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2.1.  SUELOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. TIPOS PRINCIPALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS 

 
2.1. 1  Leptosoles 
 
Leptosoles líticos.- Están desarrollados sobre diferentes materiales, calizas, 
dolomías, conglomerados calizos, mármoles etc. situados en pendientes superiores 
al 30%, o bien sobre micasquistos grafitosos en pendientes menores. En ambos 
casos son excesivamente pedregosos y presentan frecuentes, incluso abundantes, 
afloramientos rocosos. Están sometidos a una erosión hídrica intensa. 
 
 Son suelos de color, en general oscuro, con textura que varía de arenosa a 
franca, con dominio de texturas franco-arenosas y estructura en bloques 
subangulares o angulares. La capacidad de retención de agua es baja debido 
fundamentalmente a su escaso espesor. 
 
 Estos suelos son ricos en materia orgánica y nitrógeno y pobres en fósforo y 
potasio. La capacidad de cationes es media, entre 7 y 15 cmol(+)/kg. Y su grado de 
saturación variable según el material original; así es superior al 75% en los 
formados sobre calizas e inferior al 50% en los formados sobre micasquistos. 
Igualmente el pH es muy variable, del orden de 7,5 en los originados en roca 
calcárea e inferior a 6 en los originados sobre micasquistos. En todos los casos el 
calcio es el catión dominante en el complejo de cambio. 
 
 Ampliamente distribuidos por toda la provincia, bien como unidad de suelos 
independiente, en las zonas más expuestas a la erosión, bien asociados a otros tipos 
de suelos. 
 
Leptosoles réndsicos.- En la hoja de Alhama de Almería, en los términos de este 
municipio y en los de Félix, Huécija, Instición y Rágol, próximo a él, en la sierra de 
Gádor, este tipo de suelo es el más abundante. 
 
 Presentan un horizonte móllico en superficie sobre material con más del 
40% de carbonato cálcico. El material sobre el que se desarrollan es calizo, 
dolomías y margocalizas, así como coluvios de marga carbonatada. 
 
 Presentan un alto contenido en carbono orgánico, entre 2,5% y 3,5%, y el 
complejo de  cambio está siempre saturado en calcio. 
 
 La reserva de agua está condicionada por el espesor del suelo. Cuando el 
espesor es medio, si se desarrollan sobre coluvios en terrenos escarpados, la 
vegetación está bien conservada. Las elevadas pendientes sobre las que se 
desarrollan estos suelos impiden su utilización para el cultivo y obliga a adoptar 
precauciones para su manejo en actividades forestales. 
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2.1. 2-  Fluvisoles 
 
Fluvisoles calcáricos.- aparecen en las proximidades de Paterna y Bayárcal poco 
representados en la hoja de Aldeire, pero son comunes de las ramblas da la mayor 
parte de los ríos de la provincia, como Gafares, río Carboneras, rambla de los Feos 
(en la hoja de sorbas), río Nacimiento, río de Abrucena, río Gergal, río Andarax, (en 
las hojas cartográficas de Gergal,  Alhama de Almería y Almería). 
 
 Son suelos profundos, desprovistos de pedregosidad y afloramientos 
rocosos, dedicados a cultivos hortícolas. 
 
 Su textura varía de franco-arenosa a franca y su estructura de migajosa fina a 
bloques subangulares. 
 
 Son suelos pobres en materia orgánica y nitrógeno y presentan contenidos 
medios en fósforo y potasio. 
 
 Su capacidad de cambio es pequeña y su complejo de cambio está siempre  
saturado con calcio como catión dominante. El pH es alcalino y aumenta con la 
profundidad. 
 
 Son suelos muy aptos para el cultivo, lo que hace que grandes áreas estén 
cultivadas de cítricos y cultivos herbáceos de regadío. En ocasiones la utilización de 
agua salina para estos cultivos ha provocado una degradación química de los 
mismos, salinización, que ha condicionado su abandono. 
 
Fluvisoles eútricos.- Muy profundos, más de un metro de espesor, con un 
contenido en grava que supera, con mucho, el 50% en volumen del suelo. No 
presentan afloramientos rocosos y su pedregosidad es escasa; están dedicados 
principalmente al cultivo de frutales. 
 
 Su textura es franco-arenosa con gravas que aumentan con la profundidad 
del perfil y su estructura varía de migajosa a bloques subangulares. 
 
 Son suelos ricos en materia orgánica y nitrógeno y pobres en fósforo y 
potasio. Su capacidad de cambio es media y su grado de saturación elevado, con el 
calcio como catión dominante en el complejo de cambio. Tienen un pH cercano a la 
neutralidad que aumenta con la profundidad. La capacidad de almacenamiento de 
agua es media pero pequeña para ser Fluvisoles, lo que hace que necesiten riegos 
frecuentes. 
 
 Se relacionan con las zonas menos áridas y substratos pobres en bases como 
son las de la Sierra de Filabres y sus aledaños. También aparecen en los llamados 
“llanos de Tabernas”, a veces asociados a Fluvisoles calcáricos. 
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Fluvisoles dístricos.- Se localizan en las partes más altas de las sierras de Baza y 
los Filabres, y se forman por la acumulación de materiales, en el fondo de las 
distintas cuencas exorreicas presentes en dichas zonas. 
 
 Presentan un horizonte Ah en superficie, muy rico en materia orgánica, 
oscuro y de unos 15 cm de espesor. A continuación aparece una sucesión de 
horizontes C que empiezan a presentar síntomas de hidromorfia a partir de los 
primeros 50 cm. 
 

El complejo de cambio presenta unos valores de capacidad que varían 
irregularmente, al igual que el contenido en elementos finos, y un grado de 
saturación inferior al 50% en los horizontes no afectados por la hidromorfia y 
ligeramente superior a este valor en los afectados. 
 
 Se sitúan en las zonas marginales de las vaguadas, ya que hacia el centro de 
las mismas la hidromorfia se presenta dentro de los primeros 50 cm y entonces el 
suelo cumple las características de los Gleysoles. 
 
2.1.3.-  Solonchaks 
 
 Se trata de suelos desarrollados sobre materiales cuaternarios y que por 
efecto de los riegos con aguas cargadas de sales han sufrido un proceso de 
salinización, presentando una conductividad eléctrica de los extractos de saturación 
mayor de 4 dS/m. 
  

Las características morfológicas son similares a los Fluvisoles calcáreos con 
los que se encuentran asociados, presentando un horizonte A ócrico sin presentar 
ninguna otra propiedad, excepto la ya indicada de poseer un alto grado de salinidad. 
  

En el término de Alsodux, en las hojas cartográficas de Sorbas y Alhama de 
Almería, existe una importante representación de este tipo de suelos. En ocasiones 
están asociados a formaciones de bad-lands, se desarrollan sobre materiales de edad 
plio-cuaternaria (conglomerados heterométricos cementados por una matriz arcillo-
arenosa) y en otros casos el material es de margas y calizas terciarias con 
intercalaciones de yesos. 

 
 Alternan con Regosoles calcáricos en aquellas zonas en las que la 
conductividad eléctrica no alcanza los valores establecidos por la F.A.O. 
 
 En el término de Tabernas aparecen desarrollados sobre calcarenitas y 
margas con intercalaciones de yeso del Mioceno. Son Solonchaks órticos cuya 
característica principal es el acarcavamiento que presenta toda la zona debido a la 
fuerte erosión a que están sometidos. 
 

La vegetación es muy escasa y dispersa, con un recubrimiento que no 
sobrepasa el 10%, constituida por un pastizal- matorral. 
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 Son suelos poco profundos, 30 o 40 cm, con textura franca o franco-limosa, 
calcáreos, con pH alcalino y con un grado de salinidad alto que aumenta en 
profundidad. Los valores de capacidad de cambio son bajos, al igual que la 
retención de agua útil. 
 
 En otros muchos puntos de la provincia de Almería aparece este tipo de 
suelos, pero en extensiones tan pequeñas que a veces no son cartografiables. 
  
Solonchaks gléicos.- Se circunscriben a la banda costera con las características de 
una altísima salinidad y una humedad importante en todo el perfil, a excepción de 
los primeros centímetros. 
 
 Son suelos profundos, desarrollados sobre depósitos marinos, con bajo 
contenido en materia orgánica y pH básico. 
 
 A partir de los 50 cm presentan abundantes manchas de oxidación-reducción 
en forma de zonas ocres hasta rojizas, sobre una matriz verdosa-azulada, lo que 
indica que el nivel hidromórfico permanece prácticamente estacionario a lo largo 
del año, con ligerísimas oscilaciones. 
 
2.1. 4.-  Gleysoles 
 
Gleysoles dístricos.- Se localizan en las llamadas “chorreras”, en las cuencas endo y 
exorreicas y más profusamente en la multitud de surgencias de agua de algunos 
lugares de la provincia situadas en alturas superiores a 2.000 m. 
 
 Las pendientes son muy variadas, cercanas al 0% en las cuencas y superiores 
al 50% en las chorreras. 
 
 En general se trata de suelos muy profundos, sin o con escasa pedregosidad 
y, dado el régimen hídrico que presentan, excelentes suelos de pastos. El mal 
drenaje y el continuo riesgo de encharcamiento los excluye como suelos forestales 
o agrícolas. 
 
 La estructura varía de migajosa en los horizontes superficiales a bloques 
subangulares en profundidad; en las cuencas endorreicas se puede apreciar una 
estructura con tendencia laminar que pone de manifiesto la génesis de estos suelos 
como una acumulación sucesiva de depósitos. La textura es muy variable y oscila 
de franco arenosa a franco arcillo limosa e incluso más fina. 
 
 Son suelos muy ricos en materia orgánica y nitrógeno, y pobres en fósforo y 
potasio. La capacidad de cambio es muy variable y mientras que en unos casos es 
francamente baja, menor de 7 cmol(+)/Kg, en otros es superior a 25 cmol(+)/Kg. El 
grado de saturación es siempre inferior al 50% y su complejo presenta partes 
iguales de calcio y magnesio. El pH es bajo y no llega a sobrepasar el valor de 6. 
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2.1. 5.-  Arenosoles 
 
 Son suelos de textura gruesa desarrollados sobre materiales no consolidados. 
 
 En el término de Cuevas de Almanzora aparecen, en poca extensión, 
Arenosoles álbicos, desarrollados sobre areniscas de color amarillento. También 
son reconocibles en la hoja de Cabo de Gata, en los llanos de Mazarulleque, El 
Pocico y Pujaire, estas llanuras están constituidas, generalmente, por terrazas 
marinas sobre conglomerados o arenas. Las pendientes son muy suaves y no 
presentan ni pedregosidad ni rocosidad. 
 
 Presentan un horizonte superficial de escasa profundidad, con contenidos 
medios en materia orgánica, encima de un horizonte C en el que los valores de 
materia orgánica decrecen de forma significativa. 
 
 La principal limitación de este tipo de suelos es la escasa capacidad de 
retención de agua condicionada por la textura arenosa. Esto determina que la 
vegetación natural que se implanta sobre ellos sea de carácter xerofítico y de 
pequeño porte y cobertura. La erosión, principalmente por las causas apuntadas, es 
muy severa especialmente la eólica. 
  
 
2.1.6.-  Regosoles 
 
Regosoles calcáricos.- Muy repartidos por toda la provincia, están desarrollados 
sobre materiales de naturaleza muy diversa, como calizas, filitas, esquistos, 
conglomerados, margas y metabasitas. Las pendientes sobre las que se desarrollan 
también varían en unos límites muy amplios, y así se presentan tanto en terrenos 
llanos como en terrenos muy escarpados, con pendientes del 60%, y en todos los 
casos intermedios. 
 
 En general son suelos que presentan pequeña pedregosidad, de tal manera 
que no se impiden las labores agrícolas. Su utilización agrícola principal es el 
cultivo de almendros, olivos y algunas veces hortalizas. Donde la presencia de 
piedras y afloramientos rocosos es alta, no son cultivables y están colonizados por 
matorral subserial, aunque a veces estén repoblados de pinos. 
 
 La capacidad de retención de agua útil es en todos los casos baja, por 
presentar texturas gruesas, y por la escasa profundidad del perfil. 
 
 Presentan una textura que oscila de franco arenosa a franco-arenosa gruesa, 
con un contenido en arcilla que varía del 3 al 11%. Las cantidades de gravas 
dependen en gran medida del material original. La estructura tiene poco desarrollo 
y varía de migajosa fina a bloques subangulares medianos. 
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 La reacción es alcalina, no presentan sales solubles y sí carbonato cálcico en 
cantidades medias. 
 
 Son pobres en materia orgánica, en nitrógeno, en fósforo y en potasio. La 
capacidad de cambio también es baja, por la poca arcilla y materia orgánica, y el 
complejo de cambio está saturado en calcio que en ocasiones es el único catión del 
complejo de cambio. 
 
 Los Regosoles desarrollados sobre margas presentan unas características y 
propiedades diferentes, destaca principalmente la elevada cantidad de arcilla que 
presentan, valores próximos al 45%. Otro carácter diferenciador son los efectos de 
la erosión que sobre este tipo de material da lugar a la aparición de áreas con 
características de bad-land. 
 
 Podrían cultivarse en las zonas de topografía más suave, pero por las 
características climáticas de la zona estarían secos la mayor parte del año. 
 
 Ocupan amplias zonas en la hoja de Sorbas y son mayoritarios en la hoja 
cartográfica de Vera, que incluye, entre otros gran parte de los términos de Cuevas 
de Almanzora, Vera y  Albánchez, en la Sierra de los Filabres. Asimismo ocupan 
amplias áreas en el término de Tabernas. 
 
Regosoles eútricos.- Se encuentran también muy repartidos por toda la provincia. 
Se desarrollan sobre esquistos cuarcíticos o no, micaesquistos grafitosos y filitas. 
Las pendientes en las que se presentan son generalmente suaves y los afloramientos 
rocosos y la pedregosidad es muy variable, de abundantes a prácticamente nulos. 
 
 Por el espesor de estos suelos y su textura gruesa, la reserva de agua 
utilizable es pequeña, lo que origina períodos de sequía muy prolongados. 
 
 El drenaje es bueno como corresponde a una textura gruesa, aunque en 
ocasiones está impedido en profundidad. Son suelos utilizados principalmente para 
la repoblación de pinos, pero existen zonas en las que prácticamente es un 
monocultivo de almendros; en ocasiones están colonizados por una vegetación de 
matorral subserial de porte medio a bajo. 
 
 Su perfil, muy simple, consiste en un horizonte superior de color gris más o 
menos oscuro, marrón o pardo amarillento, dependiendo del material del que 
procedan, a continuación del cual aparece la roca madre más o menos alterada. 
 
 El contenido en materia orgánica es bajo, oscila entre 1 y 3% y también es 
baja la cantidad de arcilla, lo que hace que la capacidad de cambio sea asimismo 
baja. El complejo de cambio está saturado en los suelos sobre micaesquistos 
grafitosos y sobre filitas y con un grado de saturación superior al 65% en los demás 
casos, siempre con el calcio como catión dominante, seguido del magnesio y 
cantidades muy pequeñas de sodio y potasio. 
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 EL pH, en todos los casos varía de poco ácido, neutro y ligeramente 
alcalino. En general están totalmente decarbonatados. 
 
 Son suelos muy pobres con contenidos en nutrientes muy bajos. 
 
2.1.7.-  Phaeozems 
 
 Se trata de suelos altamente evolucionados que se presentan siempre sobre 
rocas silíceas, metagranitos y andesitas. 
 
 Presentan un horizonte móllico en superficie y se pueden diferenciar dos 
tipos principales: Phaeozems lúvicos, si debajo del móllico presentan un horizonte 
Árgico, y Phaeozems calcáricos, si presentan carbonatos entre los 20 y 50 cm. 
 
 En ambos casos una de las características de la zona en la que se sitúan es la 
amplia cobertura vegetal que presentan, llegando incluso al 100%. En cualquier 
caso, estos suelos no se presentan ocupando grandes superficies, sino en pequeñas 
áreas en donde destaca la presencia de importantes afloramientos rocosos. 
 
 La reserva de agua útil es de tipo intermedio, siendo el factor limitante de 
estos suelos las pendientes y los afloramientos rocosos ya indicados. 
 
 En el término de Abrucena, los Phaeozems son háplicos ya que su perfil no 
está carbonatado, no poseen horizonte árgico y no presentan propiedades 
hidromorficas.  
 
 En la sierra de Gádor se desarrollan siempre sobre materiales calizos y a una  
altura superior a los 1.400 m. 
 
 No se cultivan porque, a pesar de sus buenas características generales (alto 
contenido en arcilla y materia orgánica, reserva de agua elevada etc.), presentan 
afloramientos rocosos que actúan como factor limitante. 
 
 A veces se sitúan en pendientes importantes, pero la vegetación, aunque 
matorral, presenta un gran recubrimiento, protegiéndolos de la erosión. 
 
2.1.8.-  Gypsisoles 
 
 Aparecen dos grandes áreas de estos suelos en las proximidades de Sorbas y 
en las proximidades de Carboneras. Desarrollados sobre margas, tienen como 
sustrato un deposito de yesos, presentan impregnaciones de este material en todo el 
perfil. En la hoja cartográfica de Tabernas aparecen en el cerro Yesón Alto, en 
Cerrillo Blanco y Cerros de la Cantera.  
 
 Son suelos profundos, 100 o 120 cm, poco pedregosos y con texturas de 
franco a franco-arenosas. El pH es alcalino y están imperfectamente drenados. Los 
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valores de agua útil son muy bajos y la vegetación escasa, caracterizada por un 
tomillar gípsico con comunidades propias gipsófitas almerienses. 
  
2.1.9.-  Calcisoles 
 
 Presentan una acumulación de carbonato cálcico dentro de los 125 cm 
superficiales. El horizonte superficial es ócrico y debajo suelen presentar un 
horizonte cámbico. 
 
 Están desarrollados sobre materiales cuaternarios bajo superficies llanas o 
casi llanas. Son fuertemente calcáreos y con pH cercano a 8; tienen valores de 
capacidad de cambio inferiores a 10 cmol(+)/Kg. Los valores de agua útil son muy 
bajos. 
 
 En Sorbas y Carboneras están dedicados al cultivo de almendros y cereales, 
pero con escasos rendimientos, y en muchos casos abandonados. Lo mismo ocurre 
en El Cabo de Gata y en El Pozo de los Frailes, donde se dedicaban al cultivo de 
cereales y actualmente están abandonados o se está imponiendo el cultivo forzado 
con la construcción de enarenados e invernaderos. 
  
2.1.10.-  Luvisoles 
 
Luvisoles crómicos.- se presentan sobre diversos materiales tales como esquistos, 
calcoesquistos, cuarcitas, derrubios de micaesquistos, conglomerados, etc. 
 
 Estos suelos se sitúan a mitad de ladera, son pedregosos y por lo general 
exentos de afloramientos rocosos. El drenaje es de pobre a mediano y la erosión 
severa. 
 
 En otras ocasiones se desarrollan sobre materiales cuaternarios, 
conglomerados principalmente, en pendientes llanas o suavemente inclinadas. Así 
los podemos encontrar ocupando una amplia área en los términos de Camponuevo 
del Caudillo y Roquetas de Mar. 
 
 Por su textura arenosa, su capacidad de retención de agua es pequeña, por lo 
que son secos, lo que da lugar a un escaso desarrollo de la vegetación natural. No 
suelen estar cultivados, sólo en algunos sitios de almendros. 
 
 Presentan un epipedón ócrico en superficie, con textura variable y una 
estructura que varía de migajosa a bloques subangulares medianos. Bajo él existe 
un horizonte árgico, con textura franco-arcillo-arenosa, estructura en bloques 
subangulares de medianos a grandes o prismática media, con abundantes clayskin, 
arcilanes y ferriarcilanes producto de iluviación de la arcilla. 
 
 El análisis químico de estos suelos muestra un contenido de carbono 
orgánico de medio a bajo en el horizonte superficial que, generalmente, desciende a 
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la mitad en el seno del horizonte árgico, El pH es alcalino, se encuentran 
decarbonatados aunque en algunos casos existe una pequeña recarbonatación 
superficial. 
 
 El contenido en nutrientes es generalmente bajo, así como el valor de la 
capacidad de cambio, con el complejo de cambio a veces totalmente saturado en 
calcio, o dominado por el calcio sin llegar a saturarlo. 
 
 Luvisoles háplicos.- Son escasos en la provincia y sólo aparecen en lugares 
protegidos de la erosión. 
 
 Su perfil está formado por un epipedon en superficie, con estructura en 
bloques subangulares medianos, con un contenido bajo a medio en arcilla y materia 
orgánica, bajo el que se desarrolla un horizonte árgico con textura franco-arcillosa y 
estructura prismática media muy fuerte. 
 
 Se desarrollan sobre micaesquistos, cuarcitas y arcillas descalcificadas 
producto de la alteración de rocas carbonatadas, con un pH próximo a 7. 
 
 La capacidad de cambio es pequeña en el horizonte A y media en el árgico, 
por el brusco aumento del contenido en arcilla de este último. El catión dominante 
en todos los casos es el calcio, con menores cantidades de magnesio y muy 
pequeñas o nulas de sodio y potasio. 
 
 Los contenidos de agua útil se ven limitados por la profundidad del suelo. 
 
2.1.11.-  Cambisoles 
 
Cambisoles cálcicos.- En la provincia se desarrollan, en la mayor parte de los 
casos, a partir de coluvios principalmente calizos y dolomíticos, y en menor 
proporción sobre coluvios esquistosos y cuarcíticos. También a veces sobre 
materiales in situ de mármoles cipolínicos. Generalmente se encuentran situados en 
posiciones fisiográficas de ladera, y con menor frecuencia en terrenos llanos. 
 
 La pedregosidad de estos suelos es variable y condiciona su uso: cultivos de 
almendros cereales y hortalizas, matorral heliófilo o repoblaciones de pinos. 
 
 Son suelos moderadamente profundos, de textura franca y que, en general, 
tienen un drenaje moderadamente bueno, con una capacidad de retención de agua 
no muy alta. 
 
 El horizonte A tiene unos 20 cm de espesor, de color pardo, con estructura 
en bloques subangulares de finos a gruesos; bajo él aparece un horizonte Cámbico 
cuyo color es rojo amarillento o pardo rojizo, con estructura en bloques 
subangulares medianos; debajo aparece un horizonte cálcico. 
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 El contenido en materia orgánica es medio y no desciende con la 
profundidad. El grado de descomposición de esta materia orgánica es alto, lo que se 
refleja por la relación C/N cercana a 10. 
 
 El complejo de cambio está siempre saturado en calcio. El pH de estos 
suelos es francamente alcalino y el contenido en carbonatos aumenta en 
profundidad. 
 
 En ocasiones las actividades humanas han favorecido el desarrollo y 
protegido estos suelos, con abancalamientos y con riegos que, al aportar mayor 
humedad, fuerza la alteración. 
 
Cambisoles eútricos.- Desarrollados sobre posiciones topográficas muy diversas, 
desde terrenos llanos a escarpados, y también a alturas distintas, se incluyen en este 
grupo por presentar un horizonte ócrico en superficie y un horizonte cámbico en 
subsuperficie no ser calcáreos y presentar un grado de saturación superior al 50%. 
 
 El material de origen más común es micasquistos que son de composición 
muy variada, grafitosos, feldespáticos, con distena, etc., y también sobre cuarcitas, 
sobre todo cuando están mezcladas con micaesquistos. 
 
 La pedregosidad es muy variable, así como los afloramientos rocosos, de 
manera que en algunos puntos no existen y en otros son extraordinariamente 
abundantes. 
 
 La textura es generalmente franco-arenosa en el horizonte A y franca en el 
Bw, siendo la estructura migajosa fina en superficie y pasa a bloques subangulares 
e incluso angulares en el horizonte B. 
 
 Los contenidos en materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio son en 
general altos, la capacidad de cambio es media y el grado de saturación supera el 
60%. El pH está comprendido entre 6 y 7. 
 
 En los términos de Sorbas y Carboneras alternan zonas de estos suelos 
dedicados a distintos tipos de cultivos, olivar, almendros, cebada, garbanzos, con 
otras abandonadas debido al escaso rendimiento de los mismos. 
  
  


