion sulfato para determinados culti-

vos son, entre otros, las cuestiones más im-
portantes por resolver. 

Los problemas geotecnológicos relaciona-
dos con estos suelos se relacionan general-
mente con el yeso: solifluxiones y subsiden-
cias provocadas por su solubilidad, corrosio-
nes en los cementos sensibles, etc.; o tam-
bién con el horizonte petrocálcico: enraiza-
miento, laboreo, etcétera.

En la taxonomía de los aridisoles, los subór-
denes se separan en función del régimen de
temperatura (cryico) y la existencia de sales
muy solubles (sálico) u otros horizontes de diag-
nóstico (duripán, argílico, cálcico o cámbico).
Para los subórdenes se han utilizado estas mis-
mas propiedades, siempre que no se hayan te-
nido en cuenta en las categorías superiores;
otras como la hidromorfía, el límite abrupto, etc.,
y otros horizontes (petrocálcico, petrogypsico,
nátrico, antrópico) generalmente a 100-150 cm
de la superficie (figura 23).

En España, los aridisoles están amplia-
mente distribuidos en la región arídica (cuen-
ca del Ebro, desierto de Calanda, sudeste de
la Península e islas Canarias; figura 12.3) y en
las zonas salinas relacionadas frecuentemen-
te con las zonas endorreicas. Los aridisoles re-
presentan más de un 5,6% de la superficie del
país (28.355 km2) y es el cuarto orden de sue-
los de mayor importancia superficial. Se han
cartografíado los siguientes grupos: haplar-
gids, paleargids, haplocalcids, petrocalcids,
haplocambids, calcigypsids, haplogypsids y
haplosalids.

ARGIDS

Son los aridisoles con horizonte argílico; sin
embargo, el proceso de iluviación de arcilla y su
acumulación en el endopedon (Bt) en clima ári-
do, se han relacionado frecuentemente con
condiciones paleoclimáticas más húmedas.

Por lo tanto, desde el punto de vista de su
diagnóstico, son aridisoles los que tienen un ho-
rizonte argílico en el perfil (acumulación de ar-
cilla en relación al horizonte superior, eviden-
cias de iluviación de arcilla y espesor entre 7,5 y
15 cm, según los casos).

HAPLARGIDS
Son los argids residuales (no tienen duripan

o petrocálcico, ni nátrico, ni límite abrupto o ar-
gílico de gran espesor, ni gypsico, ni cálcico)
y ocupan una superficie de 3.642,6 km2 y sólo
se han cartografiado como asociados o inclu-
siones.

Los haplargids pueden ser asimilados a los
haploxeralfs pero en la zona arídica, lo cual lle-
va a pensar que debieron formarse, como se ha
dicho, en condiciones climáticas distintas de las
actuales; es posible que sean el recuerdo de un
pasado más húmedo. 

El manejo de los haplargids tiene que ver
con la fertilidad y en este sentido son válidas la
afirmaciones realizadas para los haploxeralfs. 

La mayor parte de las veces los haplargids
están asociados a calcids y cambids y se han
descrito, por ejemplo, sobre los glacis y otros
depósitos alóctonos de las cabeceras de la red
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ARIDISOLES

Argid

Natridurids
Argidurids
Haplodurids

Orthid

Petrogypsids
Natrigypsids
Argigypsids
Calcigypsids
Haplogypsids

ArgidDuridsSalids

Aquisalids
Haplosalids

Cryids

Salicryids
Petrocryids
Gypsicryids
Argicryids
Calcicryids
Haplocryids

Gypsids Orthid

Petroargids
Natrargids
Paleargids
Gypsiargids
Calciargids
Haplargids

Argids Orthid

Petrocalcids
Haplocalcids

Calcids Orthid

Aquicambids
Petrocambids
Anthracambids
Haplocambids

Cambids

Foto 37. Aridisol (haplargid) en el cabo de Gata
(Almería)
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Foto 38. Aridisol (paleargid) en Mezalocha
(Zaragoza)
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Fig. 23. Aridisoles: clave (véase cuadro 20)



130

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA



de drenaje secundaria, como entre el Jalón y el
Huecha, sobre los sistemas de terrazas del río
Jiloca, en las margas y glacis al oeste de
Mezalocha (Zaragoza), al norte de Alicante, y al
norte de Corella y oeste de Alfaro.

Se describen haplargids asociados a petroar-
gids en el Baix Maestrat, desde Càlig a Alcalà de
Xivert, en los Campos de Níjar y Dalías, en las zo-
nas de influencia de las rocas volcánicas del cabo
de Gata (foto 37), en el embalse del Cenajo y sie-
rras anejas, y en las islas Canarias. En estas se
circunscriben a cotas inferiores a 200 m en la par-
te más árida de la isla de Tenerife, entre Los
Cristianos y punta de Abona, en Fuerteventura,
entre Los Llanos de Aridane y Garafía en la isla
de La Palma, y en Gran Canaria.

PALEARGIDS
Son argids en los que el proceso de argilu-

viación se ha producido de forma muy intensa
por motivos relacionados con la estabilidad, el
clima o el tiempo. Esto se relaciona frecuente-
mente con la antigüedad y de ahí el prefijo de
su nombre.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los paleargids mantienen en su perfil un hori-
zonte argílico que tiene, o bien un espesor im-
portante, o bien un límite abrupto muy desarro-
llado (cuadro 18). 

A veces se considera que, o bien el propio
proceso de iluviación ha ido tapizando poco a
poco los poros del límite superior del horizonte,
originando que la acumulación se intensifique
(límite abrupto), o bien que hayan coincidido
uno o varios horizontes de acumulación de ar-
cilla superpuestos (horizonte muy espeso) (fo-
to 38). De todas formas no parece que su gé-
nesis pueda ser fácilmente explicada en las
circunstancias geoclimáticas actuales.

Los paleargids pueden ser asimilados a los
palexeralfs pero en la zona arídica, y los pro-
blemas de manejo tienen que ver con la fertili-
dad y el límite abrupto y en este sentido son
válidas las afirmaciones realizadas para los pa-
lexeralfs.

Se han descrito perfiles en puntos muy loca-
lizados, asociados con haplargids en los llanos
y lomas de menor altitud del macizo de
Betancuria y en la isla de Fuerteventura. Sólo
se han incluido en el mapa en una unidad car-
tográfica que ocupa una superficie aproximada
de sólo 46,4 km2 y en la que aparecen como
suelo principal, al sur del mar Menor (Murcia). 

CALCIDS

Son aridisoles cuyo nombre alude a la pre-
sencia de movimiento o acumulación de carbo-
natos de origen secundario en el perfil (caliza);
(véase calcixerepts).

Desde el punto de vista de su diagnóstico
pueden tener un horizonte petrocálcico (petro-
calcid) o uno cálcico (haplocalcid), como al
sureste de la cuenca del Ebro, al este del
Algar y en las islas Canarias.

HAPLOCALCIDS
Son calcids residuales, sin horizonte pe-

trocálcico. 
El manejo específico de los haplocalcids tie-

ne que ver preferentemente con la clorosis.
Este término general designa un desequilibrio
metabólico generalmente detectado a partir de
un amarilleamiento en las hojas de las plantas
y, sin embargo, puede tener orígenes diversos.
A pesar de la extensa bibliografía sobre el te-

ma, no ha podido establecerse una relación
causa-efecto entre el exceso de carbonato cál-
cico y la insuficiencia de la síntesis clorofílica.
El hecho de que el color amarillo aparezca fre-
cuentemente en las plantas cultivadas en sue-
los calizos nos permite hablar de clorosis cali-
za. Desechado, por ineficaz, la caliza total para
valorar la intensidad del efecto clorótico del
suelo, se ha utilizado con cierto éxito la caliza
activa en la selección de plantas sensibles (fru-
tales, vid, etc.). La débil solubilidad del hierro
en medio alcalino y el éxito de las pulverizacio-
nes foliares de soluciones con este elemento,
han permitido atribuir la causa del mal a una in-
suficiencia en la nutrición de hierro y utilizar el
índice del poder clorosante para valorar la re-
sistencia de la planta. Sin embargo, el proble-
ma no puede considerarse satisfactoriamente
resuelto y se citan, junto con la caliza activa y
total, los aportes de materia orgánica, la pe-
netración, el contenido de agua y la existencia
de texturas groseras en el suelo como factores
decisivos.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los haplocalcids tienen un horizonte cálcico
(acumulación de CO3Ca de 15 cm o más de
espesor, con un porcentaje igual o superior a
15 y un porcentaje igual o mayor de cinco
sobre el horizonte infrayacente) y carecen
de petrocálcico. Son los aridisoles de ma-
yor importancia, ocupan una superficie de
16.193,6 km2 y se han cartografiado como sue-
los principales, asociados e inclusiones en la
cuenca del Ebro (foto 39), en el sudeste de la
Península y en las islas Canarias orientales.

Se han descrito haplocalcids, por ejemplo,
en Lietor; al este de las sierras de Carrascoy,
Columbares, Algarrobo y de la Muela a partir
de los materiales detríticos, conglomerados,
arcillas rojas y calcáreos; en Elche; en la
región de Garrucha; al este del Cinca y hasta
Lleida capital; al este de Guadix; en sedimen-
tos margosos del oeste de Málaga; en sedi-
mentos margosos terciarios de algunas áreas
del Campo de Níjar y en gran parte del
surco sinclinal del río Andarax y de la depre-
sión Tabernas-Sorbas; en las calizas triásicas
que orlan las elevaciones béticas: sierras
de Gador, Nevada-Filabres, Estancias,
Alhamilla, Cabrera, etc.; y en las superficies
de enlace hacia el mar de la sierra del
Cabezón (Alicante).

Se presentan haplocalcids asociados a en-
tisoles en la cuenca del río Fardes, en la hoya
de Guadix; asociados a haplocambids en la zo-
na arídica de la región de Baza; y con inclusio-
nes de petrocalcids en los propios sedimentos
calizos situados al sur de la vega de Granada.

En las islas Canarias, los haplocalcids se
han descrito en los basaltos pliocuaternarios y
glacis de los relieves miocenos de la isla de
Lanzarote; asociados a torriorthents en secto-
res con pendientes relacionadas con glacis y
derrubios de ladera de la isla de Fuerteventura;
preferentemente, en la parte sur de la isla de
Tenerife (son los aridisoles más representativos
de esta), entre Los Cristianos y punta de Abona,
por encima de 200 m al sudeste y de 300 m al
sudoeste; en la zona arídica de La Gomera, en
la franja costera excepto al N-NE, por debajo de
300 m, y asociados a petrocalcids; en puntos
aislados de la zona septentrional de El Hierro,
al este de Valverde; y en la isla de La Palma
con petrocalcids asociados a torriorthents en la
zona arídica situada al noroeste y oeste, por de-
bajo de los 300 m en las laderas al este y hasta
500 m al oeste y entre Garafía, Puntagorda y
Los Llanos de Aridane.

PETROCALCIDS
Cuando la acumulación de carbonato cálcico

cementa la matriz del horizonte se forman cos-
tras calizas, que son horizontes endurecidos (pe-
trocálcicos) que en clima árido definen los petro-
calcids (véase calcixerept petrocálcico).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son aridisoles con horizonte petrocálcico (acu-
mulación de CO3Ca cementado de 10 cm o
más de espesor, o mayor o igual a 1 cm si re-
cubre directamente la roca), el cual se encuen-
tra dentro del metro superficial.

La ausencia de agua en el perfil es la causa
principal de la inexistencia de una vegetación
que permita mantener el suelo en sus estadios
iniciales. Por este motivo la erosión es un pro-
blema importante en las regiones donde se
desarrollan estos suelos y es frecuente la elimi-
nación del horizonte superficial. En estas situa-
ciones el horizonte petrocálcico constituye la zo-
na de resistencia erosiva y cuando este proceso
se exagera suceden inversiones en el relieve
como en Totana (Murcia) (figura 34).

La reiteración de este proceso a lo largo del
Cuaternario es la causa de los procesos poligé-
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Foto 39. Aridisol (haplocalcid) en Gallur
(Zaragoza)
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Foto 40. Aridisol (petrocalcid) en Fuerteventura
(Las Palmas)
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nicos de formación de petrocálcicos que consti-
tuyen una huella identificativa de cambios cli-
máticos pasados (véase inceptisoles).

La morfología del horizonte petrocálcico y su
profundidad determinan el manejo de los petro-
calcids. En las condiciones de España, donde
las transformaciones en regadío de importan-
tes zonas áridas han permitido el cultivo de es-
tos suelos, las acciones sobre ellos han sido
frecuentemente drásticas. El ahoyado tradicio-
nal utilizado en cultivos mediterráneos (olivo,
vid, almendro, etc.) ha sido desplazado por mo-
tivos económico-sociales por la plantación en
zanjas y la eliminación mecánica (figura 34).

Los petrocalcids ocupan una superficie de
1.223,9 km2 y se han cartografiado como prin-
cipales, asociados e inclusiones. 

Se localizan, entre otros, en las terrazas y
glacis asociados al Ebro y al Gállego; en la
cuenca baja del Cinca y al sur de Bujaraloz;
en los glacis relacionados con las sierras de
Pinilla y del Blanco; en la hoya de Baza; en
amplias zonas de Campo de Cartagena,
Totana y Fuente Álamo de Murcia; en los pie-
demonte y superficies estables entre Yecla y
Pinoso; y en los Campos de Níjar y Dalías. 

En las islas Canarias se han descrito petro-
calcids en los materiales miocenos de Ajaches y
Famara Caleta en Lanzarote; en los llanos y lo-
mas de menor altitud de la isla de
Fuerteventura (foto 40); en la parte sur de la is-
la de Tenerife, entre Los Cristianos y Punta de
Abona, por encima de 200 m al sudeste y de
300 m al sudoeste; haplocalcids asociados a
petrocalcids en la zona arídica de La Gomera,
en la franja costera excepto al N-NE por debajo
de 300 m; en la isla de La Palma petrocalcids
asociados a haplocalcids y torriorthents en la
zona arídica situada al noroeste y oeste (por de-
bajo de los 300 m) en laderas al este y hasta
500 m al oeste, como entre Garafía y Los
Llanos de Andane; y petrocalcids en el
Barranco de las Angustias y Los Llanos de
Aridane.

CAMBIDS

Los cambids son los aridisoles residuales
con horizonte cámbico y que no tienen ni duri-
pan, ni petrogypsico, ni petrocálcico entre
1-1,5 m superficiales. El proceso de alteración
en sus inicios provoca en el perfil un cambio
morfológico en relación con la roca madre (R)
y la zona de alteración (C) que constituye el en-
dopedon cámbico (Bw) y que en clima árido ca-
racteriza a los cambids (véase inceptisoles).

El horizonte cámbico se caracteriza por ma-
nifestar evidencias de alteración, rubefacción,
desarrollo de estructura edáfica y pérdida de
carbonatos, sin llegar a cumplir los requisitos de
otros endopedones por rasgos edáficos como
el color, la estructura, etc., que priman sobre los
heredados del material de partida.

HAPLOCAMBIDS
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los haplocambids son los cambids residuales,
sin hidromorfía, sin petrocálcico, petrogypsico
o duripan, ni epipedon antrópico. 

Ocupan una superficie de 4.350 km2 y se
han cartografiado como principales, asociados
e inclusiones. 

Los haplocambids se forman sobre conglo-
merados, próximos a la población de Garrucha,
en Elche de la Sierra y las estribaciones orienta-
les de la sierra de Alcaraz; sobre materiales ge-
neralmente silíceos representados esencial-

mente por rocas metamórficas consolidadas en
las sierras de Gador, Nevada, de los Filabres,
Estancias, Alhamilla, Cabrera, etc.; preferente-
mente sobre los materiales ácidos del
Paleozoico en las sierras de Pardos, de Santa
Cruz, etc.; en las diferentes morfologías litoló-
gicas de la cordillera de Monte Aragón; y final-
mente, asociados a haplargids al norte de
Alicante y a haplosalids en las marismas del
Guadalquivir y Guadalete (foto 41).

En las islas Canarias, los haplocambids se lo-
calizan en la zona árida de Gran Canaria; se han
descrito en la parte sur de la isla de Tenerife, en-
tre Los Cristianos y Punta de Abona, por encima
de 200 m al sudeste y de 300 m al sudoeste; y
en la isla de La Palma, en la parte occidental, en-
tre Los Llanos de Aridane y Puntagorda; en la is-
la de Lanzarote y Fuerteventura en depresiones,
vaguadas y zonas cóncavas y endorreicas.

GYPSIDS

La solubilización, movimiento y acumulación
intensa de yeso da lugar, en zona árida, a los
gypsids.

Desde el punto de vista de su diagnóstico
son aridisoles con un horizonte gypsico (acu-
mulación de yeso de 15 cm o más de espe-
sor, un porcentaje de yeso igual o superior a
cinco y el producto del espesor en centíme-
tros por el porcentaje, igual o mayor a 150) o
petrogypsico (acumulación de yeso cementa-
do en 10 cm o más de espesor, un porcenta-
je de yeso igual o superior a cinco y el pro-
ducto del espesor en centímetros por el por-
centaje, igual o mayor a 150) y sin un hori-
zonte petrocálcico sobre ellos.

CALCIGYPSIDS Y HAPLOGYPSIDS
Los calcigypsids son gypsids con horizonte

cálcico dentro del primer metro superficial,
mientras que los haplogypsids son gypsids re-
siduales (dentro del primer metro superficial ca-
recen de horizontes petrogypsico o petrocálci-
co, nátrico, argílico o cálcico) y es difícil separar
las zonas donde aparecen descritos.

El yeso desempeña el mismo papel que el
carbonato cálcico en los calcids, aunque repre-
senta un mayor perjuicio para las plantas no
adaptadas dada su mayor solubilidad. Sin em-
bargo los problemas relacionados con la pre-
sión osmótica no son demasiado grandes, so-
bre todo en plantas adaptadas (ligeras pérdidas
de rendimiento) debido a que la solubilidad es
mucho menor (2,2 dS/m) que la del horizonte
sálico (30 dS/m). Sin embargo el yeso es un
sulfato cálcico hidratado y el ion sulfato perjudi-
ca la calidad; es causa de problemas en el pro-
cesamiento del producto en cultivos específicos
como por ejemplo la vid.

Los calcigypsids tienen una mayor importan-
cia superficial (425,4 km2) y se han cartografia-
do como principales, asociados e inclusiones,
mientras que los haplogypsids (197,2 km2) só-
lo como asociados e inclusiones. 

Los calcigypsids (foto 42) y haplogypsids (fo-
to 43) aparecen asociados a calcixerepts o cal-
cids y salids en las depresiones y vaguadas de
la red hidrográfica que drena los páramos de la
meseta norte como Valderaduey, Sequillo,
Hornija, Cevico, etc.; en la zona de margas ye-
síferas de la región de Segovia; en las llanuras
de inundación y valles del Amarguillo, el Cigüela
y Riánsares; en amplias zonas de las Bardenas
y los Monegros (foto XVI); en depresiones rela-
cionadas con la indefinición de la red de algu-
nos ríos como el Jalón; en la cordillera del
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Foto 42. Aridisol (calcigypsid) / Inceptisol
(haploxerept gypsico) en Herencia (Ciudad Real).
El régimen de humedad determina el orden
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Foto 43. Aridisol (haplogypsid / Inceptisol
(haploxerept gypsico) en Villamayor de Santiago
(Cuenca). El régimen de humedad determina el
orden
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Foto 41 Aridisol (haplocambid) en Doña Blanca
(Cádiz)
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Monte Aragón; al este de Tauste y Puebla de
Albortón, al norte de Mediana, al oeste de Agón,
etc.; en el anticlinal Balaguer-Basbastro; en las
Garrigas; entre Tardienta y Alcubierre y en dis-
tintas áreas relacionadas con las lagunas de
Playa, Guallar, Pito, etc.; y en algunos piroclas-
tos y cenizas de la serie basáltica de la isla de
Fuerteventura. 

De forma muy localizada, con el horizonte
de acumulación de yeso endurecido (petrogyp-
sico), se han descrito petrogypsids* en Heren-
cia y en Fuerteventura.

SALIDS

Los salids son los aridisoles cuyo medio de-
termina la acumulación de sales más solubles
que el yeso por evaporación en el horizonte A y
por lavado en el horizonte B.

La distribución geográfica de las sales está
condicionada por su origen (los yacimientos li-
tológicos constituyen la fuente), la red de trans-
porte (la hidrografía, el vehículo), las formas del
relieve (la geomorfología, el lugar donde se de-
positan), sus propiedades (en particular su so-
lubilidad, la forma de acumulación) y el clima
(precipitación y evapotranspiración, la estabili-
dad y permanencia en el perfil). Las peculiari-
dades de España en relación con estos ele-
mentos se incluyen en la figura 24.

Desde el punto de su diagnóstico, las pro-
piedades más características de estos suelos
vienen determinadas por la formación del
horizonte sálico (acumulación de sales más
solubles que el yeso en 15 cm o más de
espesor, una conductividad eléctrica (CE)
igual o superior a 30 dS/m y el producto del
espesor en centímetros por la CE igual o
mayor de 900).

HAPLOSALIDS
Los haplosalids son los salids residuales con

horizonte sálico pero sin condiciones de hidro-
morfía como los aquisalids*.

Desde el punto de vista del manejo, la solu-
ción a esta limitación debe ser la eliminación de
las sales del perfil. Las causas ya citadas el ori-
gen de la salinidad (capa freática, material ori-
ginal, influencia mareal, etc.), las condiciones
geomorfológicas que condicionan el drenaje
(natural o artificial), la disponibilidad y calidad
del agua de riego y la morfología del perfil de-

terminan que esta solución sea la mayoría de
las veces más teórica que efectiva. A esto he-
mos de añadir que, si no se controla correcta-
mente el lavado de sales, el riesgo de alcalini-
zación se incrementa y los problemas físicos
del suelo se hacen prácticamente irreversibles
(hidrólisis de las arcillas sódicas; si el lavado se
realiza con agua sin sales, se produce el resul-
tado menos deseado) (figura 18).

Por tanto, los haplosalids se caracterizan por
la acumulación de sales muy solubles (CE su-
perior a 30 dS/m) pero sin acumulación de ma-
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Foto 44. Aridisol (Haplosalid). Suelo salino en las
marismas del Guadalquivir en Lebrija (Sevilla)
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Foto 45. Aridisol (haplosalid) con eflorescencias
salinas en las marismas del Guadalete, El Puerto
de Santa María (Cádiz)
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La distribución geográfica de las sales está condicionada por
su origen (los yacimientos litológicos constituyen la fuente), la
red de transporte (la hidrografía, el vehículo), las formas del
relieve (la geomorfología, el lugar donde se depositan), sus

propiedades (en particular su solubilidad, la forma de
acumulación) y el clima (precipitación y evapotranspiración,

la estabilidad y permanencia en el perfil). 
El clima árido y semiárido de las clasificaciones

tradicionales acota con bastante precisión la distribución
geográfica de las sales. En relación con los regímenes de

humedad son compatibles con la falta de agua del arídico
y del xérico que impide el lavado del perfil (fig. 12.3). 

En último término, el origen de las sales es
fundamentalmente litológico y, aunque también pueden

proceder del agua de mar sobre todo en las formaciones
litorales, está relacionado preferentemente con la

columna estratigráfica; el inicio de la cadena comienza en
las deposiciones triásicas y termina con la situación actual

de la distribución de los principales minerales
relacionados (mod. de Riba y Macau).

La red hidrográfica es el principal agente distribuidor de las
sales por el paisaje; el agua se carga de sales a lo largo del
curso del río y es distribuida por el valle desde su formación

hasta la actualidad.  
El papel de la geomorfología es decisivo en cuanto a que

puede dificultar o impedir el paso a las aguas superficiales
y evitar la eliminación o salida de las subálveas,

convirtiendo la zona en una cubeta de evaporación o
manteniendo la capa freática elevada como fuente

potencial de salinidad y acusando más la intrazonalidad de
las manchas salinas. Las situaciones más características del

país se incluyen en el mapa de las cuencas endorreicas
más espectaculares.

La solubilidad de las sales determina tanto la mezcla de iones
como su concentración. A lo largo del cauce de cada curso de

agua se incrementa la salinidad y se distribuye de forma
determinada en cada punto concreto, como se aprecia en la

evolución de las sales de los principales ríos españoles.

En la distribución de la salinidad en el perfil también
influyen factores de muy diversa índole entre los que
destacan la vegetación, la fauna, el hombre y la morfología
del propio perfil. La influencia de la vegetación en la
salinidad es más a través de ésta, sobre su desarrollo, que
directa ya sea mecánica (entrada de soluciones) o química
(concentración de soluciones); la de la fauna está
documentada, por ejemplo, en relación con la formación
de los sulfatos ácidos (figura 27); respecto a las actividades
humanas, destaca la salinización o alcalinización del suelo
con agua de riego e incluso con prácticas como la
fertilización o el aporte de enmiendas y el drenaje;
finalmente, en relación con las propiedades del suelo, la
mala estructura o su degradación, las relaciones
permeabilidad/drenaje e incluso la textura o la naturaleza
de la arcilla, son las más importantes.
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CUADRO 23
LA SALINIDAD EN LA COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE ESPAÑA

CUATERNARIO Depósitos aluviales, lagunares, yeseras y otros

T
E

R
C

IA
R

IO Neógeno

Plioceno Arenas con yeso y margas con yeso

Mioceno

Superior Margas yesíferas

Medio Arcillas, arenas y yesos

Inferior Yesos y anhidritas. Arcillas con yesos

Paleógeno
Oligoceno Margas, areniscas, yesos y conglomerados

Eoceno Margas y yesos

S
E

C
U

N
D

A
R

IO

Cretácico Superior Yesos y arcillas

Jurásico Liásico Arcillas y yesos

Triásico

Keuper
K1: Margas irisadas: arcillitas rojas y grises
con yesos y anhidrita y sal

Muschelkalk
M2: Tramo rojo: arcillitas yesíferas con are-
niscas y carniolas

Buntsandstein
B3: Margas detríticas rojizas, a veces yesífe-
ras (Röt)

Fig. 24. Haplosalid y sus factores de formación y distribución: tipología de las sales, litroestratigrafía, geomorfología e hidrografía

Tipología de las sales transportadas

CUADRO 22
SOLUBILIDAD DE LAS SALES MÁS FRECUENTES EN EL PERFIL

DEL SUELO Y UNA EVALUACIÓN DE LA CE QUE PUEDEN LLEGAR
A PRODUCIR (A PARTIR DE PIZARRO, 1978)

Catión / Anión Cl SO4 CO3 HCO3

Na:

mg/l (1) 318 430 441 121

meq/l 5.440 6.054 8.320 2.880

CE (2) 453 504 693 240

Mg:

mg/l (1) 353 262

meq/l 7.413 4.352 - -

CE (2) 618 363

Ca:

mg/l (1) 427 (3) 2,04 0,013

meq/l 7.695 30 10 (4) -

CE (2) 641 2,5 0,8 (4)

N. B.: (1) : Solubilidad, en general a 40 ºC
(2) : CE (mhos/cm) = X (meq/l): 12

(3) : A 20 ºC
(4) : Carbonatos de calcio y magnesio



teriales sulfídicos (sulfaquents) u horizonte sul-
fúrico (sulfaquepts*) y sin hidromorfía y se aso-
cian con zonas de surgencias o de difícil eva-
cuación del agua (endorreismo). Se trata, pues,
de los suelos salinos propiamente dichos con la
grave limitación que ello supone para la casi to-
talidad de las plantas cultivadas.

Los haplosalids ocupan una superficie de
2.276 km2 y se han cartografiado como prin-
cipales, asociados e inclusiones. De forma
muy localizada se han descrito también perfi-
les en numerosos lugares como se aprecia en
el mapa.

Se han descrito haplosalids en importantes
macrounidades del país como en ambas mese-
tas y las depresiones del Ebro y del
Guadalquivir (fotos 44 y 45) entre otras, donde
los factores más importantes han sido, junto
con la geomorfología, la litología y el clima.

Más concretamente, los haplosalids se han
relacionado con relieves residuales como los
asociados a las litologías yesíferas de las
parameras del Duero, Ebro y Tajo; con depre-
siones tectónicas de gran escala (el Saladar,
Pétrola, etc.) o subsidencias (Lavajos); con

depresiones endorreicas y cubetas de evapo-
ración que forman las lagunas interiores de la
Mancha (lagunas del Acequión y Tirez, Fuente
la Higuera y las Anorias, el Sabinar), del Ebro
(Aragón, Calanda, en los rodales de la región
de Corella y Alfaro, Andosilla, San Adrián, al
oeste del Jiloca a la altura de Calamocha y en
el río Mayor, Teruel), del Duero (valle de
Amblés, la Moraña, Peñaranda, Tierra de
Medina, la Armuña, Tierra de Arévalo,
Lampreana-Villafáfila, etc.), de la Sagra,
Albatera, Totana, Barbate (Cádiz), la Janda en
la zona depresional del Serpis, en Beniarrés,
Alcoy, etc.; con depresiones kársticas como
Daimiel y Gallocanta y la Yunta; con surgen-
cias salinas como Cazanuecos, Zotes del
Páramo, Ardón y Mónegros; con deltas y
estuarios como los del Ebro, región de
Salsadella, Llobregat, Segura, Tinto y Odiel,
Guadalhorce, Guadalete, Guadalquivir, arroyo
San Pedro, etc.; con marismas y albuferas o
zonas de influencia litoral como las del
Guadalquivir, litoral gallego, Roselló, Alicante,
Mallorca (Alcúdia), Roquetas de Mar, la
Manga, Santa Pola, San Pedro del Pinatar,

San Miguel y Torrevieja, Almenara, Puig, la
Albufera, Favareta-Gandía y Oliva-Pego,
S’Arenal, la bahía d’Alcúdia o las demás sali-
nas de Levante, etc.; con cursos fluviales
como el Guadalhorce, Salamedia-Salado-
Valderaduey, Hornija, Sequillo, Cevico, Melgar
o Cedrón, Riansares-Cigüela-Záncara, la
Nava y también el Sangonera, Guadalen-
tín, etc.; con zonas de influencia de los mate-
riales evaporíticos preferentemente triásicos
(Viveros, Villanueva, la Solana) o diapiros (el
Pinós, Moratilla de Henares); y finalmente, en
Lorqui y Ceutí, al norte de Caudiel, Titagnos y
Aras, en Río Seco y Navajas (Castellón).

También se han descrito haplosalids en
Mallorca, al sur de la isla de Ibiza y en las islas
Canarias: sobre materiales miocenos de
Ajaches y Famara en la isla de Lanzarote; en
las marismas costeras de los barrancos princi-
pales (Gran Tarajal y Vinamar) de la isla de
Fuerteventura; y no pasan de ser meras inclu-
siones en las zonas bajas del litoral y en las zo-
nas endorreicas de la parte sur de la isla de
Tenerife, entre los Cristianos y punta de Abona,
y en Gran Canaria.
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XVI. Aridisoles al este de Cariñena en los Monegros (Zaragoza)
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ENTISOLES

Conceptualmente son suelos minerales con
una alteración edafogenética mínima. Con es-
casa evolución, están desprovistos de horizon-
tes subsuperficiales de diagnóstico y culminan
en perfiles del tipo AC o ACr o AR. Esto puede
ser debido bien al relieve, que favorece la ero-
sión y propicia el rejuvenecimiento continuo de
los suelos; o bien a la riqueza en cuarzo y otros
minerales poco meteorizables, heredados pre-
ferentemente del material original como en el
caso de los ígneos; o bien, al frenado o ralenti-
zación de la evolución por un medio habitual-
mente saturado de agua o muy frío; o bien, fi-
nalmente, a las remociones realizadas por el
hombre durante el manejo.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son suelos residuales cuyo orden aparece al fi-
nal de la estructura de la clasificación y, por lo
tanto, puede considerarse que incumplen los re-
quisitos de pertenencia de los demás órdenes.

Los subórdenes de los entisoles se diferen-
cian por tener condiciones áquicas o materiales
sulfídicos, mezclas de horizontes, y caracteres
psamméntico o fluvéntico. A su vez, estos su-
bórdenes se subdividen en grupos en función
de estas mismas propiedades, por la evolución
del perfil (valor n), por los regímenes de tempe-
ratura y humedad del suelo y por el contenido
en cuarzo (figura 25). 

La heterogeneidad de estos suelos es la
causa de que no pueda hacerse una valoración
global de su vocación agrícola o de sus propie-
dades tecnológicas de orden: los problemas de
truncamiento por erosión pueden ser más fre-
cuentes en los orthents, los de acumulación por
sedimentación o aluvionamiento lo son en los
fluvents, los de erosión eólica y deposición en
los psamments y los de drenaje en los aquents.
En los arents*, dado su origen incierto, su com-
portamiento es impredecible.

Los entisoles son, junto con los inceptisoles,
los suelos de mayor extensión superficial en
España. Ocupan casi un 40% de la superficie
(200.421,4 km2) y están repartidos por todos los
climas y situaciones.

Desde el punto de vista geomorfológico, se
desarrollan en paisajes con deposiciones más
o menos recientes, de rocas resistentes, con
zonas erosionadas, en materiales inertes, hu-
medales o zonas endorreicas y allí donde la ac-
tividad humana ha sido más incisiva, en ocasio-

nes drástica (terrazas, bancales, sorribas, etc.).
La distribución en el paisaje se puede compren-
der mejor a partir del esquema general de la fi-
gura 26: la situación de los aquents se com-
prende fácilmente por el medio hidromórfico con
el que se relacionan y la de los arents por las
necesidades de modificación debido a la activi-
dad humana. Mientras, se ha considerado ne-
cesaria la separación de los suelos de las áreas
montañosas (orthents) de los de las llanuras
aluviales (fluvents) y de los arenosos (psam-
ments) a causa de las peculiaridades de su
aprovechamiento específico. 

En España se encuentran preferentemen-
te en las zonas montañosas de relieves más
enérgicos (Cordillera Cantábrica, Pirineos,
Sistema Central e Ibérico, Sistema Bético,
etc.) y piedemontes recientes, en canales, lla-
nuras de inundación y superficies de enlace
con la red hidrográfica, en laderas jóvenes, en
las asociadas a los relieves en cuesta, en
abanicos aluviales, en costas, deltas, maris-
mas y rías, en zonas perindustriales o periur-
banas, etcétera.

Se han cartografiado los siguientes grupos:
epiaquents; fluvaquents, hydraquents, psam-
maquents y sulfaquents; torrifluvents, udiflu-
vents, ustifluvents y xerofluvents; cryorthents,
torriorthents, udorthents, ustorthents, xeror-
thents; y finalmente, quartzipsamments, ustip-
samments y xeropsamments.

Aunque por su parcelación y dispersión no
pueden ser cartografiados a esta escala, algu-
nos arents* tienen un gran interés agrícola o fo-
restal, y sobre todo, han tenido una gran impor-
tancia socioeconómica. A este suborden
pertenecen los suelos modificados especial-
mente por la actividad humana: bancales (por
ejemplo Ribera Sacra), terrazas (por ejemplo
repoblaciones forestales), sorribas (preparación
artificial de suelos de una determinada zona
—islas Canarias— por el transporte de materia-
les desde otras zonas más o menos próximas),
las modificaciones tan características de Geria
(Lanzarote, foto XVII) y hasta los de recupera-
ción minera, canteras, graveras o deposición de
materiales urbanos o industriales.

AQUENTS

Son entisoles encharcados cuyas propie-
dades están determinadas por la influencia
de la capa freática alta, lo que implica que la
edafogénesis se ralentice por el efecto de la
anaerobiosis. Para su diagnóstico es necesa-
rio apreciar condiciones áquicas y materiales
sulfídicos, saturación permanente y colores
oscuros o hierro ferroso suficiente a determi-
nadas profundidades. Algunos tienen carác-
ter hídrico con una fina capa de lodo superfi-
cial, un fuerte olor sulfídico o una matriz redu-
cida y grisácea-verdosa. 

Un estudio de suelos se puede realizar en
cualquier época del año, con la capa freática al-
ta o baja, y por ello, desde un punto de vista
práctico, el encharcamiento en los aquents ge-
neralmente se deduce de la distribución del co-
lor generada por el estado redox del suelo. 

Dado que existen muchos tipos de suelo
que en determinadas condiciones topoclimáti-
cas se pueden encharcar, las propiedades de
los aquents son muy variables y el manejo dife-
rente, a no ser por la necesidad de bajar la capa
freática hasta la profundidad efectiva que se
considere necesaria. 

EPIAQUENTS
Son los aquents que tienen una capa de

agua colgada.
Desde el punto de vista de su diagnóstico

presentan condiciones de episaturación, es de-
cir, son suelos saturados con agua en una o
más capas e insaturados en otras dentro de los
dos metros superficiales.

En los epiaquents la evolución del perfil está
frenada por el exceso de agua y la falta de oxí-
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Gelorthents
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Xerorthents
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Xeropsamments
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ENTISOLES

Ustarents

Xerarents

Torriarents

Udarents

Fig. 25. Entisoles: clave (véase cuadro 20)

Fig. 26. Distribución en el paisaje de los subórdenes de los entisoles



geno se pone de manifiesto en los típicos colo-
res de las zonas de reducción. Estos suelos se
relacionan con todo tipo de ambientes en los
que las condiciones de hidromorfía se magnifi-
can debido a otros componentes del medio co-
mo la geomorfología.

Su vocación agrícola está limitada por estas
propiedades y el manejo implica necesariamen-
te la aplicación de técnicas de drenaje.

Se han descrito epiaquents, a los que con
frecuencia aparecen asociados aquepts
(inceptisoles) por zonas dispersas, de condi-
ciones geomorfológicas muy definidas, donde

el drenaje se ve impedido por barreras natura-
les o artificiales (terrazas, morrenas glaciares,
restingas, diques, etc.), bien porque no existe
salida natural del agua (zonas endorreicas,
meandros abandonados, humedales y bordes
lagunares), o bien porque los aportes de agua
son continuos y la permeabilidad difícil (maris-
mas, rías, deltas, manglares, etcétera).

Los epiaquents son los aquents más impor-
tantes y se ha cartografiado una superficie de
1.503,3 km2.

También se han descrito epiaquents, por
ejemplo, en la región de Insua, río Muroños y

al sur de Carballo; en áreas, habitualmente
encharcadizas, de los valles del río Eume y
da Pedra, entre otros; en zonas de influencia
del río Miño (laguna de Cospeito, norte de
Castro de Rei, etc.) y del río Parga, al sur de
Escaderas; en las depresiones y áreas que
habitualmente se encharcan, como en Venta
Nueva y en el río Narcea; en zonas muy res-
tringidas al norte de Vistabella, Chert y delta
del Ebro; en Jávea y Oliva; entre Casas del
Monte y Villar de Plasencia, en las proximida-
des de la rivera del Azaba y en el arroyo
Agueda, a la altura de Ciudad Rodrigo; al sur
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Foto 46. Entisol (epiaquent) en Pedrosa de Duero (Burgos)
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Foto 47. Entisol (fluvaquent) en Malpica de Tajo
(Toledo)
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de Ataquines y noroeste de Ávila; en
Córdoba, relacionados con margas yesíferas
impermeables y con depresiones como en la
cabecera del río Blanco; en Ródenas
(Teruel); al sur de Daroca, entre El Pobo de
Dueñas y El Pedregal, al oeste de La Yunta;
en algunos puntos dispersos, como en algu-
nas depresiones (La Mancha: Quero,
Villacañas, laguna Tirez, Pétrola, etc.), de-
sembocaduras de algunos ríos (Sequillo,
Salado, Hornija, etc.), meandros abandona-
dos (río Tajo, Duero —foto 46—) y hasta en
zonas con drenaje impedido asociados a lími-
tes abruptos (Campo Arañuelo, figura 20).

Epiaquents y fluvaquents, a los que
eventualmente se asocian epiaquepts, apa-
recen en la sierra de Valdemurrio y La Vega,
al sur de Reinosa,  en el embalse del Ebro y
en l’Empordà; aqualfs en el piedemonte
meridional de Las Omañas; xeropsam-
ments, en el valle del Tiétar; epiaquepts y
aqualfs en la depresión de Béjar en
Navaluenga, al este de Guardo y en el valle
del Tiétar hacia el este (Campo Arañuelo);
orthods (y humods*) al norte del puerto de
Pozazal o al oeste del puerto del Escudo; y

xererts en las marismas del Guadalquivir,
Guadalete, etcétera.

En depresiones del delta del Ebro, rías y zo-
nas de influencia mareal, al norte (Galicia,
Asturias, litoral del Roselló, San Vicente,
Pedreña y Santoña, ríos Tinto y Odiel), este hi-
dromorfismo determina epiaquents, sulfa-
quents, hydraquents y fluvaquents, a los que se
asocian epiaquepts y haplosalids.

En las zonas de rañas (León, Hiendelaencina,
Montes de Toledo, Cáceres, etc.) los ultisoles
aparecen asociados o tienen inclusiones de epia-
quents y epiaquepts.

FLUVAQUENTS
Son aquents con carácter fluvéntico, es de-

cir, la materia orgánica del perfil decrece irregu-
larmente con la profundidad o bien es elevada
hasta una profundidad importante y en pendien-
tes inferiores al 25% (véase fluvents, figura 28).

La existencia de esta materia orgánica a
cierta profundidad en el perfil crea expectati-
vas favorables desde el punto de vista de la
fertilidad, pero su utilización se ve impedida
sobre todo por la hidromorfía. Por ello, el apro-
vechamiento de estos suelos pasa por un au-

mento de la profundidad efectiva mediante téc-
nicas de drenaje adecuadas y labores dirigi-
das a conseguir un aumento oportuno de la
mineralización.

Los fluvaquents, debido a las circunstan-
cias especiales de su formación, ocupan una
pequeña superficie del país (160 km2) y sólo
se han cartografiado como suelos asociados
o inclusiones.

Se describen fluvaquents en la ría de
Munguía, en zonas deprimidas y costeras de
Tarragona y en el valle del río Araguri; asocia-
dos a epiaquents al sur de Nueva de Asturias
y en las rías de Villaviciosa; al sur de Reino-
sa y en el embalse del Ebro, epiaquents y flu-
vaquents, eventualmente asociados con
aquepts y hasta con spodosoles al norte del
puerto de Pozazal o al oeste del puerto del
Escudo; y asociados como inclusiones de alfi-
soles en terrazas bajas y depresiones de la
red hidrográfica (foto 47).

HYDRAQUENTS
Son los aquents menos evolucionados,

tienen carácter hídrico con una fina capa de
lodo superficial, un fuerte olor sulfídico o una
matriz reducida y grisácea-verdosa y no son
tixotrópicos.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son suelos cuyo índice de carga (valor n, cuadro
18) es superior a 0,7 y tienen más del 8% de ar-
cilla, lo cual se relaciona con su baja evolución.

Esta situación implica que existen impor-
tantes problemas mecánicos de acceso y ma-
nejo de estos suelos, no sólo para su uso agrí-
cola, sino también para su aprovechamiento
ganadero.

Los hydraquents, debido a las circunstan-
cias especiales de su formación, ocupan una
pequeña superficie del país (19,5 km2) y sólo se
han cartografiado como suelos asociados. Se
localizan en áreas marismales o de costas ba-
jas o deprimidas (foto 48).

Se han descrito hydraquents asociados
a sulfaquents y salorthids en algunas de las
áreas de influencia mareal de las rías, como en
el arco formado por los cabos Corrubedo y
Falcoeiro.

PSAMMAQUENTS
Son los aquents arenosos y frecuentemen-

te carecen de características redoximórficas
(concentraciones y segregaciones de hierro),
sobre todo porque el material original predomi-
nantemente cuarzoso apenas tiene hierro.

Los psammaquents, debido a las circunstan-
cias especiales de su formación, ocupan una
pequeña superficie del país (13,1 km2) y sólo se
han cartografiado como suelos asociados.

Se han descrito en puntos muy localiza-
dos como en determinadas flechas litorales
(Perillo, A Coruña), en el delta del Ebro, en la
dehesa del Saler, en playas y barreras litora-
les, en depresiones arenosas (Doñana) y en
acumulaciones eólicas (Tierra de Pinares,
foto 49).

SULFAQUENTS
Son los aquents de acumulación de mate-

riales sulfídicos. Desde el punto de vista de su
diagnóstico, estos materiales se acumulan entre
20 y 50 cm, tienen un índice de carga (valor n)
inferior a 0,7 o menos del 8% de arcilla y pue-
den tener un epipedon hístico o materiales or-
gánicos enterrados.

Los materiales sulfídicos, orgánicos o mine-
rales, contienen compuestos de azufre oxida-
bles, tienen un pH superior a 3,5 y están per-
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Foto 48. Entisol (hydraquent) en el Puerto de
Santa María (Cádiz)
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Foto 49. Entisol (psammaquent) en Tierra de
Pinares (Valladolid)
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Foto 50. Entisol (sulfaquent) en la ría de Betanzos (A Coruña)
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manentemente saturados con agua, preferen-
temente salobre.

Si este tipo de suelo se drena o se expone
a condiciones aerobias, los materiales sulfídi-
cos se oxidan y se forma ácido sulfúrico, el pH
puede bajar a menos de 3 y se puede inducir
la formación de sulfatos de aluminio y hierro
(figura 27). El sulfato de hierro (jarosita, mine-
ral cuyo nombre tiene su origen en el topóni-
mo sierra de la Jarosa) se segrega formando
concentraciones redoximórficas amarillas que
caracterizan a algunos horizontes sulfúricos
propios de los sulfaquepts* (suelos de sulfa-
tos ácidos).

Con independencia de su vocación natural
(manglares, marismas, etc.), el punto de parti-
da de un aprovechamiento potencial es el dre-
naje, pero si esto ocurre, se liberan cantidades
importantes de ácido sulfúrico y hierro (por
ejemplo en los ríos Tinto y Odiel). Posiblemente
en nuestras latitudes la mejor opción es optar
por permitir su evolución natural (parques, re-
servas, humedales, etc.). Cuando en otras re-
giones se han justificado necesidades econó-
mico-sociales de recuperación, cultivos como el
arroz, la palmera o los pastos, incluyendo a ve-
ces enmiendas minerales, han dado resultados
sólo discretos. 

Los sulfaquents, debido a las circunstancias
especiales de su formación, ocupan una peque-
ña superficie del país (53,6 km2), se localizan en
marismas y costas bajas o deprimidas y sólo se
han cartografiado como suelos principales en al-
gunas rías gallegas y de Cantabria (foto 50).

Se han descrito en algunas de las áreas de
influencia mareal de determinadas rías como
la de A Coruña (Perillo), Betanzos, Ortigueira,
Ferrol, Vivero, al sur de la ría de Cedeira, en el
arco formado por los cabos Corrubedo, Falcoeiro
y Santa Eugenia, en las rías de Oriñón, de San
Martín de la Arena y de San Vicente y en las ba-
hías de Santander y Santoña, a los que apare-
cen asociados hydraquents y salids.

En depresiones, delta del Ebro, rías y zonas
de influencia mareal de Levante o del norte
(San Vicente, Pedreña y Santoña, etc.) están
asociados a hydraquents y fluvaquents o a
epiaquepts y sulfaquepts* o a salids.

FLUVENTS

Son los suelos aluviales relacionados prefe-
rentemente con los grandes abanicos y llanu-
ras de inundación.

Desde el punto de vista de su diagnóstico se
caracterizan por sus propiedades fluvénticas: o
tienen un contenido en materia orgánica supe-
rior al 0,2% a más de 125 cm de la superficie,
o manifiestan un decrecimiento irregular con la
profundidad y se desarrollan en pendientes infe-
riores al 25%.

Se forman sobre materiales aluviales de
llanuras y abanicos, deltas o superficies de
enlace de pendiente moderada-baja por pro-
cesos de agradación. La deposición, realiza-
da a expensas de las sucesivas avenidas de
los ríos o por movimientos de gravedad en

laderas de moderada y baja pendiente, inhibe
la formación de horizontes de diagnóstico y
está acompañada por fluctuaciones en los
niveles de materia orgánica asociados con
estratificación (figura 28).

La posición morfológica y la materia orgá-
nica en la parte media-baja del perfil hacen
que los fluvents sean de los mejor considera-
dos desde el punto de vista agrícola. Estos
suelos son muy fértiles, principalmente porque
la materia orgánica funciona como un fertili-
zante de liberación lenta. Este hecho permite
la concentración del sistema radicular en la zo-
na rica en materia orgánica con lo que se in-
crementa aún más su contenido y permite un
aprovechamiento sostenible. Por este motivo,
y por su relación con geoformas específicas,
se han desarrollado en estas zonas algunas
de las más importantes civilizaciones de la his-
toria de la humanidad (Éufrates y Tígris, Nilo,
Indo, etc.). El manejo debe aprovechar estas
ventajas e inducir a que las raíces exploren la
zona del perfil deseada (por ejemplo, con el
riego) y prevenir eventuales problemas como
el riesgo de salinización, posible en estas mor-
fologías.

Como están determinados preferentemen-
te por su situación geomorfológica, no se aso-
cian a ningún clima particular y aparecen en
regímenes de temperatura fríos (gelifluvents* o
cryofluvents*) o en otros más cálidos asocia-
dos a cualquier régimen de humedad que no
sea áquico (torrifluvents, udifluvents, ustiflu-
vents y xerofluvents, pero no fluvaquents).
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Fig. 27. Influencia de los organismos vivos (desulfovibrio, desulfomaculatum; thiobacillus, ferrobacillus) en la formación de sulfaquent y sulfaquept (adapta-
do de P. Bescansa)



TORRIFLUVENTS
Son los fluvents de clima árido. 
Desde el punto de vista de su diagnóstico

son los fluvents que no sufren temperaturas
frías y que tienen un régimen de humedad arídi-
co o tórrico (véase aridisoles). 

El manejo está condicionado por las posi-
bilidades de riego y la prevención de los pro-
blemas de salinidad resulta necesaria, máxi-
me cuando la escasez general de agua y el
interés por ella de otros sectores, provocan
transformaciones en el regadío con aguas de
peor calidad.

Se ha cartografiado una superficie de
1.625,9 km2 de torrifluvents en la zona arídi-
ca de la cuenca del Ebro, desierto de
Calanda, sudeste de la Península y de las is-
las Canarias orientales y sur de las occiden-
tales.

Aparecen torrifluvents en los aluviones
de los grandes ríos y red hidrográfica aso-
ciada, como sucede en el Ebro a la altura de
Pina de Ebro, en los ríos Martín, Guadalope
y Matarrana; en el río Jalón; en los tramos
bajos de los ríos Andarax, Adra, etc.; desde
Murcia hasta Santa Pola en los ríos Segura

y Vinalopó; en los ríos Sangonera, Guadalentín,
etc.; y en ríos como el Almanzora o en ramblas
como la de Canalejas.

Los torrifluvents y xerofluvents asociados se
circunscriben, en función del régimen de hume-
dad, a los depósitos aluviales de los ríos Jalón,
Cámaras, Villarroya, etc.; a los ríos Cabriel,
Turia, Mijares, Alfambra, etc.; a los ríos Júcar y
Ajengibre; a los ríos Genil, Guadalfeo y
Guadalhorce y red hidrográfica asociada; a los
ríos Almanzora, Corneros, Guadiana Menor,
etc.; a sistemas de ramblas relacionadas como
la de Chirivel; asociados a la red de drenaje en
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Fig. 28. Carácter fluvéntico



los ríos Guadajoz, Guadalbullón, Jandulilla,
Guadalquivir, Cubillas y Colomera; y a los ríos
Oja, Najerilla, Iregua, Leza, Ega, Ara-
gón, Rigüel, Arga, Gállego y al propio Ebro
(foto 51).

En Canarias aparecen torrifluvents, usti-
fluvents y xerofluvents en el valle de
Guimar, Erjos, etc. (Tenerife); en San
Nicolás y los Llanos de Arinaga (Gran
Canaria); y en la isla de Lanzarote, asocia-
dos a calcids, relacionados con los glacis y

superficies de enlace más recientes de los
macizos miocenos.

UDIFLUVENTS
Son los fluvents de clima húmedo.
Desde el punto de vista de su diagnóstico

son los fluvents que no sufren temperaturas
frías y que tienen un régimen de humedad údi-
co (véase udalfs).

Las necesidades de agua están cubiertas
por la precipitación, y el riesgo de salinización

se reduce a situaciones muy localizadas rela-
cionadas con la litología.

Se ha cartografiado una superficie de 294 km2

de udifluvents en aluviones, preferentemente
silíceos, de la zona údica de Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Navarra y Huesca
(foto 52).

Se han descrito udifluvents, por ejemplo,
en las rías de Getxo, Bermeo y, en función de
su régimen de humedad, udifluvents, ustiflu-
vents o xerofluvents asociados a la red de
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Foto 53. Entisol (ustifluvent/xerofluvent) en el
norte de Burgos. El régimen de humedad
determina el suborden
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Foto 51. Entisol (torrifluvent) con un horizonte
enterrado (Ab) en Treviana (La Rioja)
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Foto 52. Entisol (udifluvent) en los montes de
Invernadeiro (Ourense)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l



143

EDAFOLOGÍA



drenaje formada por los ríos Órbigo, Esla,
Cea, Valderaduey, Carrión, etcétera.

USTIFLUVENTS
Son los fluvents de clima con lluvia en la es-

tación cálida.
Desde el punto de vista de su diagnóstico

son los fluvents que no sufren temperaturas
frías y que tienen un régimen de humedad ús-
tico (véase ustalfs).

Aunque las necesidades de agua no están
siempre cubiertas por la precipitación, al menos
al completo, el riesgo de salinización se reduce
a situaciones muy localizadas relacionadas con
la litología.

Se ha cartografiado una superficie de
441,4 km2 de ustifluvents en la zona ústica de
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra, Huesca, Cataluña y norte de Castilla
y León (foto 53).

Se han descrito ustifluvents, por ejemplo, en
el valle del Miño, prácticamente desde Tomiño
hasta más allá de Salcidos y en los valles del
Pas, entre Dobro y Rianjo, y del Besaya; aso-
ciados a fluvaquents en áreas más o menos de-
primidas y con drenaje insuficiente del valle del
Cinca al norte de Aínsa; asociados a haplustalfs
entre la margen derecha del río Allones y

Malpica, en los alrededores del embalse de
Fervenza y en las laderas del río Jallas, en
Castriz; y como inclusiones de los inceptisoles
respectivos, intrincamientos de udifluvents, xe-
rofluvents o ustifluvents que, en función del régi-
men de humedad, se pueden ver, por ejemplo,
en el valle de Lemos, subcuencas de las estri-
baciones orientales de la sierra de Faro, al sur
de Amoero y sudeste de Cea, y al norte de
Taboadela y de Maceda. 

XEROFLUVENTS
Son los fluvents de clima con lluvia en la es-

tación fría (mediterráneo).
Desde el punto de vista de su diagnóstico

son los fluvents que no sufren temperaturas
frías y que tienen un régimen de humedad
xérico (véase xeralfs).

El manejo está condicionado por las posibi-
lidades de riego, sobre todo en cultivos de ve-
rano o en una agricultura intensiva, y la preven-
ción de los problemas de salinidad resulta
necesaria. Esta cuestión es cada vez más im-
portante ya que, como se ha comentado, la es-
casez general de agua y el interés por ella de
otros sectores, provocan transformaciones en
el regadío con aguas de peor calidad.

Los xerofluvents son los fluvents más impor-
tantes y se ha cartografiado una superficie
de 14.171,6 km2 en toda la zona xérica prefe-
rentemente en lugares relacionados con la red
hidrográfica.

Se describen xerofluvents en las zonas cos-
teras del Maresme, del norte y sur del delta del
Ebro, en las huertas de Valencia y Murcia (con
torrifluvents) y en numerosas zonas de los va-
lles de ríos como el Oja, Najerilla, Iregua, Leza,
Ega, Tordera y el propio Ebro; en las cabeceras
de los ríos Irati y Arga; en los ríos Foix, Gayá,
Francolí y Ciurana o en las zonas de influencia
costera (Vilanova i la Geltrú); en la red hidrológi-
ca asociada al Duero, Pisuerga, Arlanza, Urbel,
Tajo, Tajuña, Guadiela, Mayor, Júcar, etc.; en
los ríos Guadiana, Cigüela, Monreal, Záncara,
Rus, Júcar, Jabalón, Bullaque, etc.; en los ríos
Alagón, Gavilanes, Morasverdes, etc.; en los
ríos Murtigas, Ardila, Matachel y Viar; en los va-
lles del río Guadiamar y en las zonas excluidas
de la influencia mareal de los valles de los ríos
Guadalete, Salado, Barbate y Guadalquivir; en
los ríos Corbones, Genil, Guadajoz, Bembézar,
Retorcillo y Rivera de Huezna; en los ríos
Ojailén, Rumblar, Guadiel y Guadalén; en los rí-
os Guadalhorce, Yeguas, Blanco y Corbones;
en los valles de los ríos Guadarranque,

Hozgarganta y en el sistema de ramblas entre
Marbella y Estepona (foto 54).

Los xerofluvents se encuentran asociados
a xerorthents en zonas aisladas del río
Duero, Esla, Aliste y Castrón; en los ríos
Tormes, Huebra, Gavilanes, Rivera de
Cañedo, Trabancos, Zapardiel, Arganza, etc.;
en los valles de los ríos Alberche y Alagón; en
el valle del Guadiana, Alcarrache y Godelid y
en la rivera de los Limonetes; y en algunas
zonas de los ríos Duero, Riaza, Esgueva y
Arandilla.

Xerofluvents asociados a torrifluvents,
según su régimen de humedad, se encuen-
tran en los ríos Ebro, Aragón, Rigüel, Arga y
Gállego; en los ríos Almanzora, Corneros,
Guadiana Menor, etc., y en los sistemas de
ramblas asociadas como la de Chirivel; y
asociados a xerorthents, xerepts y haploxe-
ralfs en los valles de los ríos Almonte, Tajo y
otros.

En determinadas regiones, como sucede
en el valle del Tiétar, localmente en el Tajo y
en el Algodor, Cigüela, Amarguillo, Záncara,
etc., los suelos aluviales (xerofluvents) y los
encharcados (epiaquents) aparecen en unida-
des próximas, y a ellos se asocian también xe-
ropsamments.

Los xerofluvents no pasan de ser meras in-
clusiones en función de la madurez de la red de
drenaje, hacia el norte, como en la cuenca alta
del Cinca; en los materiales aluviales de los ríos
y ramblas (Cantavieja, Celumbres, Cerval,
Rioseco, Viudas, Ebro) y en las depresiones y
laderas costeras; al sur de la Albufera; en cana-
les que forma la red de drenaje de los ríos
Algar, Amadorio, Monnegre; sobre los aluviones
silíceos del río Tamega, con dystroxerepts; en
los valles de los ríos Tajo, Tiétar, Gévalo, Pusa,
Cedena, etc.; y en los ríos Guadalmez,
Guadalmellato, Guadiato y Bemezar.

En Baleares se han descrito xerofluvents en
Palma de Mallorca a lo largo de la costa de
Sóller o en las cercanías de Santa María del
Camí; en la poco jerarquizada red de drenaje
de la mitad meridional de la isla de Menorca; en
las proximidades del Caserío (Cabrera); y en
Ibiza, como principales al sur de la isla y como
inclusiones en su zona central (Santa Gertrudis,
San Juan y San Vicente).

ORTHENTS

Son los entisoles residuales que inclumplen
los requisitos para pertenecer a otro suborden:
tienen mejor drenaje que los aquents, carecen
de la influencia humana de los arents*, tienen
texturas esqueléticas, limosas y arcillosas, al
contrario que los psamments (arenosas y sin
elementos gruesos), y presentan un decreci-
miento regular de la materia orgánica con la
profundidad, a diferencia de los fluvents.

Los orthents son los entisoles más extendi-
dos, unas veces por hallarse asentados en pen-
dientes, frecuentemente elevadas, donde la
erosión rejuvenece el perfil continuamente has-
ta descubrir los asomos rocosos que aparecen
intercalados, y otras, porque el paso del tiempo
apenas ha dejado huella en muchos de estos
suelos (lo cual se advierte por ejemplo por su
escasa profundidad efectiva), debido funda-
mentalmente a razones relacionadas con la mi-
neralogía y la petrología de la roca origen.

El manejo de estos suelos está condiciona-
do por su difícil situación en el paisaje, por la es-
casa profundidad efectiva y por la baja fertilidad.
En estas circunstancias, el uso agroforestal de
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Foto 54. Entisol (xerofluvent) con importante
desarrollo del sistema radicular en el horizonte
enterrado (Ab) en Gumiel de Mercado (Burgos)
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Foto 55. Entisol (cryorthent/xerorthent) en los granitos del Sistema Central (Madrid). Los régimenes de
temperatura y humedad determinan el grupo
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estos suelos es muy problemático por las difi-
cultades de acceso y movilidad, por la necesi-
dad de medidas drásticas y costosas que mo-
difiquen el perfil (terrazas, bancales, etc.), por
la exigencia de fertilización o enmiendas y, de-
masiadas veces, por la disponibilidad de riego. 

Dentro de los entisoles el suborden de los
orthents es el más importante. Su denomina-
ción varía de acuerdo con el régimen de tem-
peratura (cryorthents) y del de humedad (torrior-
thents, ustorthents, udorthents, xerorthents). En
las categorías más bajas se tiene en cuenta el

clima, la profundidad de la roca, la mineralogía,
la humedad, la fertilidad y la bioturbación.

CRYORTHENTS
Son los orthents de climas fríos.
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los cryorthents presentan una temperatura me-
dia anual comprendida entre 0 ºC y 8 ºC y una
media estival, a 50 cm de profundidad, inferior
a 15 ºC.

Se ha cartografiado una superficie de
4.783,9 km2 de cryorthents en las zonas mon-

tañosas y picos de mayor altitud del país. En
esta situación apenas existen datos meteoroló-
gicos que nos permitan realizar una cartografía
más precisa y se han utilizado, según la biblio-
grafía, correlaciones entre los factores geográ-
ficos (altitud, latitud, etc.) y la temperatura para
optar por la solución de compromiso que se
incluye en el mapa. En concreto, Picos de
Europa, Sanabria y Cabeza de Manzaneda,
sierra de la Demanda, Pirineos, Somosierra,
Sierra Nevada y la región del Teide son las
grandes unidades en las que se han cartogra-
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Foto 56. Entisol (torriorthent líthico) en Mezalocha
(Zaragoza)
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Foto 57. Entisol (udorthent rúptico-líthico) sobre
basaltos en La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
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Foto 58. Entisol (ustorhent rúptico-líthico) sobre
pizarras/cuarcitas en Bembibre (León)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l



fiado estos suelos. Se ha optado por no incluir
en esta relación algunas sierras que están cier-
tamente en el límite como por ejemplo Gredos
(foto 55). 

Se han descrito cryorthents en algunas zo-
nas frías del nordeste como Benasque, Viella,
Arties, Aneto, etc.; en las sierras de los Ancares
y las Omañas y en las altas cotas de Somiedo y
Pajares (cotas superiores a 1.600 m); en las
cumbres septentrionales y más elevadas de la
sierra de la Culebra y el Teleno y en zonas pró-
ximas al macizo Cabeza de Manzaneda; en las
cimas de Peña Labra; en la sierra de la
Demanda, los picos de Urbión y la sierra
Cebollera; en las estribaciones de Sierra
Nevada; en el Teide; y asociados a cryepts al
sudeste de Salardú y con inclusiones de histo-
soles en las zonas frías de la región de la lagu-
na de Antela.

TORRIORTHENTS
Son los orthents de clima árido (tórrido).
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los torriorthents son los orthents que no sufren
temperaturas frías y que tienen un régimen de
humedad arídico-tórrico (véase aridisoles).

En estos suelos el manejo está condiciona-
do por las mismas dificultades del resto de los
orthents y además porque el riego se hace im-
prescindible (foto 56). En un momento de gran
escasez general de agua y cuando el interés
por ella de otros sectores es acuciante, la elec-
ción de suelos tan problemáticos como poco
fértiles para regadío no parece ser la mejor
elección económico-social. Esta situación se
complica aún más cuando estas condiciones
se superponen a una salinidad media o media-
alta, frecuente en los torriorthents de litologías
concretas.

Se ha cartografiado una superficie de
20.196,9 km2 de torriorthents en la zona arídica
de la cuenca del Ebro, desierto de Calanda,
sudeste de la Península y de las islas Canarias
orientales y sur de las occidentales.

Se han descrito torriothents en la región
de Lleida y Tortosa; entre Alfaro y San Adrián;
al norte del río Mundo, en las poblaciones de
Isso y Ontur (Albacete) y sierras de influen-
cia; en la región de Baza (Granada); sobre los
materiales volcánicos de la región del cabo
de Gata; sobre micaesquistos grafitosos en la
región de Garrucha y en la depresión Vera-
Garrucha (Almería), en el valle del río Aguas
hasta Sorbas, o en la margen izquierda del
tramo final del río Almanzora; en la isla de
Tenerife, desde Granadilla de Abona al sur,
hasta el nivel del mar; y en las zonas de
mayor pendiente de Ajarches y Famara
(Lanzarote).

Se han descrito torriorthents asociados a xe-
rorthents en las sierras de Pandera, Lucenar,
Magina, Harana y Cogollos entre otras; relacio-
nados con xerorthents y cryorthents en la región
de Granada-Málaga, en las respectivas zonas
climáticas; e intercalados con haplocalcids y pe-
trocalcids entre Garafía y Los Llanos de
Arindane (Santa Cruz de Tenerife).

UDORTHENTS
Son los orthents de climas húmedos.
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los udorthents son los orthents que no sufren
temperaturas frías y que tienen un régimen de
humedad údico (véase udalfs).

En estos suelos, el manejo está condicio-
nado por las dificultades que sufren los or-
thents y aunque las condiciones de humedad
son sin duda mejores gracias al clima, no es

raro que soporten situaciones persistentes de
sequía debido a su escasa profundidad
(foto 57).

Se ha cartografiado una superficie de
9.857,9 km2 de udorthents en la zona údica de
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra, Huesca, Cataluña, Ávila, Cáceres y la
isla de Tenerife.

Se han descrito udorthents en la sierra de
Abodi, en Benasque, Aneto, etc.; al este de
Isaba; en la isla de La Palma en altitudes
superiores a los 800-900 m como en las cum-
bres del sur (la Cumbrecita); en la isla de
Tenerife en pendientes más acusadas por
encima de los 500 m (N) y 900 m (S); asocia-
dos a udalfs entre Pesués y Roiz; y asociados
a udepts en Arties.

USTORTHENTS
Son los orthents de clima con lluvia en la es-

tación cálida.
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los ustorthents son los orthents que no sufren
temperaturas frías y tienen un régimen de hu-
medad ústico (véase ustalfs).

En estos suelos el manejo está condiciona-
do por las dificultades que sufren los demás or-
thents y aunque gracias al clima las condicio-
nes de humedad son sin duda mejores que en
xerorthents y torriorthents, aunque peores que
en los udorthents, no es raro que soporten si-
tuaciones locales de sequía debido a su esca-
sa profundidad (foto 58). 

Se ha cartografiado una superficie de
17.720,2 km2 de ustorthents en la zona ústica
de Galicia, Asturias, norte de Castilla y León,
Salamanca y Cáceres, Cantabria, País Vasco,
Navarra, Huesca, Cataluña e islas Canarias
occidentales.
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Se han descrito ustorthents en Benasque,
Aneto, etc.; desde el puerto de Velate hasta la
sierra de Abodi y al este de Arrieta; en la sierra
de Gata y Peña de Francia; asociados a haplu-
dolls en las zonas de influencia de los roquedos
calizos situados al sur y sudeste de Becerreá,
en la sierra de Meira, al este y sur de
Mondoñedo (sierras de Lorenzana y Cadeira),
nordeste de Padrairo, etc.; asociados a dystrus-
tepts y con inclusiones de histosoles en la re-
gión de Pontevedra; y sobre las alineaciones
montañosas NO-SE que constituyen las princi-
pales sierras zamoranas con intrincamiento xé-
rico-ústico (Segundera, Culebra, Cantadores,
etc.). Finalmente, en la isla de La Palma, en al-
titudes inferiores a los 800-900 m y fuera de la
zona arídica; en la isla de Tenerife, por debajo
de los 500 m (N) y 900 m (S); sobre materiales
recientes en las cotas más elevadas de Gran
Canaria; en la isla de La Gomera: udorthents y
dystrudepts en las pendientes más acusadas
por encima de los 500 m (N) y 900 m (S), junto
con haplusterts al sur en las zonas bajas, al nor-
te hasta los 1.000 m y asociados a haplustalfs
en la zona ústica intermedia entre el arídico del
noroeste y el údico.

XERORTHENTS
Son los orthents de clima con lluvia en la es-

tación fría (mediterráneo).
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los xerorthents son los orthents que no sufren
temperaturas frías y tienen un régimen de hu-
medad xérico (véase xeralfs).

En estos suelos, el manejo está condicio-
nado por las dificultades que sufren los
demás orthents y, aunque gracias al clima las
condiciones de humedad son sin duda mejo-
res que en torriorthents pero peores que en

los udorthents, es frecuente que soporten
situaciones de sequía debido además a su
escasa profundidad. En un momento de gran
escasez general de agua y cuando el interés
por ella de otros sectores es acuciante, la
elección de suelos tan problemáticos como
poco fértiles para regadío no es una buena
opción económico-social. 

Es el grupo con mayor importancia
superficial y constituye, por sí sólo, más de
la mitad de los entisoles. La subdivisión de
los xerorthents en subgrupos se realiza en
función de algunas propiedades limitantes
para su aprovechamiento como la baja ferti-
lidad actual (x. dystrico, foto 59), la escasa
profundidad sobre diferentes materiales (x.
líthico, fotos 60, 61, 62, 63 y 64) o sin pecu-
liaridad específica alguna (x. típico, fotos 65,
66, 67 y 68).

Se ha cartografiado una superficie de
125.265,1 km2 de xerorthents en la zona xéri-
ca, la mayor parte de la Península y Baleares
y zonas al sur de las islas Canarias occiden-
tales.

Se han descrito xerorthents en la zona
xérica de las regiones de Lleida y Tortosa; en
las zonas más escarpadas de la sierra de la
Demanda, sierra de la Bellanera y Tierra de
Cameros, al sur, y de los montes Obarenes y
sierra de Cantabria, al norte; al oeste del río
Arga, al este y oeste del Irati y entre Noain y
Aos; en Rillo, Chelva y Pedralba; sobre los
materiales más difíciles de alterar por su falta
de estabilidad como en las margas de las
cuestas de los páramos, o por su consisten-
cia como en las calizas de los mismos pára-
mos (Castillejo, Baños, La Parrilla, Cogeces,
Campaspero), sobre areniscas neógenas
(Roa, San Juan), sobre materiales mesozoi-

cos (sierra de la Demanda y Boceguillas) y
paleozoicos (Honrubia); en los relieves más
enérgicos de las estribaciones de las sierras
de pizarras y cuarcitas de los Guindos,
Navajarra, Fuertelengua, etc; en los relieves
más enérgicos en pizarras y cuarcitas (sie-
rras de Puertollano) y en rocas endógenas
(sierra Madrona); en las zonas más inesta-
bles de las margas de las Lomas y las sierras
calizas y dolomíticas del Segura, Cazorla y
del Pozo; al norte de la Albufera de Valencia;
en la región de Alicante; en los relieves de
Sierra Morena, en las pizarras y cuarcitas de
sierra Boyera y en Peñarroya-Pueblonuevo;
entre Yecla y Villena; y desde Estepa al
embalse de Bornos.

Asimismo, se aprecian xerorthents o
ustorthents, según sea el régimen de hume-
dad, en las principales sierras zamoranas
(Segundera, Culebra, Cantadores, etc.);
asociados a xeropsamments en las proximi-
dades de Santa Amalia; asociados a xerepts
en las zonas menos estables, dominadas
por las pizarras paleozoicas, de los ríos
Guadiana, Alcarrache y Godelid; en la mar-
gen derecha del río Valderaduey, en gran
parte de las riberas del Sequillo y al norte
del Duero con inclusiones de xeralfs; junto
con dystroxerepts (con epipedon úmbrico)
sobre todo en la zona intrusiva situada entre
los embalses del río Odiel y el embalse de la
Minilla, que se prolonga hacia el norte por la
cuenca del río Cala; en las zonas menos
alteradas de la sierra de Alcudia, ya en la
provincia de Ciudad Real; asociados a
inceptisoles y con inclusiones de alfisoles en
la cordillera noroccidental de Mallorca, rela-
cionados con los mayores relieves y cotas
(Puig Major, 1.453 m), en las áreas jóvenes
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XVII. Modificación del perfil en un entisol (arent) en La Geria (Lanzarote, Las Palmas)
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del SO de cabo Favaritx (Menorca), relacio-
nados con las calizas terciarias y secunda-
rias al sur de Ibiza y en la mayor parte de
Formentera y por todas las islas de Cabrera
y sa Conillera; y finalmente, asociados a la
mayoría de los suelos de la zona sur de la
isla de Tenerife, en materiales erosionados y
jóvenes, en zonas de fuertes pendientes, en
laderas de barrancos y sobre todo en cola-
das recientes.

PSAMMENTS

Son los entisoles procedentes de materiales
arenosos con escasos elementos gruesos y
que conservan sus características.

Los psamments no tienen los problemas de
drenaje de los aquents, carecen de la influen-
cia humana de los arents* y tienen texturas are-
nosas y sin elementos gruesos. Desde el pun-
to de vista de su diagnóstico se caracterizan por

una textura arenosa fina franca o más gruesa y
por un contenido inferior al 35% de elementos
gruesos en todas las capas de la sección de
control.

Los psamments son, por lo tanto, suelos
muy peculiares y se desarrollan en zonas de
acumulación de arena, paractual o fósil, como
sistemas dunares, costas, barreras, restingas
y flechas litorales, acumulaciones fluviales,
etc., y su evolución se ve frenada debido a es-
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Foto 59. Entisol (xerorthent dystrico) en
Carracedelo (León)
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Foto 60. Entisol (xerorthent líthico) sobre cuarcitas en San Cebrián de Castro (Zamora)
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te exceso de arena y a la dificultad que pre-
senta su alteración.

El manejo de estos suelos está condicio-
nado fundamentalmente por las propiedades
derivadas de su textura gruesa (profundidad
sin limitaciones físicas, baja fertilidad poten-
cial y actual y por ello con disponibilidad de
nutrientes, escasa retención de humedad e in-
filtración rápida) y por su situación en el pai-
saje. En estas circunstancias, el uso agrícola
para cultivos muy especializados (espárragos,
endivias, cítricos, vid) o el uso forestal (pinos y
otros) es a veces problemático por la exigen-
cia de fertilización o enmiendas, por la baja
retención de humedad, la excesiva permeabi-
lidad y las necesidades de riego con la pers-
pectiva de mantener una productividad renta-
ble y sostenible. A su favor está el fácil
laboreo y, si no existen capas que lo impidan,
el buen, y a veces excesivo, drenaje. La im-
portancia de los psamments se relaciona con
este tipo de aprovechamientos de alto valor
económico-social.

Su denominación varía de acuerdo con el
régimen de temperatura (cryopsamments),
del de humedad (torripsamments, ustipsam-

ments, xeropsamments, udipsamments) y de
su mineralogía (quartzipsamments). En las
categorías más bajas se tiene en cuenta la
profundidad efectiva, la fertilidad actual, el
encharcamiento, las bandas de arcilla, duri-
nódulos y sus relaciones con los demás regí-
menes de humedad o con otros órdenes
como andisoles y spodosoles (figura 25).

QUARTZIPSAMMENTS
Son los psamments de naturaleza cuarzosa.
Desde el punto de vista de su diagnóstico

tienen más del 90% de minerales resistentes
(por ejemplo cuarzo) en la fracción de arena. La
subdivisión del grupo en subgrupos se realiza
preferentemente por el régimen de humedad,
la profundidad y la fertilidad. 

En estos suelos se exageran las condicio-
nes de manejo de los psamments sobre todo
por las propiedades del cuarzo como material
inerte y además su uso se relaciona con
estas mismas propiedades (por ejemplo
construcción, industria, etcétera).

Se ha cartografiado una superficie limitada
de 286,3 km2 de quarzipsamments sólo como
suelos asociados o como inclusiones. 

Se han descrito quartzipsamments en el río
Cubillas asociados a otros suelos; en puntos
aislados, con restos de arena del sistema du-
nar central paralelo al Záncara (Almodóvar del
Pinar, Las Mesas), al este del Júcar o entre
Pajaroncillo y Boniches (Lliria) y en Tierra de
Pinares (foto 69, figura 29).

TORRIPSAMMENTS
Son los psamments de clima árido (torrido).
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los torripsamments son los psamments que
no sufren temperaturas frías y tienen un ré-
gimen de humedad arídico-tórrico (véase
aridisoles).

En estos suelos el manejo está condiciona-
do por las mismas dificultades del resto de los
psamments y además porque el riego se hace
imprescindible para su aprovechamiento agrí-
cola. En un momento de gran escasez general
de agua y cuando el interés por ella de otros
sectores es acuciante, la elección de suelos, tan
problemáticos como poco fértiles, para regadío
no parece ser la mejor elección económico-
social. Esta situación se complica aún más
cuando estas condiciones se superponen a una
salinidad media o media alta, frecuente en los
torriorthents de litologías concretas. 

Se ha cartografiado una superficie de
118,2 km2 de torripsamments en la zona arídi-
ca del sudeste de la Península y de las islas
Canarias orientales.

Se han descrito torripsamments, con intrin-
camientos de xeropsamments en función de ré-
gimen de humedad, en los arenales del Campo
de Níjar, a veces asociados a salinidad; entre el
Cabriel y el Guadazaón; en la Manga del Mar
Menor; en las arenas calcáreas de origen
marino y movilidad eólica al noroeste de la
isla de Lanzarote y en La Graciosa; en for-
maciones costeras, playas y dunas, como en
Fuerteventura (jable de Jandía y dunas de
Corralejo, foto 70) y en Tenerife, al norte del
Medano.

USTIPSAMMENTS
Son los psamments de clima con lluvia en la

estación cálida.
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los ustipsamments son los psamments que no
sufren temperaturas frías y tienen un régimen
de humedad ústico (véase ustalfs).
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Foto 63. Entisol (xerorthent líthico) sobre calizas en Gandía (Valencia)
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Foto 61. Entisol (xerorthent líthico) sobre pizarras
en Rivera de Fresnedosa (Cáceres)
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Foto 62. Entisol (xerorthent líthico) sobre
dolomías en Asturreta (Eugi, Navarra)
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Foto 64. Entisol (xerorthent rúptico litico) sobre
calizas del páramo en Monzón de Campos
(Palencia)
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En estos suelos el manejo está condicio-
nado por las mismas dificultades del resto de
los psamments y aunque gracias al clima las
condiciones de humedad son sin duda mejo-
res que en los xeropsamments y en los torrip-
samments, aunque peores que en los udip-
samments*, es frecuente que soporten
situaciones de sequía debido a su textura y
profundidad.

Se ha cartografiado una superficie de sólo
24,3 km2 de ustipsamments en la zona ústica
costera de Galicia. Se han descrito ustipsa-
ments, por ejemplo, en Cambados donde se
asocian a psammaquents y en zonas muy loca-
lizadas de las Médulas (foto 71).

XEROPSAMMENTS
Son los psamments de clima con lluvia en la

estación fría (mediterráneo). 
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los xeropsamments son los psamments que no
sufren temperaturas frías y tienen un régimen
de humedad xérico (véase xeralfs).

En estos suelos, el manejo está condicio-
nado por las mismas dificultades del resto de

los psamments y además porque, para su
aprovechamiento agrícola, el riego se hace
imprescindible. Ante un momento de gran
escasez de agua y cuando prima el interés
por ella de otros sectores, la elección de
suelos tan problemáticos como poco fértiles
para regadío, no parece ser la mejor elección
económico-social.

La superficie más importante de estos sue-
los se localiza en la zona central de la cuenca
del Duero y está relacionada con Tierra de
Pinares, Cuesta de Cuéllar y los arenales aso-
ciados, donde a veces están en el límite o lle-
gan a ser quartzipsamments. En esta amplia
región el manejo de los suelos está condicio-
nado por el intrincamiento que mantienen con
los del resto de su unidad cartográfica, lo que
hace difícil su separación, incluso de parcelas
(figura 29 y fotos 71 y 72).

Se ha cartografiado una superficie de
3.886,2 km2 de xeropsamments en la zona xéri-
ca del país, sobre todo en la zona centro y su-
roccidental de la Península. 

Se han descrito xeropsamments en
Cataluña (en zonas aisladas de Tordera,
delta del Ebro, l’Empordà, área de Gavà-
Castelldefels, etc.); al nordeste de Soto de
la Vega (León); al norte y sur de la carrete-
ra que une las poblaciones de Ciudad
Rodrigo y Salamanca; en la zona de influen-
cia del río Alagón, al sur de Plasencia, entre
Coria y Galisteo; en el valle del Tiétar, en
áreas muy localizadas de la región arcósica
de Campo Arañuelo y en zonas localizadas
de la Vera; en las comarcas la Serena y la
Guareña, en las proximidades de Santa
Amalia; al norte de Fuente de Cantos; sobre
las arenas de procedencia eólica o inyecta-
das del Duero en afluentes como el Duratón
(sector Tudela-Peñafiel) o el Adaja (sector
Rueda-Toro) que enlazan con la Tierra de
Pinares más al este (Segovia y Valladolid);
entre el Pisuerga y el Valdavia; en los mate-
riales derivados del albense, como en las
proximidades de Santa María de Nieva y
Fuentelsaz, o de la alteración de las arenis-
cas (San Juan); en arenales como los cos-
teros de la región de Vilanova i la Geltrú,
etc. y entre Vinaròs y Capicorp; en los mate-
riales arenosos de las barras de influencia
costera como en Moncofar y al sur de Puig;
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Foto 65. Entisol (xerorthent típico) sobre calizas
del páramo en Gumiel de Mercado (Burgos)
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Foto 66. Entisol (xerorthent típico) sobre coluvio
de pizarras en Patones (Madrid)
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Foto 67. Entisol (xerorthent típico) en
Castillazuelo (Huesca)
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Foto 68. Entisol (xerorthent típico) sobre glacis de cuarcitas en Entrena (La Rioja)
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Foto 69. Entisol (quartzipsamment) en Peñafiel
(Valladolid)
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Fig. 29. Relaciones genéticas entre los suelos desarrollados sobre los arenales depositados en el sector central de la cuenca del Duero

Foto 70. Entisol (torripsamment) en Punta Jandía (Fuerteventura)
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en Jávea, Oliva, Elche, etc.; en los amplios
arenales (dunas y playas) paralelos a la
costa y en los sedimentos arenosos profun-
dos localizados en las depresiones del
denominado llano costero onubense
(Mazagón, Navazos de San Lúcar, etc.), en

arenas de Banco do O'Brill, Isla Cristina y la
Antilla; en los sedimentos arenosos desde
el golfo de Cádiz a la punta de Tarifa, al
norte de Barbate y de Tarifa; en las proximi-
dades de Palma de Mallorca y cerca de
Alcúdia; a veces asociados a xerorthents,

como en las proximidades de Santa Ama-
lia, o a la salinidad, como en el delta del
Ebro, o a torripsamments en formaciones
costeras, playas y dunas, como en el
Médano y en Fuerteventura (jable de Jandía
y dunas de Corralejo).
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Foto 71. Entisol
(ustipsamment/
xeropsamment)
en Segovia.
El régimen
de humedad
determina
el suborden
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en el Parque
Nacional de

Doñana (Huelva) C
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HISTOSOLES

Los histosoles son los suelos orgánicos de
mayor importancia pues constituyen las turbas.

Desde el punto de vista de su diagnóstico
contienen materiales orgánicos en al menos 40
de los 80 cm superiores —mínimo del 20 al
30% de materia orgánica (12-18% de carbono
orgánico) en función de la textura (figura 15)— y
no tienen permafrost dentro del metro superfi-
cial (histels, gelisoles*), ni propiedades ándicas
(andisoles). 

Se localizan preferentemente en regiones
boreales, de latitudes altas, húmedas y frías o
en microtopografías o microclimas en los que
se impone la acumulación de restos de plantas
y en menor medida de animales sobre la des-
composición de la materia orgánica. Todos los
factores de formación del suelo —el clima (frío y
saturación de agua), la topografía (concavida-
des y depresiones), la vegetación (adaptada al
resto de los factores), la litología (materiales áci-
dos) y el tiempo (desde el final del pleistoce-
no)— participan y controlan la formación de los
histosoles (figura 16).

Por su elevado contenido en carbono orgá-
nico se han utilizado tradicionalmente como
fuente de energía combustible para usos do-
mésticos y además en países como Rusia,
Alemania e Irlanda para la producción de elec-
tricidad a gran escala. También son explotados
como enmienda orgánica en agricultura y hor-
ticultura y cultivados directamente para usos
hortícolas, arroz y hasta caña de azúcar o cítri-
cos. No obstante, frecuentemente plantean pro-
blemas de deficiencia de nutrientes, erosión
eólica, subsidencia y, sobre todo, de drenaje.
En zonas de subsidencia el manejo de la capa
freática es fundamental para minimizar los pro-
blemas. De baja dureza y fácilmente compresi-
bles, limitan las posibilidades de construcción. 

A parte de estos aprovechamientos, los his-
tosoles disponen de un importante número de
funciones ecológicas y científicas. Constituyen
ecosistemas usuales para la fauna, se relacio-
nan con el control de la capa freática de me-
dios críticos y, en el cambio climático global,
contribuyen significativamente al balance de
carbono con un almacenamiento muy impor-
tante. En la bibliografía relacionada con recons-
trucciones paleoambientales y arqueología se
documenta ampliamente su utilidad como ar-
chivos espectaculares tanto de datos como de
artefactos. A pesar de ello, en los últimos años,
su deterioro y destrucción ha sido importante,
lo que debería estar controlado, incluso por
medios legislativos.

Son suelos extremadamente frágiles, alta-
mente vulnerables a la degradación, y cuando
se drenan y desecan son sensibles a la erosión
eólica y además desaparecen por descomposi-
ción de forma gradual pero rápida. El deterioro
de las turbas, el impacto de las extracciones, el
drenaje y algunas prácticas adicionales asocia-
das a la agricultura ensombrecen los efectos
beneficiosos relacionados con los histosoles.

La clasificación de los subórdenes (figura
30) se realiza diferenciando, en primer lugar, los
suelos con una mínima saturación de agua (fo-
lists), aquellos saturados durante largo tiempo
en los que se identifican una mayoría de fibras
orgánicas (fibrists) (foto 73), aquellos en los que
la mayoría de las fibras desaparecen por des-
composición (saprists) y los demás, en situa-
ción intermedia (hemists) (foto 74). Los grupos
se subdividen en función de los regímenes de
humedad y temperatura, de la naturaleza de la
materia orgánica y de la existencia de humus

iluvial, materiales sulfídicos u horizonte sulfúri-
co (figura 31).

Se han cartografiado en su conjunto, a ni-
vel de orden, por su imposibilidad de separa-
ción a la escala del mapa, 85,5 km2 de histo-
soles preferentemente en la zona norte pero
también dispersos por toda la geografía del
país. 

Algunas de las turbas más representativas
de Galicia han sido estudiadas recientemente
(Martínez, Pontevedra, Ramil, Novoa) y están
relacionadas con sus sistemas montañosos
más importantes: sierras de Capelada, de
Xistral, de los Ancares y Courel, de Serpe, de
Suido, Queixa, de Barbanza y Grova. La forma-
ción más extensa se encuentra en el sector nor-
te, favorecida por el régimen de precipitaciones,
incluidas las nieblas y la baja estacionalidad.
Estos factores originan turberas terciarias mi-
nerotróficas y hasta holocenas ombrotróficas,
de cobertor generalmente en superficies planas,
sobre el sustrato rocoso de depósitos pedrego-
sos periglaciares. Las minerotróficas se locali-
zan en las montañas orientales y surorientales

en posiciones topográficas de origen glaciar con
superficies de hasta 55 ha (en depresiones de
sobreexcavación, intramorrénicas o morréni-
cas). A modo de ejemplo, la clasificación, la lo-
calización, la edad y el espesor de alguna de
estas turberas se incluye en el cuadro 24.

Se han descrito histosoles dispersos en
toda la Cordillera Cantábrica, en la sierra del
Gistral y al sur de los montes de Buyo; en
zonas próximas al macizo Cabeza de
Manzaneda, en la laguna de Antela; en
Sanabria (La Sanguijuela, Pedrazales, etc.),
en la sierra Plana de la Borbolla, sierra de
Cuera, en el valle de Acumuer (Huesca),
etcétera.

Los histosoles se desarrollan en zonas don-
de la acumulación de materiales orgánicos esta
favorecida por factores geomorfológicos (figura
31) que, a su vez, impiden la mineralización de
la materia orgánica, como en Vistabella y en la
región de San Mateo, en las superficies aplana-
das del Sistema Central, sierra Segundera,
Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico o en la
turbera de las Madres del Avitor (Huelva) forma-
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CUADRO 24
HISTOSOLES (Mod. de Martínez et al., 2001)

Suborden Localización Nombre/altitud (m) Edad en años/espesor

Fibrists Sierra de Ancares Braña de Lamela/1280 3.090±35/165 cm

Manzaneda-Queixa Braña dos Xuncos/1580 -

Montes de Buio Braña de Buio/620 7.725±50/315 cm

Sierra de O Xistral Cadamón/1040 -

Sierra de O Xistral Chao de Lamoso/1039 8.785±30/415 cm

Manzaneda-Queixa Manzaneda II/1700 -

Manzaneda-Queixa Manzaneda I/1630 -

Sierra de O Xistral Pena de Cadela/980 4.600± – /185 cm

A Toxiza Pena Vella/700 5.080±40/220 cm

Sierra de O Xistral Penido Vello/790 4.07±50/245 cm

Sierra de Ancares Pozo de Carballal/1330 10.370±210/265 cm

Sierra de Queixa Braña de Queixa/1600 -

Hemists Sierra de Ancares Agolada/1230 3.390±40/215 cm

Sierra de Ancares Braña de Porto Ancares/1580 10.650±170/195 cm

Montes de Buio Braña do Buio/620 7.725±50/315 cm

Sierra de O Caurel Lagoa de Lucenza/1440 17.390±90/700 cm

Saprists S. Septentrionales A Gañidoira 6.895±50/130 cm

Sierra de Ancares Campa de Cespedosa 2.070±25/95 cm

Sierra de Ancares Braña de Suárbol 1.250±25/70 cm

Fibrists Saprists HemistsFolists

Sulfosaprists

Sulfisaprists

Cryosaprists

Haplosaprists

Sulfohemists

Sulfihemists

Luvihemists

Cryohemists

Haplohemists

Cryofibrists

Sphagnofibrists

Haplofibrists

Cryofolists

Torrifolists

Ustifolists

Udifolists

HISTOSOLES

Fig. 30. Histosoles: clave (véase cuadro 20)
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Fig. 31. Formación de materiales



da en un valle cerrado por dunas desde el ho-
loceno. Los de la turbera de Padul (Granada),
sin embargo, fueron originados por continuos
hundimientos en la depresión Dúrcal-Padul y
tienen más de cien metros de materiales no pa-
rálicos acumulados durante el Cuaternario.

Las turbas ácidas o dystróficas se desa-
rrollan preferentemente en condiciones de
alta montaña como en el puerto de los Tornos
y en los Pirineos, en Ratera, Rosari y Pla de
Llana (cryohemists), en l’estany d’Airoto y en
la comarca Pallars Sobirà (cryofolists).

Hay turbas mesotróficas en determinadas
depresiones del Pirineo catalán (cryosaprists) o

en el Sistema Central. En este caso se presen-
tan acumulaciones orgánicas relativamente fre-
cuentes pero de dimensiones muy reducidas
(generalmente no pasan del metro) y se trata
de turbas solígenas, generalmente con vege-
tación mesótrofa, que se localizan en las depre-
siones de valles y cuencas glaciares y depresio-
nes tipo nava de distintas geoformas como en
el macizo de Peñalara y en la parte central de
la sierra de Gredos.

Finalmente, algunas turbas eutróficas apa-
recen en llanuras mal drenadas asociadas a
salids y gypsids, con acumulación de sales
producidas por la erosión y transporte de la

red de drenaje hacia la zona endorreica como
la turbera de Daimiel, cultivada y en proceso
de degradación; ligadas a aguas salobres (pa-
rálicas) como en el delta del Ebro; y en gran
parte de la costa levantina, en zonas litorales
o costeras asociadas a antiguas o recientes
albuferas como Torreblanca (Plana Alta de
Castellón) con al menos 4,5 m de materiales
muy explotados con una edad entre 6.280
y 1.670 años, en el marjal del Pego con ma-
teriales orgánicos intercalados entre mate-
riales marinos de al menos veinte metros
(Marina Alta de Valencia) y entre Sueca y
Cullera (Valencia).
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Foto 73. Materiales fíbricos (Oi) en un histosol
(sphagnofibrist típico) en Maceda (Ourense).
Perfil 9 de la X RN de la SECS

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 74. Materiales
hémicos (Oe) en un

histosol (medihemist) en
el puerto de los Tornos

(Cantabria). Perfil I de la
XII RN de la SECS V.
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INCEPTISOLES

Conceptualmente son suelos minerales con
horizontes superficiales claros (por ejemplo
óchrico) y horizontes subsuperficiales débilmen-
te desarrollados (cámbico), pero en otros casos
con endopedones más evolucionados como
(petro) gypsico, (petro) cálcico, duripan o fragi-
pan (cuadro 19). Ocupan un gran número de
geoformas, desde zonas montañosas a terra-
zas, deltas y llanuras fluviales, y la mayor par-
te de los climas, sobre todo tropicales, templa-
dos y mediterráneos. En realidad se distribuyen
de una forma indiscriminada porque carecen de
una definición finamente realizada. Sin embar-
go, garantizan un orden para los suelos de de-
sarrollo incipiente y además la dicotomía taxo-
nómica de la clasificación (figura 13).

Desde el punto de vista de su diagnóstico
los inceptisoles pueden tener, a unas determi-
nadas profundidades, un horizonte cámbico, o
bien, un horizonte cálcico, petrocálcico, gypsi-
co, petrogypsico o plácico o duripan, o bien, un
horizonte fragipan o un óxico, sombrico o espó-
dico, o bien, un horizonte sulfúrico, o bien, un
horizonte cámbico y un régimen de temperatura
cryico, o bien, materiales sulfídicos y un índice
de carga inferior a 0,7 o menos del 8% de arcilla
y un horizonte sálico, hístico, móllico o úmbrico
o un porcentaje de sodio de cambio decrecien-
te y superior al 15%.

La base para comprender el concepto y los
problemas de los inceptisoles es la definición
del horizonte cámbico. Este endopedon se en-
cuentra entre dos ámbitos muy diferenciados
pero sus límites con ellos son difusos y su ca-
racterización es a veces arbitraria y siempre
problemática. Estos ámbitos son, por una par-
te, la roca y los suelos sin endopedon (entiso-
les), y por otra los horizontes subsuperficiales
propiamente dichos.

La solución del primer límite se relaciona
con el desarrollo de estructura edáfica en más
del 50% y con alteraciones que incluyen iluvia-
ciones, translocaciones y características redo-
ximórficas (cuadro 25). La respuesta al segundo
límite está definida por la cuantificación de los
procesos que definen a los demás endopedo-

nes de forma que si, por ejemplo, se produce la
movilidad del carbonato cálcico (calcificación)
pero se incumplen los requisitos del horizonte
cálcico, estamos del lado del cámbico.

Los subórdenes de los inceptisoles se dife-
rencian por tener condiciones áquicas (cuadro
25), modificaciones humanas drásticas en el
perfil, temperaturas frías o muy frías o regíme-
nes de humedad ústico, xérico o údico. A su
vez, estos subórdenes se subdividen en grupos
en función de estas mismas propiedades, no
consideradas en la categoría superior, o en fun-
ción de la existencia de determinados horizon-
tes como el sulfúrico, el sálico, el fragipán, el
cálcico o el petrocálcico, o bien, el hístico, el
melánico, el móllico, el úmbrico o el plaggen, o
bien, plinthita, o bien, determinados procesos
como la alcalinización o la bioturbación.

En cuanto al manejo, la única dedicación po-
sible de los inceptisoles desarrollados en deter-

minadas regiones montañosas de excesiva
pendiente, es la vegetación natural y a veces la
forestal, principalmente por razones medioam-
bientales. En estas zonas la materia orgánica y
el aporte natural de nutrientes pueden ser sufi-
cientes; sin embargo, es posible realizar mejo-
ras económicas utilizando enmiendas, control
de especies competitivas, técnicas de manejo
y saca especializadas y medidas de conserva-
ción. Un abuso en la intensidad del aprovecha-
miento ocasiona importantes problemas, a ve-
ces irreversibles, de erosión y de destrucción
del suelo. En el aprovechamiento agrícola, las
fertilizaciones tradicionales de N-P-K y las técni-
cas de rotación de cultivos se utilizan en gran
parte de los inceptisoles dedicados a pastos o
a producción de forrajes y, cuando se desarro-
llan en climas ústico y xérico, es frecuente el
riego; sin embargo, la rentabilidad de estas ac-
ciones puede llegar a ser muy discutible. Su ex-
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Plagganthrepts

Haplanthrepts

UdeptsAquepts

Sulfudepts

Durudepts

Fragiudepts

Eutrudepts

Dystrudepts

Xerepts

Durixerepts

Calcixerepts

Fragixerepts

Dystroxerepts

Haploxerepts

Ustepts

Durustepts

Calciustepts

Dystrustepts

Haplustepts

Anthrepts

Sulfaquepts

Petraquepts

Halaquepts

Fragiaquepts

Gelaquests

Cryaquepts

Vermaquepts

Humaquepts

Epiaquepts

Endoquaquepts

Eutrogelepts

Dystrogelepts

Gelepts

Eutrocryepts

Dystrocryepts

Cryepts

INCEPTISOLES

Saturación (presión cero o positiva de agua)
� Endosaturación: todo saturado de cero a 200 cm o más
� Episaturación: saturado en alguna capa dentro de los 200 cm y alguna capa no saturada debajo de ella (capa colgada)
� Saturación ánthrica: suelos regados con los siguientes elementos

� Una capa superficial labrada que cumple al menos una de las siguientes condiciones:
–  Saturación y reducción
–  Chroma ≤ 2 en la matriz

� Un horizonte superficial que cumple al menos una de las siguientes condiciones:
–  Empobrecimientos redox con brillo (h) ≥ 4 y chroma ≤ 2 en macroporos
–  Concentraciones redox y Fe
–  Dos veces o más de Fe extraído con ditionito-citrato que la capa labrada

Grado de reducción caracterizado por el potencial redox, existiendo sólo hierro reducido (test del α, α-dypiridyl para Fe ferroso)

Características redoximórficas: los períodos redox alternantes afectan a los compuestos de hierro o manganeso; los iones reducidos son
móviles (saturación de agua) y pueden ser transportados lateral o verticalmente en el suelo, mientras que durante la oxidación (sin agua) pre-
cipitan y forman masas blandas, concentraciones duras o nódulos

� Concentraciones redox
� Nódulos y concreciones
� Masas
� Revestimientos de poros

� Empobrecimientos redox de hierro o de arcilla con chromas bajos, menores que la matriz
� Matriz reducida (zona de bajo chroma que cambia su matiz o el chroma al exponerlo al aire en 30 minutos)
� Reacción positiva al test del α, α-dypiridyl para Fe ferroso

Condiciones antráquicas: variante de episaturación asociada a condiciones de inundación controlada, como por ejemplo el cultivo del arroz

CUADRO 25
CONDICIONES ÁQUICAS: ELEMENTOS

Fig. 32. Inceptisoles: clave (véase cuadro 20)



158

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA



tensión, su ubicación y el manejo adecuado ha-
cen que los inceptisoles sean de los suelos cul-
tivados más importantes, productivos y valiosos
del país.

Los inceptisoles son, junto con los entisoles,
los suelos de mayor extensión superficial en
España. Ocupan casi un 38% de la superficie
(190.517,1 km2) y están repartidos por todos los
climas y situaciones. 

Se han cartografiado los siguientes grupos:
epiaquepts; dystrocryepts y eutrocryepts;
dystrudepts, eutrudepts y cuando estos no han
podido separarse, el suborden udepts en su
conjunto; dystrustepts, haplustepts y cuando es-
tos no han podido separarse, el suborden us-
tepts en su conjunto; y finalmente, calcixerepts,
dystroxerepts y haploxerepts. 

AQUEPTS

Los aquepts son los inceptisoles húmedos, de
drenaje impedido, encharcadizos y cuyas pro-
piedades están determinadas por la influencia
de la capa freática alta, lo que implica que la
edafogénesis se ralentice por el efecto de la
anaerobiosis. Para su diagnóstico es necesario
apreciar condiciones áquicas entre 40 y 50 cm,
un horizonte hístico, uno sulfúrico, saturación
permanente y colores oscuros o hierro ferroso
suficiente a determinadas profundidades, o
bien, un porcentaje decreciente de sodio de
cambio e igual o superior al 15%.

Un reconocimiento de suelos se puede reali-
zar en cualquier época del año, con capa
freática alta o baja, y por ello, desde un punto de
vista práctico, el encharcamiento en los aquepts
se deduce generalmente de la distribución del
color generada por el estado redox del suelo.

Por el hecho de que existen muchos tipos
de suelo que en determinadas condiciones to-
poclimáticas se pueden encharcar, las propie-
dades de los aquepts son muy variables y el
manejo diferente, a no ser que sea necesario
bajar la capa freática hasta la profundidad efec-
tiva que se considere adecuada.

EPIAQUEPTS
Los epiaquepts son los aquepts que se en-

cuentran en condiciones de episaturación (sa-

turados con agua en una o más de sus capas
e insaturados en otras dentro de los dos metros
superficiales) con una capa de agua colgada
(cuadro 25).

La evolución del perfil de los epiaquepts es-
tá frenada por el exceso de agua y la falta de
oxígeno se pone de manifiesto en los típicos co-
lores de las zonas de reducción. Estos suelos
se relacionan con todo tipo de ambientes en los
que las condiciones de hidromorfía se magnifi-
can por otros componentes del medio como la
geomorfología, depresiones o lagunas, llanuras
de inundación, meandros abandonados, etc. Su
vocación agrícola está limitada por estas pro-
piedades y el manejo implica necesariamente
la aplicación de técnicas de drenaje.

Los epiaquepts son los únicos aquepts car-
tografiados de la geografía española y se de-
sarrollan en una superficie de 806,7 km2. Se
han observado epiaquepts, a los que con fre-
cuencia aparecen asociados aquents, que só-
lo son entisoles, por zonas dispersas, de con-
diciones geomorfológicas muy definidas, donde
el drenaje se ve impedido por barreras natura-
les o artificiales (terrazas, morrenas, flechas lito-
rales, diques, etc.), o bien no existe salida na-
tural al agua (zonas endorreicas, meandros
abandonados, humedales y bordes lagunares),
o bien los aportes de agua son continuos y la
permeabilidad difícil (marismas, rías, deltas,
manglares), etcétera.

Se han descrito epiaquepts en algunos
puntos aislados del delta del Ebro (foto 75); en
la cabecera de Rivera de Mazán, en la ribera de
la Fuente del Corcho (Salamanca); a ambas
márgenes del río en Laguna de Duero; en zo-
nas hidromorfas asociadas a depresiones y en-
dorreismos relacionados con geoformas de ori-
gen glaciar o fluvial (Santa Teresa, Tiétar, etc.);
y en el marjal Pego-Oliva.

También se aprecian epiaquepts asociados
con epiaquents al nordeste de Carballedo, em-
balse de San Esteban y este de Cabeza de
Manzaneda, en el Bierzo y en sierras de la
Cabrera y Segundera; con fluvaquents en las
depresiones y áreas que habitualmente se en-
charcan, como en Venta Nueva y el río Narcea,
sierra de Valdemurrio y La Vega y al sur de
Reinosa y el embalse del Ebro; con calcixerepts
en los arenales sobre margas y terrazas en

Retuerta, Traspinedo y Peñafiel; con aqualfs en
el piedemonte meridional de Las Omañas; con
ultisoles en rañas como la de Hiendelaencina,
Monterrubio o Jaraicejo (asociados a corazas
ferruginosas, horizonte petroférrico) (foto 24); y
con haplorthods al norte del puerto de Pozazal
o al oeste del puerto del Escudo.

CRYEPTS

Son los inceptisoles de climas fríos que no
están encharcados como los aquepts, ni modifi-
cados drásticamente por el hombre como los
anthrepts*, ni tienen permafrost como los gelepts.

Desde el punto de vista de su diagnóstico, los
cryepts presentan, a 50 cm de profundidad, una
temperatura media anual comprendida entre
0 ºC y 8 ºC y una media estival inferior a 15 ºC.

Los cryepts se localizan en las zonas mon-
tañosas y picos de mayor altitud del país, en
medios más estables y de menor erosión que
los cryorthents. En esta situación apenas exis-
ten datos meteorológicos que permitan realizar
una cartografía más precisa y se han utilizado
correlaciones procedentes de la bibliografía en-
tre los factores geográficos (altitud, latitud, etc.) y
la temperatura para optar por la solución de
compromiso que se incluye en el mapa. En con-
creto, Picos de Europa, lago de Sanabria, región
de Manzaneda, sierra de la Demanda, Pirineos,
sistema de Somosierra, Sierra Nevada y la re-
gión del Teide son las grandes unidades que se
han cartografiado de estos suelos. Se ha opta-
do por no incluir en esta relación algunas sierras
que están ciertamente en el límite como por
ejemplo la sierra de Gredos (figura 12.3).

Muy pocos cryepts se cultivan y su aprove-
chamiento está ligado a la vegetación natural re-
sistente al frío, al uso forestal (por ejemplo coní-
feras) o al agropecuario (por ejemplo pastoreo).

DYSTROCRYEPTS Y EUTROCRYEPTS
Los grupos de los cryepts se dividen en fun-

ción de la fertilidad actual, de modo que los eu-
trocryepts tienen una saturación por bases su-
perior al 60% (o tienen carbonatos libres) y los
demás constituyen los dystrocryepts. Esta pro-
piedad es la causa de que a veces sea difícil su
separación con los datos disponibles.
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Foto 75. Inceptisol (epiaquept) con segregaciones
y moteados en Pozán de Vero (Huesca)

Foto 76. Inceptisol (dystrocryept) en Sierra Nevada
(Granada). Perfil 8 de la IX RN de la SECS

Foto 77. Inceptisol (eutrocryept) en Las
Alpujarras (Granada)
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Se ha cartografiado una superficie de
3.078,5 km2 de dystrocryepts (foto 76) y de
727,6 km2 de eutrocryepts (foto 77) en las zo-
nas montañosas y picos de mayor altitud del
país: Pirineos, Picos de Europa, lago de
Sanabria (Peñatrevinca), sierra de la Demanda,
Somosierra-Navacerrada, Sierra Nevada y la is-
la de La Gomera.

Las diferencias de manejo entre ambos
están relacionadas con la fertilidad actual ele-
vada en los eutrocryepts y baja en los dystro-
cryepts que frecuentemente requerirían el apor-
te de enmiendas para incrementar, equilibrar y
activar el complejo arcillohúmico. La limitación
de la temperatura en ambos es, sin embargo,
definitiva.

Se han descrito cryepts, por ejemplo, en
Pirineos, valle de Arán, Andorra (Envalira y
Grau Roig), entre Canfranc y Piedrafita de Jaca,
etc.; en la sierra del Moncayo; al norte del em-
balse de Paso Nuevo y al nordeste de Espierba
en las zonas más elevadas de los Montes
Malditos; y al sudeste del parque nacional de
Garajonay.

Los cryepts se asocian con otros inceptiso-
les y entisoles en la sierra de la Demanda y
desde Somosierra hasta Navacerrada.
También se asocian con cryorthents en algu-
nas zonas frías del nordeste como en los re-
lieves de la zona del valle de Arán; en
Benasque, Viella, Arties, Aneto, etc.; en la sie-
rra de Vilach y la sierra dels Canals; en las sie-
rras de los Ancares y las Omañas y en las al-
tas cotas de los puertos de Somiedo y
Pajares; en las cumbres septentrionales y más
elevadas de la sierra de la Culebra y el Teleno
y en zonas próximas al macizo de Cabeza de
Manzaneda; en las cimas de Peña Labra; en
picos de Urbión y sierra Cebollera; en las es-
tribaciones de Sierra Nevada; en el Teide y en
la isla de La Gomera; y al sudeste de Salardú.
Y, finalmente, con inclusiones de histosoles en
las zonas frías de la región de la laguna de
Antela.

UDEPTS

Son los inceptisoles de drenaje libre de las
zonas húmedas.

Desde el punto de vista de su diagnóstico
son los inceptisoles residuales que incumplen
los requisitos del resto de los subórdenes y tie-
nen un régimen de humedad údico (véase
udalfs). La zona údica es la más húmeda y en
España se localiza preferentemente en Galicia,
Cordillera Cantábrica y Pirineos (figura 12.3).

Dada su situación morfológica y sus condi-
ciones de humedad elevada, los udepts se de-
dican a aprovechamientos forestales y en con-
diciones específicas, en las que los problemas
estructurales relacionados con el relieve se
vean amortiguados, también a cultivos. En con-
creto pueden soportar una agricultura intensi-
va aunque su situación determina la aparición
de problemas de erosión que llegan a la desa-
parición del epipedon (truncamiento). Las mo-
dificaciones estructurales realizadas en estos
suelos con la perspectiva de su aprovecha-
miento agrícola intensivo, muchas veces mini-
fundista, determina la formación de un paisaje
característico como en determinadas regiones
de Galicia. 

Los grupos de los udepts se dividen en fun-
ción de la existencia de determinados horizon-
tes (sulfúrico, duripán o fragipán) y de la fertili-
dad actual (saturación de bases). Se han
cartografiado dystrudepts y eutrudepts circuns-
critos a la franja údica.

DYSTRUDEPTS Y EUTRUDEPTS
Son los udepts con fertilidad actual baja

(dystrudepts) y alta (eutrudepts).
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los dystrudepts (foto 78) son los udepts residua-
les que carecen de horizonte sulfúrico, duripán
o fragipán y que están libres de carbonatos y
tienen una saturación de bases inferior al 60%,
Los eutrudepts (foto 79) son los udepts que ca-
recen de horizonte sulfúrico, duripán o fragipán
y tienen carbonatos libres en el perfil o una sa-
turación de bases superior al 60%. Esta propie-
dad es la causa de que a veces sea difícil su
separación con los datos disponibles.

Las diferencias de manejo entre ambos es-
tán relacionadas con la fertilidad actual eleva-
da en los eutrudepts y baja en los dystrudepts,
los cuales requerirían con frecuencia el aporte
de enmiendas para incrementar, equilibrar y ac-
tivar el complejo arcillohúmico.

Se han cartografiado 7.867,4 km2 de dystru-
depts, preferentemente al norte y 3.177 km2 de
eutrudepts, distribuidos como suelos principa-
les, secundarios e inclusiones, aunque en una
amplia superficie: en las zonas más húmedas
de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra, Huesca, Lleida y Girona.

Se han descrito udepts en la llanada de
Vitoria-Gasteiz; en las areniscas de Jaizkibel,
Igeldo y Getaria, peñas de Aia, monte Erepel, pe-
ñas de Elgea, en Elgoibar, Andoain y en el río
Oria y Arlaban (Guipúzcoa); entre Lugo y
Nubledo; al norte de sierra Cueva; en la cuenca
del Miera y el Revilla; entre el río Deva y el Oria,
en Santulano y Callezuela y en topografías esta-
bles de Leiona y Portugalete; entre Celayetas y
Ea; entre Bermeo y Plentzia, etc. o en las umbrías
de las sierras como en Busturi-Axpe; en la región
de Bilbao, en la sierra de Urquilla o en Berastegi;
en el valle de Baztan y los de las proximidades a
la frontera francesa a la altura de Roncesvalles;
al norte de Vilaller; en la región de Formigal o al
norte de los Montes Malditos; en la cuenca del río
Noguera; al este del valle de Arrós; en las cuen-
cas altas del Gállego y el Cinca; en la cuenca del
río Garona; entre Bermeo y Plentzia; y en la re-
gión údica de Canarias, como en la isla de
Tenerife: en pendientes acusadas por encima de
los 500 m (N) y 900 m (S), o en la vertiente norte
asociados a la zona de brumas (Aguamansa,
Ruigómez, Aguagarcía) y a veces asociados a ul-
tisoles en la zona de condensación del macizo de
las Mercedes, el monte del Agua o en La
Esperanza, al norte del volcán Negro, y en el
Palmar.

A veces, el intrincamiento de los regímenes
de humedad es tal que aparecen en las mismas
unidades udepts con ustorthents y dystrustepts,
con haplusterts como en la isla de La Gomera,
o incluso con xerepts como en las proximidades
del puerto de Oroel.

USTEPTS

Son los inceptisoles de clima con lluvia en la
estación cálida.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los ustepts son los inceptisoles que no tienen
condiciones áquicas como los aquepts, sin mo-
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Foto 80. Inceptisol (dystrustept húmico) en los
montes de Invernadeiro (Ourense)
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Foto 79. Inceptisol (eutrudept) en los montes de
Invernadeiro (Ourense)
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Foto 78. Inceptisol (dystrudept) en los montes de
Invernadeiro (Ourense)
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dificaciones humanas drásticas en el perfil co-
mo los anthrepts, de temperaturas muy frías o
frías como los gelepts o cryepts y con régimen
de humedad ústico (véase ustalfs). En España,
la zona ústica se sitúa como una orla entre la
xérica y la údica y se localiza preferentemente
en Galicia, oeste de Zamora y León, Cordillera
Cantábrica y Pirineos (figura 12.3).

Dada su situación morfológica los ustepts se
dedican a aprovechamientos forestales o a pas-
tos y, en condiciones específicas en las que los
problemas estructurales relacionados con el re-
lieve se vean amortiguados, también a cultivos.
En concreto pueden soportar aprovechamien-
tos de rentabilidad relativa, aunque no es raro
que soporten situaciones locales de sequía y
sufran problemas de erosión que llegan a la
desaparición del epipedon (truncamiento), so-
bre todo si se realizan modificaciones estructu-
rales drásticas con la perspectiva de un uso
más intensivo.

Los grupos de los ustepts se dividen en fun-
ción de la existencia de determinados horizon-
tes (duripán, cálcico o petrocálcico) y de la ferti-
lidad actual (saturación de bases). Se han
cartografiado dystrustepts y haplustepts circuns-
critos a la franja ústica.

DYSTRUSTEPTS Y HAPLUSTEPTS
Son los ustepts con fertilidad actual baja

(dystrustepts) y alta (haplustepts).
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los dystrustepts son los ustepts que carecen de
horizonte duripán, cálcico o petrocálcico, tam-
bién de carbonatos en dos metros y que tienen
una saturación de bases inferior al 60%. Los
haplustepts son los ustepts residuales que
incumplen las propiedades de los demás gru-
pos, es decir, carecen de horizonte sulfúrico,
cálcico o petrocálcico y tienen carbonatos libres
en el perfil o una saturación de bases superior
al 60%. Esta propiedad es la causa de que a
veces sea difícil su separación con los datos
disponibles.

Las diferencias de manejo entre ambos es-
tán relacionadas con la fertilidad actual eleva-
da en los haplustepts y baja en los dystrustepts,
los cuales requerirían con frecuencia el aporte
de enmiendas para incrementar, equilibrar y ac-
tivar el complejo arcillohúmico.

Se han cartografiado 8.771,9 km2 de
dystrustepts (fotos 80 y 81), preferentemente al
norte y 13.973,7 km2 de haplustepts (foto 82),
distribuidos como suelos principales, secunda-
rios e inclusiones en una amplia superficie
(Galicia, norte y oeste de Castilla y León, entre
Salamanca y Cáceres, Asturias, Cantabria, País
Vasco, Navarra, Huesca, norte de Cataluña y
en las islas Canarias occidentales).

Se han descrito ustepts en la franja ústica
en Asturias, como entre Candás y Avilés; en
la Rioja Alavesa; entre Arén y el valle de
Canfranc (Huesca) y en la zona septentrional
del propio valle; en Olagüe; en Sanabria,
Aliste y Sayago; en el tercio superior entre
600 y 800 m en el macizo de Jandía
(Fuerteventura); en las altitudes medias de la
vertiente norte de la isla de Tenerife (Anaga y
volcán Negro) y  asociados a vertisoles en los
materiales terciarios del nordeste de la isla
(Teno); al norte de La Pedrera en El Hierro y
en La Gomera meridional.

A veces, el intrincamiento de los regímenes
de humedad es tal que aparecen en las mismas
unidades ustepts con udepts como en el macizo
de las Mercedes, el monte del Agua o en La
Esperanza (isla de Tenerife); con inclusiones de
haplustalfs y hapludalfs en el valle del río

Ferreira, entre Portomarín y Guntín, y en el río
Portiño, al este de Bóveda; con inclusiones de
ustifluvents o udifluvents en las depresiones de
Antas de Ulla, norte de Sarria, norte de O
Corgo, etc.; y con xerepts entre Sos del Rey
Católico y la sierra de San Juan de la Peña o al
nordeste de Tudela. 

XEREPTS

Son los inceptisoles de clima con lluvia en la
estación fría (mediterráneo).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los xerepts son los inceptisoles que no tienen
condiciones áquicas como los aquepts, carecen
de modificaciónes humanas drásticas en el per-
fil como los anthrepts, no se desarrollan bajo
temperaturas muy frías o frías como los gelepts
o cryepts, no tienen un régimen de humedad
ústico como los ustepts y cumplen las prescrip-
ciones del xérico (véase xeralfs).

En los xerepts, el manejo está principal-
mente limitado por las condiciones de hume-
dad, es frecuente que soporten situaciones
de sequía, incluso en cultivos de invierno, y
necesitan aportes suplementarios sobre todo
en cultivos de verano o en aquellos cuyo ciclo
se completa en esta estación.

Estos suelos cuentan con algunas propieda-
des favorables para el riego, como la permea-
bilidad y el poder retentivo. Sin embargo pre-
sentan otros problemas como la profundidad
hasta el petrocálcico, la fertilidad, el bajo conte-
nido en materia orgánica y otros que se acen-
túan, como la formación de corteza superficial,
la salinización y alcalinización, el efecto catena
(figura 34) y la clorosis (véase calcids). En un
momento de escasez de agua y cuando el inte-
rés por ella de otros sectores es acuciante, la
elección de algunos de estos suelos, relativa-
mente problemáticos para regadío, no es la me-
jor elección. La permanencia e introducción de
los cultivos mejor adaptados deberán constituir
un objetivo no sólo económico-social, sino tam-
bién medioambiental.

Los xerepts constituyen el suborden con
mayor importancia superficial y sólo ellos repre-
sentan más de tres cuartas partes de los incep-
tisoles. Su división en grupos se realiza en fun-
ción de algunos horizontes (duripán, cálcico o
petrocálcico y fragipán) y algunas propiedades
relacionadas con la fertilidad.

Se han cartografiado calcixerepts, dystroxe-
repts y haploxerepts en la mayor parte de los di-
ferentes medios de la zona xérica, la mayor par-
te de la Península e islas Baleares y zonas al sur
de las islas Canarias occidentales (figura 12.3).

CALCIXEREPTS
Son xerepts cuyo nombre alude a la presen-

cia, movimiento o acumulación de carbonatos
de origen secundario en el perfil (caliza).

Desde el punto de vista de su diagnóstico
son xerepts que carecen de horizonte duripán,
tienen un horizonte cálcico que comienza den-
tro del metro superficial (acumulación secunda-
ria de CO3Ca de 15 cm o más de espesor en un
porcentaje igual o superior a 15 y un porcentaje
igual o mayor de cinco sobre el horizonte infra-
yacente), un horizonte petrocálcico (acumula-
ción de CO3Ca cementado de 10 cm o más de
espesor, o mayor o igual a 1 cm si recubre di-
rectamente la roca) que comienza dentro del
metro y medio superficial y además tienen ma-
terial calcáreo sobre ellos.

Los subgrupos de los calcixerepts se reali-
zan en función de la existencia bien de determi-
nados horizontes (cálcico o petrocálcico), o bien
de determinadas propiedades (profundidad
efectiva, sodio de cambio o condiciones áqui-
cas), o bien por su relación con suelos de ca-
rácter vértico o con materiales volcánicos.

Sin duda, los calcixerepts de más exten-
sión superficial en España son los que tienen
un horizonte cálcico (c. típico) o petrocálcico
(c. petrocálcico) y que, junto con sus equiva-
lentes en la zona árida (haplocalcids y petro-
calcids), constituyen los tradicionalmente de-
nominados suelos calizos o acumulaciones
calizas (figura 33).

Los procesos de formación y destrucción de
las acumulaciones calizas tienen una gran im-
portancia medioambiental por que están rela-
cionados directamente con el efecto invernade-
ro y los cambios naturales, y además, su
manejo los activa en un sentido o en otro. 

Las condiciones del medio y (paleo) climáti-
cas especiales de España han originado una
gran heterogeneidad morfológica con un espec-
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Foto 81. Inceptisol (dystrustept típico) en San
Vicente de la Barquera (Cantabria). Perfil VIII de
la XII RN de la SECS
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Foto 82. Inceptisol (haplustept) en peña Cabarga
(Cantabria). Perfil V de la XII RN de la SECS
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tacular intrincamiento del paisaje que origina
complejas relaciones entre ellas en amplias re-
giones que ocupan la mayor parte del país. El
ejemplo paradigmático de la Mancha se mues-
tra en la figura 33.

El manejo de los calcixerepts es complejo
porque tiene que ver con numerosas propieda-
des aunque por motivos de espacio no pode-
mos entrar en todos los detalles. En concreto,
existen problemas con propiedades generales
como la profundidad efectiva (por ejemplo c. lí-
thico y c. petrocálcico, fotos 83 y 84), el intrinca-
miento en el paisaje o la erosionabilidad; con
propiedades físicas como la textura, la estructu-
ra, la permeabilidad y la economía del agua o el
drenaje (por ejemplo c. áquico); con propieda-
des químicas o fisicoquímicas como la fertilidad,
la materia orgánica, la clorosis y la alcalinidad
(c. sódico); o con propiedades agronómicas co-
mo la laborabilidad, el riego, la conservación del
suelo, los condicionantes y la adaptabilidad de
los cultivos. A causa de esta gran complejidad,
los planteamientos realizados con la justificación
de la coyuntura socioeconómica actual y que
pretenden la reconversión y transformación de
cultivos tradicionales, generalmente bien adap-
tados a los suelos calizos, tienen el peligro de
afectar a la integridad del paisaje al incrementar
su erosión y destrucción, afectando de forma
irreversible al medioambiente.

El manejo específico del calcixerept típico (fo-
tos 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91) tiene que ver pre-
ferentemente con la clorosis y aunque breve-
mente, se ha tratado antes (véase haplocalcids).

En cuanto al manejo del calcixerept petro-
cálcico (figura 34), el laboreo tradicional mag-
nifica algunos de sus problemas: facilita el
contacto de la máquina con la cementación, su
ruptura y el incremento de la caliza activa;

aumenta la erosión y disminuye la profundidad
efectiva y la reserva de agua; y también dismi-
nuye la materia orgánica, se destruye la estruc-
tura y se permite la formación de la corteza
superficial.

Existen soluciones utilizadas por toda la
geografía de estos suelos que, como el ahoya-
do, se han empleado con éxito en cultivos co-
mo la vid, el olivo o el almendro y que en el mo-
mento actual plantean problemas de ejecución.
Las modificaciones que se emplean en la ac-
tualidad no dejan de ser meras aproximaciones
que modifican drásticamente el perfil y han de
ser analizadas con detenimiento (figura 34).

Las diferencias morfológicas y la compleji-
dad de las relaciones entre las diferentes acu-
mulaciones a que se ha aludido, son la causa
principal de la heterogeneidad horizontal de los
perfiles. Esta heterogeneidad se origina por la
erosión diferencial en cada una de las morfolo-
gías y se manifiesta en el denominado efecto
catena (figura 34), que en ocasiones extremas
se exagera con la inversión del relieve por la re-
sistencia del petrocálcico de forma tan espec-
tacular como en Totana (Murcia).

En cultivos tradicionales de suelos calizos co-
mo la vid, la incidencia del efecto catena en la ca-
lidad del producto final es manifiesta. La uva ma-
dura en momentos diferentes en función de las
propiedades del suelo, lo que determina diferen-
tes estados de maduración en la vendimia y di-
ferentes propiedades en un producto que debe-
ría ser homogéneo y como tal se va a tratar.

Como mejora importante se debe acomodar
la unidad de manejo a la catena, aunque a ve-
ces esto puede ser difícil debido a la forma de
la red de drenaje y a la estructura parcelaria.

Los calcixerepts son, junto con los haploxe-
repts, los xerepts más importantes y se han car-

tografiado 69.691,4 km2 distribuidos como sue-
los principales, secundarios e inclusiones en
una amplia superficie del país del que sólo se
excluyen las zonas más húmedas y las regio-
nes más altas y escarpadas.

Se han descrito calcixerepts en la Rioja
Alavesa y en Ribera Baja; en las margas abi-
garradas yesíferas de la región de Alcaudete y
en las zonas moderadamente estables de las
calizas y dolomías al oeste de Iznalloz; entre
las sierras de la Sagra y de Santa María; en las
arcillas arenosas rojas de Roa, entre Peñafiel
y Aranda de Duero; en las calizas y margoca-
lizas al este de Villanueva, en las calizas de la
sierra Calar de la Peña del Águila y en las sie-
rras del Gontar; en Biar y sudeste de Yecla; en
pizarras o arcillas con gravas (embalse de
Bembezar-Córdoba), sobre pizarras, cuarcitas
y areniscas poco alteradas (Constantina-
Villanueva), sobre terrazas bajas (Sevilla-
Tocina) y sobre margas (norte de Estepa); so-
bre materiales calizos y margocalizos entre
Bornos y El Coronil; y en Ubrique, Alcalá de los
Gazules y Los Barrios.

Se han descrito calcixerepts asociados a
otros suelos principalmente en la cuenca del
Ebro (las Bardenas, los Monegros, la Rioja,
Cariñena, Calatayud, Borja, el río Cinca, etc.),
en el Duero (Tierra de Campos, Tierra del Pan,
Torozos, Ribera del Duero, Toro, Rueda,
Cigales, Lerma, etc.), en el Tajo (sistema
Jarama-Henares, Aranjuez, Colmenar de Oreja,
Trujillo, Malpica, Talavera, etc.), en la Mancha,
Tierra de Barros, Los Llanos, prácticamente to-
do el Levante español, en gran parte del valle
del Guadalquivir, en Alborán y en las islas
Canarias.

Más concretamente se han descrito calcixe-
repts asociados a alfisoles al sudeste de
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Fig. 33. Las acumulaciones calizas
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Fig. 34. Manejo y paisaje de alfisoles, aridisoles e inceptisoles con horizonte petrocálcico



Alameda, al norte de Alora y en la sierra de
Libar; en el Penedés, la Conca de Barberá y la
región de Reus; y en las arcosas próximas al río
Guadarrama como los enrejados calizos de
Sanchidrián; asociados con aridisoles en el sis-
tema de glacis que enlaza las sierras del sur
con las terrazas del Ebro y sus afluentes y en
las propias terrazas y en situaciones morfológi-
cas equivalentes entre los montes Obarenes y
el río Ebro; en el Baix Maestrat, la Plana Alta, la
Hoya de Buyol, Requena-Utiel, Alto Vinalopó,

etc.; en materiales con carbonato cálcico de las
plataformas de erosión y glacis de las sierras
de Baza y del Pozo, entre otras; y en sedimen-
tos margosos terciarios, como ocurre en algu-
nas áreas del Campo de Níjar y en gran parte
del surco sinclinal del río Andarax y de la depre-
sión Tabernas-Sorbas; asociados con entisoles
en las calizas triásicas que orlan las elevacio-
nes béticas: sierras de Gador, Nevada, Filabres,
Estancias, Alhamilla, Cabrera, etc.; en Estepa,
Morón, Algodonales; al sudeste de Osuna y en

la cuenca del río Yeguas; en las colinas y super-
ficies de aplanamiento dominadas por las rocas
calizas secundarias y terciarias de Inca, Santa
Margarita y Campos del Puerto; en el valle alto
del río Guadiaro, sierra de Libar y regiones de
Coín y Alhaurín el Grande; y en materiales are-
nosos como al oeste de Barbate (xeropsam-
ments); predominan, con inclusiones de alfiso-
les, en las superficies más estables y de enlace
con el paisaje ondulado y colinado de la mayor
parte de la isla de Ibiza y en zonas muy aisla-
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Foto 83. Inceptisol (calcixerept petrocálcico) con
acumulación caliza entre Bolaños de Calatrava y
Manzanares (Ciudad Real)
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Foto 84. Inceptisol (calcixerept petrocálcico) con
costra caliza laminar-zonal en Pinoso (Alicante)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 85. Inceptisol (calcixerept) con horizonte
cálcico y cementaciones discontinuas en
Castilseco (La Rioja)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l



167

EDAFOLOGÍA
V.

 G
óm

ez
-M

ig
ue

l

Foto 93. Inceptisol
(dystroxerept húmico) en

Monforte de Lemos (Lugo).
Perfil IV de la X RN de la SECS
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Foto 86. Inceptisol (calcixerept) en Reus
(Tarragona)
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Foto 87. Inceptisol (calcixerept) en la provincia de
Albacete
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Foto 88. Inceptisol (calcixerept) en Quintanilla de
Arriba (Valladolid)
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Foto 89. Inceptisol (calcixerept) en Roa
(Burgos)
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Foto 90. Inceptisol (calcixerept) en Reus
(Tarragona)
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Foto 91. Inceptisol (calcixerept) con ampliación
artificial de la profundidad efectiva del suelo
(ahoyado) para viña en La Seca (Valladolid)
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Foto 92. Rubefacción en un
inceptisol (dytroxerept
típico) en Ponferrada (León)



das de Formentera; asociados con mollisoles
en Alcalá del Valle; norte de Ubrique; y final-
mente, asociados con vertisoles en el valle del
Guadiaro, al sur del embalse de Gaitanejo, en
la región de Alameda y al norte de Alcalá de los
Gazules.

DYSTROXEREPTS
Son xerepts cuyo nombre alude a la falta de

fertilidad actual del suelo.
Desde el punto de vista de su diagnóstico

son xerepts que carecen de horizonte duripán,
cálcico o petrocálcico, o fragipán, carecen de
carbonatos libres dentro de los dos metros su-

perficiales y tienen una saturación de bases in-
ferior al 60% (preferentemente cámbico).

Los subgrupos de los dystroxerepts se reali-
zan en función de la existencia de determina-
dos epipedones (úmbrico o móllico), de deter-
minadas propiedades (profundidad efectiva,
condiciones áquicas, propiedades frágicas, ca-
rácter fluvéntico) o de algunas combinaciones
entre ellas (fotos 92, 93 y 94). 

El manejo de estos suelos requiere el aporte
de enmiendas para incrementar, equilibrar y ac-
tivar el complejo arcillohúmico.

Se ha cartografiado una superficie de
11.775,9 km2 de dystroxerepts en las zonas

más secas de Ourense y la comarca de
Sanabria, las del norte de León y Palencia y las
de la sierra de la Demanda. También se obser-
van al este y sudeste de Cataluña, en el
Sistema Central, en los Montes de Toledo y sie-
rras de Cáceres, al sur de Ciudad Real, en las
sierras nacientes de los ríos Tinto y Odiel y en
zonas específicas de las islas Canarias.

Se han descrito dystroxerepts en Cataluña
(Montseny, Caneján, valle de Arán); en el
Bierzo; en la región de Mieres y en Pola de
Laviana; en las zonas más lavadas y en los re-
lieves más acusados del Priorato y con haplo-
xerepts en materiales procedentes de pizarras
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Foto 94. Inceptisol
(dystroxerept
húmico) en Xiribe-
Chantada (Lugo).
Perfil XV de la X RN
de la SECSV.
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(licorellas); entre Ezcaray y Ojacastro y las um-
brías de las sierras de la Demanda y Urbión; en
La Magdalena, El Cordel, Huerta de Rey, etc.;
en las zonas más estables de la penillanura de
Salamanca y Zamora, en las comarcas de
Sanabria, Aliste y Sayago; al norte de Fuentes
de Oñoro, Ciudad Rodrigo, Riofrío; en los Altos
del Zángano; en la sierra de las Contiendas; so-
bre los materiales más ácidos (pizarras, cuarci-
tas y granitoides) de las sierras y los piedemon-
te, como en Guadarrama y Gredos; al norte de
la sierra de las Cuerdas y en Turís (Valencia);
en la sierra del Granado y en los materiales áci-
dos relacionados con el río Chanza y la rivera
del Malagón; sobre granitos al nordeste de la
provincia de Cáceres, sierra de Guara y sur de
Badajoz y Alburquerque y sobre pizarras en las
sierras Hurdanas, de Gata y Malvana, entre
Zafra y Medina de las Torres y al norte de

Azuaga; en la zona intrusiva situada entre los
embalses del Odiel y de la Minilla que se pro-
longa hacia el norte por la cuenca del río Cala;
en la zona forestal, sobre cotas superiores a la
de Granadilla, en la isla de Tenerife; y finalmen-
te, aparecen asociados a dystrudepts por el in-
trincamiento que manifiestan los regímenes de
humedad en sus límites en las proximidades del
puerto de Oroel (Huesca).

HAPLOXEREPTS
Son los xerepts residuales que carecen de

las propiedades del resto de los grupos.
Desde el punto de vista de su diagnóstico son

xerepts que carecen de horizonte duripán, cálci-
co superficial o petrocálcico, o fragipán y tienen
carbonatos libres dentro de los dos metros su-
perficiales y una saturación de bases igual o su-
perior al 60% (preferentemente cámbico).

Los subgrupos de los haploxerepts se reali-
zan en función de la existencia de determina-
dos horizontes (epipedones úmbrico o móllico,
gypsico y cálcico profundo), determinadas pro-
piedades (profundidad efectiva, condiciones
áquicas, láminas o bandas, propiedades frági-
cas, carácter fluvéntico), algunas combinacio-
nes entre ellas o están relacionados con los
suelos de carácter vértico o con los volcánicos
(fotos 95, 96, 97, 98). 

Estos suelos no requieren un manejo espe-
cial distinto al requerido debido a las limitacio-
nes de agua, como ocurre con el resto de los
xerepts. En casos específicos, en los subgru-
pos húmicos (epipedon úmbrico) puede ser ne-
cesario el aporte de enmiendas para incremen-
tar, equilibrar y activar el complejo de cambio. 

Los haploxerepts son, junto con los calcixe-
repts, los xerepts más importantes y se ha car-
tografiado una superficie de 70.340,6 km2 dis-
tribuidos como suelos principales, secundarios
e inclusiones en una amplia superficie del país,
de la que se excluyen las zonas más húmedas
y las regiones más altas y escarpadas. 

Se han descrito haploxerepts al oeste de
Grañén; en las zonas más estables de las co-
marcas de Sanabria, Aliste y Sayago; en la mar-
gen derecha del río Valderaduey, en gran parte
de las riberas del río Sequillo y al norte del
Duero, a menudo asociados a xerorthents; en
las pizarras de la región del embalse del
Dañador; en Navas del Madroño; en la sierra de
San Pedro; al oeste de Fregenal de la Sierra y
al noroeste de Fuente de Cantos entre otros.

Se han descrito haploxerepts asociados a
otros suelos, principalmente en la mayor par-
te de la región xérica donde los materiales de
origen no son calizos, no pueden aportar el su-
ficiente calcio, o bien, la alteración es incipien-
te sobre todo por la estabilidad o la pendiente. 

Más concretamente se han descrito haplo-
xerepts asociados, generalmente a xerorthents
y a xeralfs, en las parameras de la Meseta
norte y en sierras y superficies estructurales
dominadas por rocas metamórficas e intrusi-
vas como por ejemplo en Pozoblanco; a alfi-
soles como al sur de Segorbe y en la región
de Alcoy, en los Pedroches y la Serena, al oes-
te de Almonaster la Real, al norte de Los
Palacios y al este y sur de Medina Sidonia; a
entisoles en Torrent, Manises, Algar, etc., al sur
de Azuaga, en San Benito y Obejo, al oeste de
Las Marismas y en la comarca del Condado,
en San Bartolomé de la Torre y al sur de
Valverde del Camino, y en las laderas de
unión del relieve colinado con las superficies
cóncavas más estables, formadas preferente-
mente por materiales margosos, como, por
ejemplo, al oeste de Laguna de Medina; a mo-

llisoles en la cuenca del río Guadiato y en el
embalse de Puente Nuevo, en la cuenca del
río Oraque, y al sur de Puebla del Río; a verti-
soles en las proximidades del embalse del
Carpio, al sudoeste de Gibraleón, al este de
las marismas del Guadalquivir, y entre el
Guadalete y la laguna de la Paja; con inclusio-
nes de aridisoles (salids) sobre los sedimen-
tos arcillosos fluviomarinos de relleno de los
estuarios con drenaje impedido o influencia
mareal, como en las marismas del Guadalete,
Doña Blanca, San Fernando y Barbate; y final-
mente, aparecen asociados a haplustepts por
el intrincamiento que manifiestan los regíme-
nes de humedad en sus límites, entre Sos del
Rey Católico y la sierra de San Juan de la
Peña o al nordeste de la propia Tudela, al nor-
te de La Pedrera en El Hierro y al sur de La
Gomera.

169

EDAFOLOGÍA

Foto 95. Inceptisol (haploxerept fluvéntico) en
Medina del Campo (Valladolid)
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Foto 96. Inceptisol (haploxerept gypsico) en
Villamayor de Santiago (Cuenca)
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Foto 97. Inceptisol (haploxerept típico) en
Valbuena de Duero (Valladolid)
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Foto 98. Inceptisol (haploxerept thapto-álfico) en
las Alpujarras (Granada)
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MOLLISOLES

Conceptualmente son los suelos de prade-
ras subhúmedas a semiáridas. Por ejemplo,
son buenos suelos minerales, con un horizon-
te superficial oscuro y espeso, ricos en materia
orgánica y con fertilidad actual elevada, sin es-
tructuras indeseables, relativamente blandos y
evolucionados, y con una humedad capaz de
mantener un cereal de invierno.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los mollisoles se caracterizan por tener un epi-
pedon móllico. Este horizonte es la parte supe-
rior del suelo que, en líneas generales, está for-
mado por material mineral y tiene más de un
1% de materia orgánica, no ha de ser a la vez
masivo y duro o muy duro en seco, su brillo ha
de tener un valor de 3 o menos en húmedo y 5
o menos en seco y su chroma debe ser de 3 o
menos en seco (esto teóricamente separa las
praderas de los bosques), su saturación de 
bases ha de ser superior al 50%, su índice
de carga no debe superar el valor de 0,7 y
ha de estar húmedo durante, al menos, tres
meses cuando la temperatura del suelo sea
superior a 5 ºC.

Este conjunto de características, relaciona-
das con el proceso de incorporación de mate-
ria orgánica (melanización: adición y transfor-
mación de materia orgánica en humus) son la
base para comprender el concepto, las venta-
jas y los problemas de los mollisoles. Los fac-
tores del medio que favorecen esta incorpora-
ción determinan obviamente su distribución
geográfica (figura 16).

En cuanto al manejo y desde un punto de vis-
ta teórico, la dedicación de los mollisoles debe
estar dirigida a conseguir una agricultura soste-
nible, con la menor interferencia negativa posi-
ble en el equilibrio humificación-mineralización.

Debido a su fertilidad y a sus condiciones de
formación, los mollisoles están en el origen de
gran parte de la producción de alimentos del
mundo: si los vertisoles (véase más adelante)
son los mejores suelos de arcillas, los molliso-
les lo son en relación a la materia orgánica. Sin
embargo, en la situación medioambiental de
España, y dada su vieja tradición agrícola en la
que no han faltado situaciones de necesidad y
en la que por diversos motivos se ha deforesta-
do o cultivado la mayor parte del país, una gran
parte de los mollisoles se ha deteriorado y mu-

chos de ellos han desaparecido. Esta situación
histórica, a la que se añade en la actualidad el
aumento considerable de ocupación por la in-
vasión urbana y por la red viaria, ha sido origi-
nada fundamentalmente por las malas prácti-
cas de manejo, generalmente relacionadas con
la intensificación del aprovechamiento y la so-
breutilización tecnológica. 

El uso del fuego como una herramienta agrí-
cola, el laboreo excesivo o inapropiado y la in-
tensidad de aportes minerales, sin aportes or-
gánicos e incluso su extracción, son algunas de
estas prácticas; la mineralización de la materia
orgánica, los problemas de compacidad y con-
sistencia del suelo, las pérdidas de color aso-
ciadas y la disminución del espesor e incluso la
destrucción completa del horizonte A constitu-
yen algunos de sus efectos principales.

El uso apropiado de medidas de conserva-
ción del suelo, entre las que se incluyan las re-
lacionadas con la materia orgánica (por ejem-
plo las políticas de utilización de restos de
cultivos y otros residuos orgánicos) dentro de
cada equilibrio climático (no es necesario lle-
gar a niveles de materia orgánica excesiva-

mente altos), reducirán sin duda los problemas
de erosión y degradación del suelo e incre-
mentarán, o al menos mantendrán, la produc-
tividad natural.

La geografía actual de los mollisoles en
España es, sin embargo, el resultado de ge-
neraciones pasadas, en concreto, una distri-
bución muy localizada en una superficie muy
dispersa. Se han cartografiado únicamente
7.489,5 km2 de cryrendolls, calcixerolls, haplo-
xerolls, haplustolls y hapludolls, lo cual cons-
tituye menos del 1,5% de la superficie del país
y sólo en raras ocasiones aparecen como sue-
los principales.

Los subórdenes de los mollisoles se diferen-
cian por tener un horizonte argílico y uno álbico
(albolls*), condiciones áquicas (aquolls*), tem-
peraturas muy frías (gelolls*) o frías (cryolls*),
régimen de humedad údico y temperaturas frías
(rendolls) o regímenes de humedad xérico (xe-
rolls), ústico (ustolls) o údico (udolls). A su vez,
estos subórdenes se subdividen en grupos en
función de estas mismas propiedades, no con-
sideradas en la categoría superior, o según la
existencia de determinados horizontes o deter-
minados procesos (figura 35).

RENDOLLS

Los rendolls son los mollisoles desarrollados
sobre materiales altamente calcáreos (más del
40%) de las zonas frías o húmedas.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son los mollisoles que carecen de un horizonte
argílico y un álbico como los albolls*, de condi-
ciones áquicas como aquolls*, tienen tempera-
turas muy frías y régimen de humedad údico o
bien régimen de temperatura cryico.

De los dos grupos en que se subdividen
los rendolls, los haprendolls* son los residua-
les y los cryrendolls los que tienen un régimen
de temperatura cryico y los únicos cartogra-
fiados.

CRYRENDOLLS
Los cryrendolls son, por tanto, los rendolls

de climas fríos.
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los cryrendolls se desarrollan en un régimen de
temperatura cryico, es decir, a 50 cm de profun-
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Xerolls

Durixerolls
Natrixerolls
Palexerolls
Calcixerolls
Argixerolls
Haploxerolls

Cryaquolls
Duraquolls
Natraquolls
Calciaquolls
Argiaquolls
Epiaquolls
Endoaquolls
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Argiudolls
Vermudolls
Hapludolls

Natralbolls
Argialbolls

Ustolls

Durustolls
Natrustolls
Calciustolls
Paleustolls
Argiustolls
Vermustolls
Haplustolls

MOLLISOLES

Cryolls

Duricryolls
Natricryolls
Palecryolls
Argicryolls
Calcicryolls
Haplocryolls

Rendolls

Cryrendolls
Haprendolls

Gelolls

Haplogelolls

Foto 99. Mollisol (cryrendoll) en el macizo del Calar del Mundo (Jaén)
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Fig. 35. Mollisoles: clave (véase cuadro 20)



didad, tienen una temperatura media anual
comprendida entre 0 ºC y 8 ºC y una media es-
tival inferior a 15 ºC. 
Los cryrendolls se localizan en las zonas
montañosas y picos calizos de mayor altitud

del país, en medios más estables y menos
expuestos a la erosión que los cryorthents y
que los cryepts. En esta situación apenas
existen datos meteorológicos que nos permi-
tan realizar una cartografía más precisa y se

han utilizado correlaciones de acuerdo con la
bibliografía entre los factores geográficos
(altitud, latitud, etc.) y la temperatura para
optar por la solución de compromiso que se
incluye en el mapa. En concreto, Picos de
Europa, comarca de Sanabria y Manzaneda,
sierra de la Demanda, Pirineos, Somosierra,
Sierra Nevada y la región del Teide son las
grandes unidades que se han incluido en la
zona cryica. Se ha optado por no incluir en
esta relación algunas sierras que están cier-
tamente en el límite como por ejemplo la sie-
rra de Gredos. 

Muy pocos cryrendolls se cultivan y su apro-
vechamiento está ligado a la vegetación natu-
ral resistente al frío: forestal (por ejemplo conífe-
ras) o agropecuario (por ejemplo pastoreo). Con
la deforestación y los aprovechamientos intensi-
vos, la erosión reduce rápidamente su exten-
sión (foto 99).

Se ha cartografiado una superficie de
714 km2 de cryrendolls sólo como asociados o in-
clusiones y circunscritos, como no podía ser me-
nos, a las zonas frías (cryico) de los macizos cali-
zos de mayor altitud del país como Pirineos, Picos
de Europa y la sierra de la Demanda entre otros.

Se han descrito cryrendolls asociados a in-
ceptisoles o entisoles sobre materiales cálcico-
magnésicos del prepirineo; sobre las calizas y
margas de la sierra de Urbasa y el puerto de
Opacua; en las zonas de Bielsa y Vielha; aso-
ciados a otros suelos en zonas húmedas del
norte como al oeste de Somport; en
Camarmeña; en materiales constituidos por ca-
liza somera en las depresiones y plataformas
más estables de los Picos de Europa, Riaño y
el puerto del Pontón; al oeste de Torrelavega,
norte de Entrambasaguas y oeste de Carasa; y
en los valles y laderas de influencia de los ro-
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Foto 100. Mollisol (hapludoll) en Salvatierra o Agurain (Álava)

C
. R

oq
ue

ro



quedos calizos de los valles de los ríos Nansa,
Concha y Viérnoles (Cantabria).

UDOLLS

Los udolls son los mollisoles de drenaje li-
bre de las zonas húmedas.

Desde el punto de vista de su diagnóstico son
los mollisoles residuales que incumplen los re-
quisitos del resto de los subórdenes y tienen un
régimen de humedad údico (véase udalfs). La
zona údica es la más húmeda y en España se
localiza preferentemente en Galicia, Cordillera
Cantábrica y Pirineos.

Los grupos de los udolls se dividen en fun-
ción de la existencia de determinados horizon-
tes (nátrico, cálcico o petrocálcico, argílico) y de
algunas propiedades (carácter paléico o biotur-
bación). De ellos se han cartografiado única-
mente hapludolls (foto 100).

HAPLUDOLLS
Los hapludolls son los udolls residuales, los

que incumplen los requisitos de los demás
udolls, y de ellos se han cartografiado 972,7 km2

distribuidos como suelos principales, secunda-
rios e inclusiones sobre los materiales ricos en
bases y más alterables de la zona údica.

Dada su situación morfológica y sus condi-
ciones de humedad elevada, los hapludolls se
dedican a aprovechamientos forestales y, en
condiciones específicas en las que los proble-
mas estructurales relacionados con el relieve
se vean amortiguados, también a cultivos. En
concreto pueden soportar una agricultura inten-
siva (carecen de los problemas de otros udolls
como el nátrico, petrocálcico, límite abrupto,
etc.) aunque su situación determina la aparición
de problemas de erosión que llegan a la de-

saparición del epipedon (truncamiento). Las
modificaciones estructurales realizadas en es-
tos suelos con la perspectiva de su aprovecha-
miento agrícola intensivo, muchas veces mini-
fundista, determina la formación de un paisaje
característico.

Se han descrito hapludolls asociados a en-
tisoles e inceptisoles en la región de Huesca;
asociados a ustorthents en las zonas de influen-
cia de los roquedos calizos situados al sur y
sudeste de Becerreá, en la sierra de Meira, al
este y sur de Mondoñedo (sierras de Lorenzana
y Cadeira), nordeste de Padrairo y en enclaves
como el de San Miguel y los situados entre
Ribadesella y Nueva; como principales o aso-
ciados a inceptisoles o entisoles y a haplustolls
en las zonas de influencia de los roquedos cali-
zos situados al sur y sudeste de Doncos, oes-
te de la sierra Román y sur de Vilarchao; aso-
ciados a cryrendolls al oeste de Torrelavega,
norte de Entrambasaguas y oeste de Carasa;
asociados a inceptisoles (h. úmbrico) en algu-
nas zonas al este de Plentzia y de Kortezubi;
tienen relativa importancia en la región de
Salvatierra (patatas) y en diversos enclaves
asociados a otros órdenes como al este de
Zumarraga; y a haplustolls e inclusiones de alfi-
soles en las zonas húmedas de los ríos Gállego
y Cinca (udalfs), zonas frías entre Canfranc y
Piedrafita (cryalfs), en las sierras de Aralar y
Aitzgorri y en la peña de Udala (Guipúzcoa). 

USTOLLS

Son los mollisoles de clima con lluvia en la
estación cálida.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los ustolls son los mollisoles que no tienen un

argílico y un álbico como los albolls*, ni condi-
ciones áquicas como los aquolls*, ni presentan
un régimen de humedad údico y condiciones
frías como los rendolls, ni temperaturas muy
frías (gelolls)*, ni frías (cryolls)*, ni régimen de
humedad xérico como los xerolls y que tienen
un régimen de humedad ústico (véase ustalfs).
En España, la zona ústica se sitúa como una orla
entre la xérica y la údica y se localiza preferente-
mente en Galicia, oeste de Zamora y León,
Cordillera Cantábrica y Pirineos (figura 12.3).

Los grupos de los ustolls se dividen en fun-
ción de la existencia de determinados horizon-
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Foto 101. Mollisol (haplustoll líthico) en la
comarca del Somontano de Barbastro (Huesca) 
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tes (duripán, nátrico, cálcico, petrocálcico o
gypsico, argílico) o determinadas propiedades
(carácter paleico o bioturbación). Sólo se han
cartografiado haplustolls (foto 101).

HAPLUSTOLLS
Los haplustolls son los ustolls residuales,

los que incumplen los requisitos de los demás
ustolls y se han cartografiado 1.002,9 km2 de
haplustolls distribuidos como suelos principa-
les, secundarios e inclusiones, en las rocas ri-
cas en bases más blandas o alterables de la
zona ústica.

Los haplustolls carecen de los inconvenien-
tes de los otros ustolls (duripán, nátrico, etc.) y
se dedican a aprovechamientos forestales o a
pastos y cultivos con cierto éxito. Aunque no es
raro que soporten situaciones locales de sequía
y sufran problemas de erosión que llegan a la
desaparición del epipedon (truncamiento), so-
bre todo, si se realizan modificaciones estruc-
turales drásticas con la perspectiva de un uso
más intensivo.

Se describen hapludolls con inclusiones
de haplustolls en el norte y centro de
Navarra, en la región norte de Huesca, en el
valle de Arán, en la comarca del Pallars
Sobirà, en Berguedà, en Vistavella y en Ports
de Morella y en algunas zonas preservadas
del Bierzo; asociados a ustorthents en la re-
gión de O Irixo; asociados a inceptisoles y
entisoles en las estribaciones de la sierra de
Muriellos, en las zonas de influencia de los
roquedos calizos situados al sur y sudeste de
Doncos, al oeste de la sierra Román y al sur
de Vilarchao, y en enclaves como el de San
Miguel y los situados entre Ribadesella y
Nueva; y finalmente, asociados a hapludolls
y haploxerolls en la región de Salvatierra y en

diversos enclaves asociados a otros órdenes
como al este de Zumarraga.

XEROLLS

Son los mollisoles de clima con lluvia en la
estación fría (mediterráneo).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los xerolls son los mollisoles que no tienen un
argílico y un álbico como los albolls*, ni condi-
ciones áquicas como los aquolls*, ni presentan
un régimen de humedad údico y condiciones
frías como los rendolls, ni temperaturas muy
frías (gelolls*), ni frías (cryolls*) y que cumplen
las prescripciones del xérico (véase xeralfs).

En los xerolls, el manejo está principal-
mente limitado por las condiciones de hume-
dad y es frecuente que soporten situaciones
de sequía, incluso en cultivos de invierno,
aunque necesitan aportes suplementarios so-
bre todo en cultivos de verano o en aquellos
cuyo ciclo se completa en el verano. A pesar
de que haya una gran escasez general de
agua y aunque el interés por ella de otros sec-
tores sea acuciante, es deseable la elección
de algunos de estos suelos especialmente
fértiles para regadío. Se exceptúan los más
problemáticos como aquellos que tienen un
duripán, un nátrico o un gypsico o tienen ca-
rácter paleico.

La subdivisión en grupos de los xerolls se
realiza precisamente en función de algunos de
estos horizontes (duripán, nátrico, cálcico o
gypsico, argílico) y de algunas propiedades (ca-
rácter paleico o material calcáreo).

Se han cartografiado calcixerolls y haploxe-
rolls en zonas específicas de la región xérica,
en la mayor parte de la Península e islas

Baleares y en zonas al sur de las islas Canarias
occidentales (figura 12.3).

CALCIXEROLLS
Son xerolls cuyo nombre alude a la presen-

cia, movimiento o acumulación de carbonatos
de origen secundario (caliza) en el perfil.

Desde el punto de vista de su diagnóstico
son xerolls que carecen de horizonte duripán
como los durixerolls*, de horizonte nátrico co-
mo los natrixerolls*, o de carácter paleico co-
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Foto 102. Mollisol (calcixeroll) en Foncea (La
Rioja)
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mo los palexerolls*, pero tienen un horizonte
cálcico (véase calcids) o gypsico (véase
gypsids), que comienzan dentro del metro y
medio superficial y además presentan mate-
rial calcáreo sobre ellos.

Los subgrupos de los calcixerolls se reali-
zan, bien en función de la existencia de deter-
minadas propiedades (profundidad efectiva o
espesor del epipedon, condiciones áquicas, bio-
turbación) o bien según su relación con los sue-

los de carácter vértico, sobre materiales volcáni-
cos, o bien según su relación con los aridisoles
(foto 102). 

Los calcixerolls constituyen una pequeña
parte de los suelos denominados tradicional-
mente suelos calizos o acumulaciones calizas.
Los procesos de su formación y manejo se tra-
tan en el apartado correspondiente a los calci-
xerepts y únicamente resta destacar la ventaja
que sobre ellos les aportan las propiedades del
horizonte móllico.

Se han cartografiado 268,6 km2 de calcixe-
rolls distribuidos como suelos principales, se-
cundarios e inclusiones en determinadas posi-
ciones residuales de la región xérica del país.

Se describen en la región de Anoia; asocia-
dos a haploxerolls y argixerolls* en Vinaròs; a
haploxerolls en las regiones de Lleida, Tortosa,
Fuentedetodos, Daroca y noroeste de Embid,
norte de Camporrels (Huesca), embalse de
Santolea (Teruel) y Santa Bárbara (Tarragona) y
en la región del Colmenar (Málaga); a incepti-
soles en la región de Constantina y Albacete; a
vertisoles al norte de Marchena; a psamments
en algunos arenales de Segovia y en el río
Tiétar o el Cigüela.

HAPLOXEROLLS
Son los xerolls residuales, los que inclum-

plen los requisitos de los demás grupos.
Desde el punto de vista de su diagnóstico

son los xerolls que carecen de horizonte duri-
pán como los durixerolls*, de horizonte nátrico
como los natrixerolls*, o de carácter paleico co-
mo los palexerolls* y carecen de un hori-
zonte cálcico o gypsico como los calcixerolls
(foto 103).

El manejo de los haploxerolls es el propio de
los xerolls y sin las propiedades perjudiciales

(duripán, nátrico, carácter paleico, etc.) de los
otros grupos.

En España, los haploxerolls son los molliso-
les de mayor importancia superficial (más de
dos tercios) y se han cartografiado 4.531,4 km2

distribuidos de forma muy dispersa como sue-
los principales, secundarios e inclusiones en de-
terminadas posiciones residuales de la región
xérica.

Se describen asociados a otros mollisoles,
a veces argixerolls*, en la región de Salvatierra
(Álava) y en la región de Pamplona; asociados
a otros suelos al sur de Benabarre, en la zona
de Huesca, al este de Zumarraga, en la
zona de Lleida, en las regiones de Santolea y
Santa Bárbara, en la zona de Tortosa, en
Maçanet de la Selva y en Morella, en la región
de Vinaròs, en la Bureba y Belorado, sobre are-
niscas albenses en Soria, en depresiones y
carstificaciones más o menos desarrolladas so-
bre materiales calizos en la serranía de Cuenca
y en algunas zonas de influencia del río
Cigüela, al sur de Villanueva de Alcardete, en
Albacete, en la región de Lliria, al norte de
Cardenete y al norte de Camporrés; asociados
a entisoles en Alcaudete-Valdepeñas; en áreas
de Coria, Torrejoncillo y Peraleda y en
Almendralejo, los Santos de Maimona y Fuente
del Mestre; también salpican como inclusiones
las manchas de inceptisoles situadas preferen-
temente al norte del azud de Matavacas
(Huelva), entre los ríos Entrín y Rivera de los
Limonetes, en algunas zonas (h. úmbrico) de
Cameros, entre Haro y La Bastida, en Castejón
y en la sierra de Buendía; como inclusiones de
los vertisoles en las proximidades de
Almendralejo, en la Campiña y al sur de Puebla
del Río; y finalmente, también se citan en las
provincias de Málaga y Cádiz.
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Foto 103. Mollisol (haploxeroll) en La Roca de la
Sierra (Badajoz)
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SPODOSOLES

Conceptualmente son suelos pardo rojizos
con un horizonte subsuperficial ceniciento (de
la palabra griega que significa ceniza) de iluvia-
ción de materia orgánica y sesquióxidos, esto
es, un endopedon espódico: horizonte subsu-
perficial iluvial con un porcentaje igual o supe-
rior a 85 de materiales espódicos en un espe-
sor mayor o igual a 2,5 cm y que no sea parte
del horizonte labrado.

Los materiales espódicos no cumplen los
criterios ni del argílico, ni del kándico, están do-
minados por materiales amorfos activos iluvia-
les y están compuestos por materia orgánica y
aluminio con o sin hierro. Tienen un pH en agua
(1:1) inferior o igual a 5,9 y una cantidad de car-

bono orgánico igual o superior al 0,6%; tienen
un álbico sobre el espódico y debajo del álbico
colores rojizos o un álbico rojizo y cementación
por materia orgánica y aluminio con o sin hierro
y una consistencia muy firme o un recubrimien-
to agrietado en granos de arena igual o supe-
rior al 10% o el aluminio más la mitad del hierro
igual o superior al 0,50% o un valor de la den-
sidad óptica de un determinado extracto igual o
superior a 0,25 lo que está relacionado con el
valor de la materia orgánica emigrada.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son suelos que sin cumplir los requisitos ni de
los gelisoles, ni de los histosoles, y no teniendo
un plaggen argílico o kándico sobre el horizonte
espódico, tienen un espódico, un álbico y régi-
men de temperatura cryico, o un horizonte la-
brado con más del 85% de materiales espódi-
cos, u otro espódico específico (de más de 10
cm o sobre un horizonte labrado o cementado
o textura francagruesa o más fina y régimen de
temperatura frígido o cryico y con los límites in-
ferior y superior a cierta profundidad y sobre un
álbico sin propiedades ándicas).

El manejo de los spodosoles está obviamen-
te relacionado con las propiedades de su perfil:
una estructura debida a la materia orgánica
acumulada (acidez) en el horizonte superior, ex-
cesiva permeabilidad en el horizonte álbico
(arena) y mayor dureza debida a la cementa-
ción del horizonte B.

La formación de los spodosoles está relacio-
nada con coníferas y determinados bosques de
hoja caduca pero no con las praderas, lo cual
puede ser un buen indicador de su vocación.
En efecto, la actividad económica más impor-
tante sobre estos suelos es la forestal aunque
en el mundo también existen spodosoles dedi-
cados a la agricultura preferentemente con cul-
tivos de bajas necesidades (por ejemplo trigo)
o que requieran más aportes, pero los rentabili-
cen (por ejemplo patatas). De todas formas, los
principales problemas son la baja fertilidad po-
tencial y actual, el nivel de fósforo y la suscepti-
bilidad a la sequía.

Los spodosoles están relacionados con los
climas de regiones frías y húmedas y litologías
muy concretas y por ello en España tienen esca-
sa importancia superficial. Se han cartografiado
únicamente 645,4 km2, alrededor del 0,13% de
la superficie del país, además en manchas muy
dispersas y de pequeñas dimensiones. Incluso,
es posible que esta superficie haya sido sobre-
estimada por la metodología del cálculo.

Los subórdenes de los spodosoles se reali-
zan bien por tener condiciones áquicas

(aquods*, foto 107), o bien por sus temperatu-
ras muy frías (gelods), o bien por su régimen de
temperatura cryico (cryods), o bien por tener
bastante carbono orgánico en la parte superior
del espódico (humods), o bien por no cumplir
nada de lo anterior (orthods). Sólo se han carto-
grafiado suelos pertenecientes a estos dos últi-
mos grupos.

Tanto los andisoles como los spodosoles se
caracterizan por cantidades significativas de
oxihidróxisos (Fe, Al y Si) hidratados amorfos
químicamente activos, pero mientras en los
spodosoles se acumulan por iluviación en el ho-
rizonte Bs, en los andisoles se distribuyen a lo
largo del perfil por alteración de los materiales
volcánicos.

HUMODS

Los humods son los spodosoles con la
parte superior del espódico rico en carbono
orgánico.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los humods no tienen condiciones áquicas co-
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Foto 104. Spodosol (humod) con lenguas de
materiales álbicos y horizonte espódico (Bh) en el
collado del Asón (Cantabria). Perfil III en la XII
RN de la SECS

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 105. Spodosol (haplorthod, anterior ferrod)
con horizontes álbico (E) y espódico (Bs) en la
sierra de Urbasa (Navarra)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 106. Spodosol (haplorthod) en As Pontes de
García Rodríguez  (A Coruña)
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Fig. 36. Spodosoles: clave (véase cuadro 20)



mo los aquods*, ni temperaturas muy frías
como los gelods*, ni régimen de temperatura
cryico como los cryods y tienen el 6% o más de
carbono orgánico en 10 cm o más de la parte
superior del horizonte espódico.

La subdivisión de los humods en grupos se
realiza por tener determinados horizontes (plá-

cico o fragipán) o determinadas propiedades
(cementaciones). De entre los placohumods*,
durihumods*, fragihumods* y haplohumods, só-
lo estos últimos han sido cartografiados.

HAPLOHUMODS
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los haplohumods son los humods residuales,
los que incumplen los requisitos de los demás
humods, y de ellos se han cartografiado única-
mente 74 km2 como inclusiones (foto 104).

Se han descrito haplohumods asociados a
haplumbrepts en la sierra de Sobia, norte de
Puebla de Navia y sierra de Rañadoiro; en Lugo
de Llanera y al norte de Tuilla (Asturias); al nor-
te de Roiz; y asociados a cryods* en Pallars de
Sobirà.

ORTHODS

Los orthods son los spodosoles residuales,
los que incumplen los requisitos del resto de los
subórdenes.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los orthods no tienen condiciones áquicas co-
mo los aquods*, ni temperaturas muy frías co-
mo los gelods*, ni régimen de temperatura cryi-
co como los cryods* y tienen menos del 6% de
carbono orgánico en 10 cm o más de la parte
superior del espódico.

La subdivisión de los orthods se realiza
por tener determinados horizontes (plácico
o fragipán) o según determinadas propieda-
des (cementaciones o poco hierro en el
espódico). De entre los placorthods*, duror-
thods*, fragiorthods*, alorthods* y haplor-
thods, sólo estos últimos han sido cartogra-
fiados.

HAPLORTHODS
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los haplorthods son los orthods residuales, los
que incumplen los requisitos de los demás or-
thods, son los más importantes y se han carto-
grafiado hasta 571,4 km2 como principales, aso-
ciados o inclusiones en Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco.

Se han descrito haplorthods (incluyendo los
antiguos ferrods, foto 105) intercalados con
dystrudepts, como inclusiones, preferentemen-
te al sur de Cantabria (sierra de Peña Labra,
sierra del Escudo, montes de Ordunte, montes
de Ucieda, al norte de Roiz, etc.) (foto 107); al
este de Gijón (alto de Fito) y, en general, disper-
sos por toda Asturias (de Grandas de Salime a
Castropol, Loma de la Arganza, cabo Vidio,
Callezuelo, etc.); al sur de los montes de
Cabaleiros, al norte del valle de Oro, al este de
As Pontes de García Rodríguez (foto 106) y en
las zonas de influencia de los ríos Lagoa y
Macineira; en la sierra del Mirador y al nordeste
de Cádabo; al norte en Ortigueira y en las áreas
que circundan las zonas de influencia del cabo
Vidio y Salas; al norte de Xinzo de Limia, al sur
de Maceda, al norte de A Rúa y Taboadela y en
las áreas que circundan las zonas de influencia
de la laguna de Antela; asociados a entisoles
en puntos muy localizados con litología y geo-
morfología peculiar de la Peña de Francia y de
la sierra de las Villuercas (foto XVIII); a ultisoles
en la sierra de Urbasa y puertos de Azáceta y
Herrera; asociados a epiaquents y fluvaquents,
a los que, eventualmente, se asocian epia-
quepts como al norte del puerto de Pozazal (or-
thods y los antíguos ferrods) o al oeste del puer-
to del Escudo (orthods y humods); y, finalmente,
asociados a cryods* en el valle de Arán, en
Prats de Molló y en Andorra.
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Foto 107. Horizontes álbico (E), espódico (Bh, Bs)
y plácico (Bhsm) de un spodosol (placaquod) en
Roiz (Cantabria).
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ULTISOLES

Los ultisoles son los suelos que tienen un ho-
rizonte argílico o kándico y baja saturación de
bases que decrece en el subsuelo. El prefijo de
la palabra ultisol está relacionado con la palabra
último y se refiere a su estado de alteración
avanzado, próximo al final.

Aunque en general los ultisoles se encuen-
tran en una amplia variedad de climas y mate-
riales, una parte importante de ellos se ha de-
sarrollado bajo una vegetación de bosque de
climas húmedos ya que los requisitos esencia-
les para su formación están relacionados con
una evapotranspiración que en algún momento
del año exceda a la precipitación (formación del
argílico), y con que en algún otro momento la
precipitación exceda a la retención de humedad
del suelo (lavado de bases).

En general los ultisoles existen en un gran
número de geoformas, sobre todo porque los re-
quisitos citados se pueden reproducir por una
percolación importante en climas húmedos du-
rante un período relativamente corto, o en cli-
mas más secos, pero en superficies más viejas
y estables, durante un intervalo de tiempo más
largo.

En el caso de España los ultisoles, al igual
que los alfisoles, responden a una topografía
relativamente estable, que ha hecho posible la
iluviación de la arcilla y su posterior acumula-
ción en el endopedon. La eliminación de las ba-
ses, más extrema en los primeros, necesita, so-
bre todo en los climas más secos, superficies
que hayan mantenido su estabilidad durante
mucho tiempo como sucede en el caso de la ra-
ña (figura 38).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los ultisoles se caracterizan por un perfil con un
endopedon argílico (porcentaje de arcilla supe-
rior al del horizonte eluvial, parte de la arcilla
es iluviada y su espesor es importante), o por
un horizonte kándico (parecido al argílico pero
con una capacidad de intercambio catiónico in-
ferior a 16 cmolc/kg) y una saturación de bases
inferior al 35% a una determinada profundidad
(nunca inferior a 125 cm excepto si existen ce-
mentaciones), o por un fragipán (horizonte con
evidencias de edafogénesis, con estructura de
suelo y agregados inestables al agua de con-

sistencia firme y que se rompen con estallido)
además de los horizontes citados o películas
de arcilla espesas y la misma saturación de ba-
ses a una profundidad nunca inferior a 75 cm
(excepto si existen cementaciones) e incum-
plen los requisitos para ser gelisoles, histoso-
les, spodosoles, andisoles, oxisoles, vertisoles
y aridisoles.

Estas propiedades tienen importantes impli-
caciones en relación con sus aprovechamientos
y manejo y tienen relación con la fertilidad de los
ultisoles: el contenido y tipo de arcilla determi-
nan la media o baja (kándico, caolinita) capaci-
dad de intercambio catiónico como almacén de
nutrientes posibles (fertilidad potencial) y la can-
tidad de bases, la baja saturación como reserva
de nutrientes disponibles (fertilidad actual).

Por estos motivos, se considera que el or-
den de los ultisoles está constituido por alguno
de los suelos menos productivos, aunque en
determinadas situaciones (por ejemplo tropica-
les y subtropicales) y para cultivos específicos
(por ejemplo tabaco), sean unos de los más in-
teresantes.

Su manejo, sin embargo, no es fácil. A la li-
mitación conceptual de los últisoles se unen las
de otras propiedades que se superponen y que
definen las categorías inferiores: hidromorfía
(aquults*), clima (ustults, xerults, arídico), pro-
fundidad (líthico), fertilidad y propiedades
físico-químicas (kándico, fragipán, álbico, úmbri-
co, sómbrico, espódico o plinthita, acrudóxico,
arénico, grossarénico, psamméntico) y carácter
paleico (paleaquults*, paleudults*, paleustults*,
palexerults*).

La mayoría de estas propiedades constitu-
yen por sí mismas un problema para el uso y
aprovechamiento de estos suelos; sin embargo,
las propiedades químicas y físico-químicas re-
lacionadas con el concepto central son las más
determinantes, en concreto, la elevada acidez,
la saturación de aluminio potencialmente alta, el
importante contenido de óxidos e oxihidróxidos
de hierro y aluminio y el complejo de cambio de-
terminado frecuentemente por el bajo contenido
en materia orgánica y por la mineralogía caoli-
nítica (carga dependiente del pH y una capaci-
dad de intercambio baja).

Entre los objetivos y prácticas primordiales
de manejo de los ultisoles se pueden destacar
el equilibrio de la materia orgánica (prácticas
de laboreo mínimo o sin laboreo, uso de
cubiertas o aportes orgánicos), la elección de
cultivos adaptados (tabaco, centeno, triticale,

etc.) y la utilización de enmiendas minerales
que regulen el pH (microorganismos), que
complementen y equilibren el complejo de
cambio y que controlen la toxicidad del alumi-
nio (generalmente por encima del 60% de la
capacidad de cambio para cultivos sensibles)
y la disponibilidad de fósforo (su adsorción se
relaciona con óxidos de hierro, aluminio y
manganeso y alumiosilicatos amorfos o débil-
mente cristalinos y es inferior que en los oxi-
soles y andisoles).

La clasificación taxonómica de los ultisoles
se incluye en la figura 37. El suborden está defi-
nido por el régimen de humedad (áquico, údico,
ústico o xérico) o un elevado contenido de car-
bono orgánico en la superficie o en el metro su-
perior; y el grupo, por la existencia o no de un
determinado horizonte (fragipán, álbico, kándi-
co, úmbrico, sómbrico) o propiedad de relativa
importancia agronómica (plinthita, límite abrup-
to o carácter paleico, hidromorfía, riqueza en
carbono orgánico, rubefacción).

El elemento conceptual determinante como
criterio de diagnóstico de los ultisoles (satura-
ción inferior al 35% que decrece con la profun-
didad) es muy restrictivo y su valor se determi-
nó inicialmente, en Estados Unidos, como
identificador del límite entre los suelos del sud-
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Foto 108. Ultisol (hapludult) en La Gomera (Santa
Cruz de Tenerife)

V.
 G

óm
ez

-M
ig

ue
l

Foto 109. Ultisol (haplustult) en Os Milagres do
Medo (Ourense). Perfil 13 de la XXX RN de la
SECS
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Fig. 37. Ultisoles: clave (véase cuadro 20)



este (ultisoles: la reserva de bases se mantiene
por el reciclado de las propias plantas) y del nor-
te (alfisoles: la reserva de bases se mantiene
además por la alteración de los minerales). La
escasez de zonas de características tan exclu-
yentes limita enormemente la existencia de es-
tos suelos en nuestro país.

En España los ultisoles no aparecen ligados
a ningún clima especial, si bien están mejor re-
presentados en el régimen de humedad xérico
(figura 12.3). Estos suelos apenas constituyen
un 0,18% de la superficie del país (888,6 km2) y
sólo se han considerado los grupos hapludults,
haplustults y haploxerults.

UDULTS

Los udults son los ultisoles de drenaje libre
de las zonas húmedas. 

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son los ultisoles que no se encharcan como los
aquults*, ni acumulan una cantidad grande de
carbono orgánico en el perfil como los humults*
y se desarrollan en régimen de humedad údico
(véase udalfs).

La zona údica es la más húmeda y en
España se localiza preferentemente en
Galicia, Cordillera Cantábrica y Pirineos. Por
lo tanto, y al igual que sucede con el cryico, el
régimen de humedad údico está asociado a
relieves enérgicos, de baja estabilidad y, por
este motivo y dadas las condiciones de lava-
do, su existencia en conjunción con un hori-
zonte argílico no es demasiado frecuente en
nuestras latitudes.

El suborden de los udults está caracterizado
por las condiciones hídricas y su disponibilidad
de agua sin apenas limitaciones. La división en
grupos se realiza primero por la existencia de
determinadas propiedades como la plinthita o
determinados horizontes como el kándico y el
fragipán (foto X). Sólo se han cartografiado ha-
pludults.

HAPLUDULTS
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los hapludults son los udults residuales que in-
cumplen las propiedades limitantes de los de-
más grupos. Por lo tanto, aunque sin limitación
morfológica específica, los problemas estructu-
rales relacionados con el relieve (como la pro-
fundidad en los subgrupos líthicos, etc.), las pro-
piedades físicas relacionadas con la estructura
(subgrupos frágicos, psamméntico o arénicos)

y las físico-químicas relacionadas con la fertili-
dad como ultisoles que son, condicionan su
aprovechamiento agropecuario (productividad,
carencias, etc.) y su manejo.

Apenas existen 91,9 km2 de hapludults, muy
repartidos y sólo como suelos secundarios.

Se han descrito hapludults en las sierras
septentrionales de Álava; en Guipúzcoa, en las
lutitas y limonitas del monte Igeldo, Eibar, Loiola,
Lasarte y Bedaio y en la región de Oñati; al sur
de Lekeitio; al sur de Tolosa; en la isla de
Tenerife, asociados a zonas húmedas y mate-
riales más antiguos de la isla como en el maci-
zo de las Mercedes y en La Esperanza; en la
zona húmeda nororiental de La Palma; en Gran
Canaria, en la región de Valleseco; y en La
Gomera (foto 108).

USTULTS

Los ustults son los ultisoles de clima con llu-
vias en la estación cálida.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son los ultisoles que no se encharcan como
los aquults*, ni acumulan una gran cantidad de
carbono orgánico en el perfil como los hu-
mults* y se desarrollan en régimen de hume-
dad ústico.

El suborden de los ustults está determinado
por las condiciones hídricas. El régimen de hu-
medad ústico, propio de regiones monzónicas,
supone una situación intermedia entre el régi-
men údico de las zonas más húmedas y el xéri-
co de la región mediterránea o el arídico de las
zonas más secas (véase ustalfs).

La división en grupos se realiza primero por
la existencia de algunas características u hori-
zontes (plinthita, kándico) y después por el de-
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Foto 110. Ultisol (haploxerult) en San Bartolomé
de las Abiertas (Toledo)
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sarrollo del propio horizonte argílico: paleustults*
(vejez), rhodustults* (rubefacción) y haplustults
(residual). Sólo se ha cartografiado el grupo ci-
tado en último lugar.

HAPLUSTULTS
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los haplustults son los ustults residuales que in-
cumplen las propiedades limitantes de los de-
más grupos. 

Por lo tanto, aunque sin limitación morfoló-
gica específica, los problemas estructurales
relacionados con el relieve (como la profundi-
dad en los subgrupos líthicos o la hidromorfía
en los áquicos, etc.), las propiedades físicas
relacionadas con la estructura (subgrupos
petroférrico, plínthico) y las físico-químicas
relacionadas con la fertilidad como ultisoles
que son, junto con la disponibilidad de agua,
condicionan su aprovechamiento agropecua-
rio (productividad, carencias, riego, etc.) y su
manejo.

Sólo se han cartografiado 194,7 km2 de ha-
plustults como suelos principales, secundarios e
inclusiones en algunos enclaves más estables de
la orla ústica, al norte de León y las regiones cen-
trales del País Vasco y Navarra. También se han
descrito haplustults asociados a haplustalfs en la
región de Otxandio y en Ourense (foto 109).

XERULTS

Los xerults son los ultisoles de clima con llu-
vias en la estación fría (mediterráneo).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
son los ultisoles que no se encharcan como
los aquults*, ni acumulan una gran cantidad de
carbono orgánico en el perfil como los hu-

mults* y se desarrollan en régimen de hume-
dad xérico.

El suborden de los xerults está determina-
do, por lo tanto, por las condiciones de hume-
dad (véase xeralfs). En definitiva, los xerults son
ultisoles en los que la humedad sucede en la
estación fría y la sequía en la cálida (clima me-
diterráneo) y aunque la mayor parte del país tie-
ne condiciones ideales desde el punto de vista
climático para su formación (fig 12.3), la litolo-
gía y la geomorfología limitan su desarrollo.

En los xerults sólo se han realizado dos gru-
pos, el primero en función de algunas caracte-
rísticas relacionadas con el carácter paleico (pa-
lexerults*, fotos VIII y IX) y el segundo, el
residual (haploxerults). Sólo se han cartografia-
do estos últimos. En las superficies de raña
más evolucionadas y en determinadas posicio-
nes morfológicas se han descrito también pale-
xerults* (véase raña); sin embargo, dada su li-
mitada importancia superficial dentro de la
unidad, no se han incluido en ella.

HAPLOXERULTS
Desde el punto de vista de su diagnóstico,

los haploxerults son los xerults residuales que
incumplen las propiedades limitantes de los de-
más grupos.

Por lo tanto, aunque sin limitación morfológica
específica, los problemas estructurales relaciona-
dos con el relieve (como la profundidad en los sub-
grupos líthicos o rúpticos o la hidromorfía en los
áquicos, etc.), las propiedades físicas relaciona-
das con la estructura (subgrupos psamménticos,
arénicos o grossarénicos) y las físico-químicas re-
lacionadas con la fertilidad como ultisoles que son,
junto con la disponibilidad de agua, condicionan
su aprovechamiento agropecuario (productividad,
carencias, riego, etc.) y su manejo.

De hecho, la subdivisión de los haploxerults
en subgrupos incluye estas limitaciones y las
relaciones con otros suelos como inceptisoles
y andisoles.

Los haploxerults son sin duda los ultisoles
mejor representados en el país y, aunque su ex-
tensión superficial es limitada (602 km2), ocu-
pan los enclaves más estables de la zona xéri-
ca de León, oeste de Zamora y Salamanca,
norte de Guadalajara, Cáceres y Montes de
Toledo y son determinantes en la caracteriza-
ción del paisaje (véase raña y foto 110).

Los haploxerults se describen asociados a
distintos grupos de alfisoles al norte de Palencia;
en el páramo leonés y en rañizos del noroeste
del país; en la comarcas de los valles del Tera y
Benavente; sobre los materiales silúricos más
ácidos de la cabecera del río Aliste y de la zona
de influencia del Tera; en el raso de Villalpando y
su expansión hasta Belver de los Montes; al
oeste de la laguna del Hoyuelo, en las proximi-
dades de Vitigudino o en la cuenca media del río
Huebra; en determinados rañizos de la zona
central (Sotés y Navarrete), en La Muela,
Almazán y en los que enlazan al este con las
amplias plataformas de Guadalajara (Mesones,
Hiendelaencina, etc.); en las rañas de Serradilla
del Arroyo y el Cabado y en las situadas al sur
de Montehermoso; en las rañas de Jaraicejo y
el enlace sur de Miravete, en la que además se
desarrolla un horizonte petroférrico* (foto 24) es-
caso en nuestras latitudes, y al sur, en las rañas
de Castañar, Corral de Cantos, Retamosa,
Navalucillo, Buenas Bodas, Espinoso del Rey,
etc., asociados a las sierras de Guadalupe y
Montes de Toledo (Navahermosa, San Pablo,
Molinillo, etc.); asociados a ultisoles en la sierra
del Espadán y Calderona; y en determinadas
zonas de Sierra Morena.
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Posiblemente los primeros en utilizar el término raña fueron los ára-
bes para designar los relieves pedregosos cercanos a las sierras,

quizás por recordarles a los reg del norte de África (Hernández
Pacheco). Constituyen uno de los paisajes más característicos y pe-
culiares de la península ibérica.

Aunque en la bibliografía se citan sedimentos comparables en los
glacis del norte de África o en las superficies de pie de ladera de
Cerdeña, en las formaciones del alto Rin o en la Aquitania y en los se-
dimentos del borde de cuenca en Irán, sólo han sido descritas como ta-
les rañas en la península ibérica, en concreto terrenos en la cuenca del
Duero (Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora),
en la cuenca del Guadiana (Ciudad Real, Cáceres y Badajoz), en la
cuenca del Tajo (Madrid, Guadalajara, Toledo y Cáceres) y zonas aisla-
das de Portugal.

En los primeros estudios científicos de inicios del siglo xx se defi-
nen las rañas como formaciones aluvionares generadas en períodos
lluviosos con arrastres violentos que depositaron las pedrizas proce-
dentes de las sierras en los valles primitivos y, como consecuencia de
esto, colmataron las formas aluviales previas (Gómez de Llarena); en la
mayoría de las fuentes consultadas se tratan sus aspectos descripti-
vos (sedimentológicos y geomorfológicos) o genéticos (sustrato y litolo-
gía, clima y cronología) que tienen implicaciones sedimentológicas,
morfogenéticas o cronoestratigráficas.

La raña es un ente natural complejo, que se produce debido a la
conjunción de una serie de condicionantes que la caracteriza y que es-
tá constituida por amplias superficies de material detrítico.
Recientemente ha sido definida (CSIC-SECS) como una formación flu-
vial de tipo abanico aluvial, asociada a relieves pizarro-cuarcíticos bajo
condiciones más contrastadas y cálidas que las actuales, en la que
existen importantes reajustes tectónicos que comprenden desde la fa-
se de colmatación y arrasamiento de las cuencas terciarias, hasta el

encajamiento de la primera terraza, presentando superficies llanas con
poca pendiente y suelos evolucionados con características hidromór-
ficas acusadas. La palabra raña se usa, por lo tanto, para designar no
sólo a un tipo de depósito detrítico, sino también a la forma del relieve
configurado por el mismo, lo que ha dado lugar a una cierta confusión
derivada del hecho de haberse asignado al término un significado a la
vez estratigráfico (como resultado de un proceso de génesis que se ha
repetido en el tiempo y da lugar a varias superficies de diferentes eda-
des y estratigráficamente no correlacionables), geomorfológico (la ín-
tima relación entre los distintos factores, sobre todo clima/paisaje, hace
muy difícil discernir la importancia de cada uno) y sedimentológico (aun-
que la mayoría de los autores sugiere que la raña es una formación de-
trítica continental que se encuentra relacionada con ciertos macizos
montañosos, el problema principal es genético). Se ha intentado expli-
car su génesis:

– a partir de las características sedimentológicas, por lo que nor-
malmente se ha asociado con depósitos de carácter aluvial
o fluvial, aunque inicialmente fue relacionada con otro tipo de de-
pósitos

– con las condiciones climáticas reinantes en el momento de su gé-
nesis

– con fenómenos tectónicos finialpinos, concretamente con la incli-
nación hacia el oeste de la Meseta y levantamientos regionales
de los Montes de Toledo y el Sistema Ibérico

– finalmente, hay autores que sugieren la existencia de distintas su-
perficies de raña, y relacionan cada una de ellas con un proceso
determinado

Otro problema de la raña, al que se hace repetida referencia en la
bibliografía, es su localización en el tiempo, respecto al que sólo pare-

La Raña

Fig. 38.1. Secciones de la evolución actual y paractual del paisaje de raña con los aportes interrumpidos por la red de drenaje. La erosión remontante del
río muerde la raña según la secuencia numérica, mientras que con aportes continuos la raña crece en dirección opuesta (mayor estabilidad en el primer
caso que en el último). El bloque diagrama muestra la relación entre la superficie de la raña, las terrazas y los suelos que soportan

XVIII. Paisaje de raña en los Montes de Toledo



181

EDAFOLOGÍA

ce existir un cierto acuerdo en cuanto al límite cronológico superior de
la raña, que es anterior al establecimiento de la red fluvial actual.

Los suelos de la raña

La edad de la raña es de distinta magnitud que la de la formación
del suelo, de forma que desde la génesis del paisaje actual en las dis-
tintas superficies de raña se han podido suceder diversas edafogénesis
por lo que a pesar de la permanencia en el tiempo de la raña no se sa-
be la edad de los suelos que actualmente se observan.

Sin embargo, de la escasa potencia de la raña (unos pocos metros),
de la situación cronoestratigráfica que implica su definición y del hecho
de haber estado desde su origen en contacto con los factores de for-
mación del suelo, es factible considerar que los procesos edáficos ha-
yan influido en su posterior evolución de forma determinante.

Posiblemente las rañas de la región suroccidental de los Montes de
Toledo son de las mejor estudiadas desde el punto de vista edafológico
(figuras 38.1 y 38.2). Desde el punto de vista de la génesis y morfología
de los perfiles, en ellas se definen (Espejo, Pardo) dos unidades morfo-
lógicas: la superficie casi horizontal de las mesas y las vertientes de
los ríos y arroyos en ellas encajados.

En la primera unidad morfológica, por tratarse de formaciones muy
estables y antiguas, los suelos tienen un marcado carácter paleico: fre-
cuentemente se han citado estos suelos como los de mayor edad que
se pueden encontrar en España (no fósiles o enterrados). Tienen las
siguientes características:

1. Presencia de horizontes Bt muy potentes, con evidencias de re-
distribución de arcillas en todo el espesor de la formación.

2. Intensa pedoturbación, causante de la desaparición de los ras-
gos morfológicos que ponen en evidencia la iluviación de la ar-
cilla en los horizontes Bt situados por encima de los 125 cm de
profundidad; en estos, el horizonte argílico se pone de manifies-
to por el incremento de la relación entre la arcilla fina y la arcilla
total respecto a la de los horizontes eluviales.

3. Localmente existe una importante desaturación del complejo de
cambio en todo el espesor del perfil, con valores de V (véase fi-
gura 4.3) que se sitúan en torno al 20% en los epipedones y que
disminuyen con la profundidad.

4. Localmente, importante acidez, con valores de pH de 5 en los
epipedones y decrecientes con la profundidad en los horizontes
Bt, donde el aluminio de cambio es el catión dominante en el
complejo de cambio.

5. Intensa alteración del material parental que se refleja en la de-
saparición, en todo el espesor del perfil, de los materiales me-
nos resistentes a la alteración que la cuarcita, la cual aparece
arenizada por pérdida de cemento silíceo que se ha hecho per-
meable a la solución del suelo.

6. Localmente, en los horizontes Bt situados por debajo de los 125-
150 cm, presencia de segregaciones de oxihidróxidos de hierro
en forma de bandas pseudo-horizontales rojas, ocres y blancas;
esta segregación, que se considera de tipo plíntico, afecta, por
lo dicho en el punto anterior, a la matriz y al interior de las cuarci-
tas arenizadas, sin distinción (foto IX).

7. Ausencia de límites texturales abruptos; de hecho, entre los epi-
pedones y los horizontes Bt, suele haber un horizonte AB, pro-
pio de los suelos de raña de más antigüedad, mientras que en
los suelos desarrollados sobre los coluvios de las laderas de es-
tas mesas, mucho más jóvenes, sí se presentan límites abrup-
tos entre los horizontes A y los Bt.

8. Los suelos de esta unidad morfológica, en las formaciones de
raña al sur de los Montes de Toledo y sierras de las Villuercas y
Altamira, se han incluido en el orden ultisol y, a veces, en el al-
fisol (fotos IX y XVIII).

En la segunda unidad morfológica considerada, los suelos desarro-
llados sobre los coluvios que tapizan la superficie de las vertientes de
los ríos y arroyos en ella encajados, también pertenecen a los órdenes
ultisol y preferentemente alfisol, y no presentan, por lo general, segre-
gaciones de oxihidróxidos.

Fig. 38.2. Rañas en los Montes de Toledo
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VERTISOLES

Conceptualmente los vertisoles son suelos
que muestran propiedades relacionadas con
cambios de volumen (véase extensibilidad lineal,
cuadro 18) por estar formados por materiales ri-
cos en arcillas expansivas sometidas a proce-
sos de contracción y retracción debidos a cam-
bios en las condiciones de humedad (figura 40).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los vertisoles tienen, dentro del metro superfi-
cial, una capa de 25 cm o más de espesor con
caras de deslizamiento (slikensides) o agrega-
dos en forma de cuña tan inclinados que se cor-
tan, un 30% o más de arcilla, grietas que se
abren y cierran periódicamente y no cumplen
los requisitos de los gelisoles, ni de los histoso-
les, ni de los spodosoles, ni de los andisoles, ni
de los oxisoles. 

La importancia de estos suelos está relacio-
nada con el porcentaje y el tipo de arcilla que
los definen y por las condiciones medioambien-
tales que exige su proceso de formación.
Aunque en los vertisoles coexisten varios mine-
rales de la arcilla (caolinita, illita, halloisita, etc.),
las del grupo de las esmectitas les proporcio-
nan su carácter especial (figura 4.3). Este gru-
po está formado por arcillas con varias capas
tan separadas como para que puedan retener
agua (lo que origina los cambios de volumen y
la formación de la estructura) y cuya compleji-
dad permite una elevada retención de cationes
(lo que es causa de su alta fertilidad potencial),
además de tener una elevada estabilidad ter-
modinámica y un alto contenido en hierro en su
estructura. Estas propiedades y el porcentaje
de arcilla exigido determinan asimismo las con-
diciones de humedad.

El proceso de formación (figura 40) está
muy relacionado con las unidades geomorfoló-
gicas en que ocurre. La mayoría de los vertiso-
les se desarrolla sobre superficies de baja ele-
vación, planas o ligeramente onduladas y en
posiciones cóncavas (depresiones) con vege-
tación de sabana. 

Por estos motivos, los vertisoles han estado
en el origen de civilizaciones y en el desarrollo
de explosiones poblacionales históricas, son
considerados unos de los mejores suelos agrí-
colas y, en general, pueden soportar una agri-
cultura intensiva. Sin embargo, requieren un ti-
po de manejo especializado. En efecto, las
modificaciones estructurales realizadas en es-
tos suelos en determinadas situaciones (por
ejemplo condiciones más secas, regadío) o,
simplemente, los cambios llevados a cabo con
la perspectiva de su aprovechamiento agrícola
más intensivo, hacen que el mecanismo vérti-
co se resienta y aparezcan problemas de ero-
sión que llegan a la desaparición del epipedon
(truncamiento) lo que determina la formación de
un paisaje característico, típicamente erosivo,
como en determinadas regiones del valle del
Guadalquivir (figura 40).

Las propiedades físicas, relacionadas
también con el porcentaje y la naturaleza de
las arcillas, plantean algunos problemas de
manejo: plasticidad y adherencia (acceso,
maniobrabilidad y laboreo), permeabilidad
(infiltración, riego) y cambios de volumen
(extensibilidad, COLE, etc.). Estas mismas
propiedades constituyen aspectos limitantes
en la aplicación de los vertisoles a la ingenie-
ría civil: estabilidad de edificios, nivelación de
carreteras, alineación de canales y líneas
eléctricas, etcétera.

Los subórdenes de los vertisoles se dife-
rencian por tener condiciones áquicas, régi-

men de temperatura cryico, régimen de hume-
dad xérico, régimen de temperatura arídico o
tórrico y regímenes de humedad ústico o údi-
co. Es importante destacar que la relación de
cada suborden con estos regímenes se reali-
za por la morfología y funcionamiento de las
grietas. A su vez, estos subórdenes se subdivi-
den en grupos en función de estas mismas
propiedades no consideradas en la categoría
superior, o bien, por la existencia de determi-
nados horizontes (sulfúrico, sálico, duripán,
nátrico o cálcico), o bien, por determinadas
propiedades como materiales sulfídicos o ferti-
lidad (figura 39).

También en España los vertisoles son unos
de los suelos de mayor valor económico-social
aunque ocupan una extensión limitada. Se han
cartografiado 11.989,6 km2 de hapluderts, cal-
ciusterts, haplusterts, calcixererts y haploxe-
rerts, lo que constituye menos de un 2,4% de la
superficie del país, repartidos por todos los cli-
mas y situaciones. 

UDERTS

Los uderts son los vertisoles de las zonas
húmedas.

Desde el punto de vista de su diagnóstico
son los vertisoles residuales que incumplen los
requisitos relacionados con las grietas del res-
to de los subórdenes y se relacionan con el ré-
gimen de humedad údico (ver udalfs). 

En España los uderts se dedican a aprove-
chamientos forestales o pastos y sólo en con-
diciones específicas a cultivos, sobre todo, por
su situación morfológica y estructural. 

Sólo se han desarrollado dos grupos dentro
de los uderts: los que tienen una salinidad baja
y un pH ácido (dystruderts*) y los demás, los re-
siduales (hapluderts), que se han cartografiado
circunscritos, como no podía ser menos, a la re-
gión údica (figura 12.3).

HAPLUDERTS
Los hapluderts son los uderts que pueden

tener mayor salinidad o menor acidez (mayor
fertilidad actual) y carecen de limitaciones en re-
lación con la disponibilidad de agua. Estas pro-
piedades y las generales de los vertisoles les
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Calcitorrerts

Haplotorrerts

Fig. 39. Vertisoles: clave (véase cuadro 20)

Foto 111. Vertisol (hapludert/haploxerert) con
relieve gilgai en Pajares de la Laguna
(Salamanca). El régimen de humedad determina
el suborden
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Foto 112. Vertisol (calciustert/calcixerert) en
Conil de la Frontera (Cádiz). El régimen de
humedad determina el suborden
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Haploxerepts

Calcixerepts C. Éntico
C. chrómico

C. t ípico H. chrómico H. típico

Xerorthents

A

Ck

Cr

Cr

Calcixerer ts
Haploxererts

Ck
A

Bss

Bk

Paisaje: valle del Guadalquivir

Formación: vertisolización

1. Las grietas se abren en la
estación seca y el cambio de
volumen es tan grande debido
al tipo de arcilla que se forma
una estructura cúbica pequeña,
los agregados se sueltan y caen
dentro de ellas rellenándolas

3. Con la asimilación del relleno el
suelo es incapaz de absorber el
cambio de volumen y crece creándose
un microrrelieve característico
denominado gilgai muy sensible al
manejo

2. Con la humedad, las grietas
se cierran y engloban el
relleno. El material cambia de
lugar (de ahí el nombre) y los
horizontes se mezlan (perfil
uniforme). Con la reiteración
del proceso se forman caras
de deslizamiento (slikensides)
que cuando se cruzan originan
cuñas (esfenoedros)

El mecanismo vértico se basa en la
retracción, rellanado y contracción de las
grietas por sequía y humedad sucesivas en
un medio con arcillas expansivas

A

Bss

Bk

A

Bss

Bk

Cr

A

Bss

Bk
Cr

A

Bss

Bk

Fig. 40. Formación y distribución de los vertisoles



confieren condiciones particulares para el apro-
vechamiento agroforestal, pero también los pro-
blemas de permeabilidad pueden permitir una
capa de agua colgada y constituir reservorios
de agua o recuperar humedales (foto 111).

En concreto y desde el punto de vista de su
diagnóstico, los hapluderts son los uderts que
en el extracto de saturación tienen una conduc-
tividad eléctrica superior a 4 dS/m o un pH su-
perior a 5.

Las diferencias de manejo en estos suelos
están relacionadas con las propiedades de los
subgrupos, cuya división se realiza por la pro-
fundidad (líthico, léptico, éntico), condiciones de
hidromorfía (áquico, oxyáquico), el color claro
(chrómico) y los demás (típico).

Se han cartografiado únicamente 37,3 km2

de hapluderts como suelos principales en
Cantabria.

Se han descrito hapluderts asociados a
entisoles e inceptisoles, con los que están
genéticamente relacionados (por ejemplo el
horizonte cámbico), al sur de Liaño y Solares;
en áreas deprimidas en Álava; al sur de
Cartes; en la zona alta del parque rural de
Teno (Tenerife); al norte de la cota de
Fagayesto y sur de la de Santa Brígida (Gran
Canaria); y al norte, entre Barlovento y Los
Franceses (La Palma).

USTERTS

Son los vertisoles de clima con lluvia en la
estación cálida.

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los usterts son los vertisoles que no tienen con-
diciones áquicas como los aquerts, ni tempera-
turas frías como los cryerts, ni tienen una morfo-

logía o régimen de funcionamiento de las grie-
tas que permita relacionarlos con el xérico co-
mo los xererts, ni con el tórrico o arídico como
los torrerts; sin embargo, sus grietas tienen
5 mm o más de ancho (en al menos 25 cm de
los 50 superficiales) durante tres meses o más,
lo cual permiten relacionarlos con el régimen de
humedad ústico (véase ustalfs).

En España, los usterts se dedican a aprove-
chamientos forestales o pastos y sólo en con-
diciones específicas a cultivos, sobre todo por
su situación morfológica y estructural. Pueden
soportar aprovechamientos de rentabilidad re-
lativamente alta, aunque no es raro que sopor-
ten situaciones locales de sequía y sufran pro-
blemas de erosión que llegan a la desaparición
del epipedon (truncamiento), sobre todo si se
realizan modificaciones estructurales drásticas
con la perspectiva de un uso más intensivo.

Los grupos de los usterts se desarrollan en
función de una salinidad baja y un pH ácido
(dystrusterts*), un horizonte sálico (salusterts*),
un gypsico (gypsiusterts*), un cálcico o petro-
cálcico (calciusterts) y finalmente, los residua-
les, el resto (haplusterts). Sólo los dos últimos
citados se han cartografiado y circunscrito a la
franja ústica (figura 12.3).

CALCIUSTERTS
Son los usterts con acumulaciones calizas

(véase calcixerepts).
En concreto y desde el punto de vista de su

diagnóstico, los calciusterts son los usterts que
en el extracto de saturación no tienen una con-
ductividad eléctrica igual o inferior a 4 dS/m ni
un pH inferior a 5 como los dystrusterts, care-
cen de horizonte sálico como los salusterts,
gypsico como gypsiusterts y tienen un cálcico o
petrocálcico que comienza en el metro superior
del perfil.

Las diferencias de manejo en estos suelos
están relacionadas con las propiedades de ca-
da subgrupo, en concreto, con la profundidad
(líthico, léptico), con determinados horizontes
(petrocálcico), con la salinidad (hálico), con la
alcalinidad (sódico) con las condiciones de hi-
dromorfía (áquico, oxyáquico), con el color cla-
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Foto 113. Vertisol (haplustert/haploxerert) con
grietas y caras de deslizamiento en Talamanca del
Jarama (Madrid). El régimen de humedad
determina el suborden
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ro (chrómico) y con las relaciones con otros
suelos o regímenes de humedad (arídico, údi-
co, éntico) y los demás (típico).

Se han cartografiado únicamente 17,5 km2 de
calciusterts y sólo como inclusiones (foto 112).

Se han descrito calciusterts entre Guasa y
Senegüé; al norte de la Hoya de Huesca; y aso-
ciados con haplusters y haplustalfs en la isla de
La Palma, entre Barlovento y Los Catalanes. 

HAPLUSTERTS
Los haplusterts son los usterts residuales

que carecen de las propiedades de los demás
grupos.

En concreto y desde el punto de vista de su
diagnóstico, los haplusterts son los usterts que
en el extracto de saturación no tienen una con-
ductividad eléctrica igual o inferior a 4 dS/m ni
un pH inferior a 5 como los dystrusterts, care-
cen de horizonte sálico como los salusterts,
gypsico como gypsiusterts, cálcico o petrocál-
cico como los calciusterts y se relacionan con
el régimen de humedad ústico.

Las diferencias de manejo en estos suelos
están relacionadas con las propiedades de ca-
da subgrupo, en concreto, con la profundidad
(líthico, léptico), con determinados horizontes
entre 1 y 1,5 m (petrocálcico, gypsico, cálcico),
con la salinidad (hálico), con la alcalinidad (sódi-
co), con el color claro (chrómico) y con las rela-
ciones con otros suelos o regímenes de hume-
dad (arídico, údico, éntico) y los demás (típico).

Sólo se han cartografiado 87,6 km2 de
haplusters como suelos principales al noroes-
te de Huesca (foto 113).

Se han descrito haplusterts asociados con
haplustalfs entre Jaca y el río Aragón; en
Navarra; el noroeste de la zona ústica y en las
zonas de influencia de la red de drenaje meri-
dional de la isla de La Gomera; en cotas inferio-
res a 400 m de la zona septentrional de la isla
de Tenerife; y al norte de la Caleta en El Hierro.

XERERTS

Son los vertisoles de clima con lluvia en la
estación fría (mediterráneo).

Desde el punto de vista de su diagnóstico,
los xererts son los vertisoles que no tienen con-
diciones áquicas como los aquerts, ni tempera-
turas frías como los cryerts, y tienen una mor-
fología o régimen de funcionamiento de las
grietas que permite relacionarlos con el xérico
(véase xeralfs). El régimen de temperatura es
térmico, mésico o frígido y sus grietas tienen
5 mm o más de ancho, en al menos 25 cm de
los 50 superficiales durante dos de los tres me-
ses que siguen al solsticio de verano, y están
cerradas durante dos de los tres meses poste-
riores al de invierno.

En los xererts, el manejo está principalmen-
te limitado por las condiciones de humedad y
es frecuente que soporten situaciones de se-
quía, incluso en cultivos de invierno. Por ello ne-
cesitan aportes suplementarios sobre todo en
cultivos de verano o en aquellos cuyo ciclo se
completa en verano. El riego de estos cultivos
en verano puede afectar gravemente al meca-
nismo vértico y a sus propiedades, desencade-
nado todos los efectos indeseados descritos pa-
ra el orden.

Los xererts constituyen el suborden con ma-
yor importancia superficial y sólo ellos represen-
tan la mayoría de los vertisoles. 

Los grupos de los xererts se desarrollan en
función de la existencia de un horizonte duripán
(durixererts*), de un cálcico o petrocálcico (cal-
cixererts) y finalmente, los residuales, el resto
(haploxererts). Los dos últimos se han cartogra-
fiado circunscritos a la zona xérica (figura 12.3).

CALCIXERERTS
Son los xererts con acumulaciones calizas.
En concreto y desde el punto de vista de su

diagnóstico, los calcixererts son los xererts que
no tienen duripán como los durixerepts* y que
tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que
comienza en el metro superior del perfil.

Las diferencias de manejo en estos suelos
están relacionadas con las propiedades de ca-
da subgrupo, en concreto, con la profundidad
(líthico, léptico), con determinados horizontes
(petrocálcico), con el color claro (chrómico) y
con las relaciones con otros suelos o regíme-

nes de humedad (arídico, éntico) y los demás
(típico).

Se han cartografiado 4.530,7 km2 de calci-
xererts (foto 114).

Se han descrito calcixererts asociados a
haploxererts en la Campiña (las tierras
negras, los bujeos), preferentemente al sur
del Guadalquivir, en las provincias de Sevilla,
Jaén, Córdoba y Cádiz, menos en Huelva,
Málaga, Granada y Almería donde tienen una
dedicación polivalente (cereales, algodón,
remolacha, pastos, girasol, etc.); también en
Arahal, Alcalá de los Gazules, este de Rute
y sur de Archidona, relacionados con las
margas y calizas margosas de las Lomas
como entre Villacarrillo y Villanueva; asocia-
dos a xerepts en la cuenca del Guadaira, en
El Coronil, etc., al este de la sierra de las
Cabras y al sur de Ubrique; a xeralfs al su-
doeste de Morón, al sur de Alcalá y al este del
río Barbate; a xerolls en Alcalá del Valle y al
oeste de Campillos, entre Ubrique y la sierra
del Aljibe; a salorthids en la depresión de
Barbate; y finalmente, a calcitorrerts* en
zonas puntuales de menor pendiente del
macizo de Famara (Lanzarote).

HAPLOXERERTS
Son los xererts residuales, los que carecen

de las propiedades de los demás grupos.
En concreto y desde el punto de vista de su

diagnóstico, los haploxererts son los xererts
que no tienen horizonte duripán como los duri-
xerepts* ni cálcico o petrocálcico que comien-
ce en el metro superior del perfil como en los
calcixererts.

Las diferencias de manejo en estos suelos
están relacionadas con las propiedades de ca-
da subgrupo, en concreto con la profundidad (lí-
thico, léptico), con la salinidad (hálico), con la
alcalinidad (sódico), con las condiciones de hi-
dromorfía (áquico), con el color claro (chrómi-
co) y con las relaciones con otros suelos o re-
gímenes de humedad (arídico, údico, éntico) y
los demás (típico).

Se han cartografiado 7.316,5 km2 de haplo-
xererts como suelos principales, secundarios o
inclusiones en el norte (Burgos, Álava, Navarra
y Huesca), en el centro (Ávila, Segovia,
Guadalajara, Cáceres y Toledo) y en las cuen-
cas del Guadiana (Badajoz y Huelva) y del
Guadalquivir (foto 115 y figura 40).

Se han descrito haploxererts en el valle del
Zadorra, en la región de Vitoria; en la región
de Noain, Esparza y Beriain; en depresiones
como en la del río Ega; al nordeste de Molina
de Aragón y sudoeste de Anquela; en la región
dominada por margas, como al oeste de
Villasandino y al este y oeste de Sotopalacios;
en la región de Pastrana; en Tierra de
Campos,  Tierra del Pan, al norte de Toro, en
la Armuña, en Pajares de la Laguna (foto 111),
en la región de Fontiveros y Sanchidrián, así
como en las cuencas de los ríos Adra y
Zapardiel y en la Moraña y la Bureba; asocia-
dos a calcixererts en la Sagra (Toledo); sobre
niveles de naturaleza arcósica con matriz más
abundante como al oeste de Navalmoral; en la
zona de influencia del Guadiana Menor, al
oeste y noroeste de Pozo Alcón; en Villablanca
y en la Redondela; en la región de Don Benito
y Villanueva, al noroeste de Llerena y desde
Zafra hasta Almendralejo, en Tierra de Barros;
en la región de Jerez de la Frontera; en la zo-
na xérica de la isla de Tenerife; y asociados a
xerepts entre Puerto Real y El Salado, a xe-
ralfs al este de Barbate y a xerolls al oeste del
río Salado.
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Foto 114. Vertisol (calcixerert) en Los Libros
(Córdoba)
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Foto 115. Vertisol (haploxerert) en Marchena
(Sevilla). Perfil XI de la Conferencia de Suelos
Mediterráneos de 1966
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