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2.4.  SUELOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA.TIPOS PRINCIPALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS 

 
2.4.1.  Histosoles 
 
 Están localizados en una depresión existente al sur del Padul, atravesada por 
el río Dúrcal. La turbera actual ocupa la posición de una antigua laguna, sobre la 
que creció y desarrolló una vegetación lacustre, que unida a los aportes orgánicos, 
produjo una gran acumulación de restos orgánicos que posteriormente fueron 
recubiertos por derrubios y sometidos a un proceso incompleto de carbonización, 
dando lugar a un gran deposito de turba que es objeto de explotación en la 
actualidad. 
 
 El contenido en materia orgánica presenta valores medios de 60 a 70%, 
siendo su pH próximo a 7, por lo que se pueden clasificar como Histosoles eútricos. 
 
 Existen en pequeños puntos, particularmente en el área de Sierra Nevada, 
suelos que pueden ser considerados también como Histosoles. Siempre están 
relacionados con zonas donde existen condiciones de hidromorfía, que junto a las 
temperaturas bajas de la zona, crean condiciones para que la materia orgánica se 
acumule, dando lugar a la aparición de horizontes hísticos de hasta 50 cm de 
espesos. Aquí las condiciones de pH son distintas, presentan valores medios entre 4 
y 5, por lo que los podemos englobar entre los Histosoles dístricos. 
 
2.4.2.-  Leptosoles 
  
 Se trata de formaciones de suelos situados sobre fuertes pendientes, sobre 
calizas y dolomías con escaso esqueleto silícico. 
 
 Se encuentran relacionados con los macizos calizos que están ampliamente 
representados por toda la geografía de la provincia granadina. Así, cabe citar las 
Sierras de Castril, La Sagra, Moncayo, Marmorance, Duda y Sierra Bermeja, en el 
norte de la provincia. Sierras de Orce y del Madroñal en NE, en el límite de 
Almería. Sierra de Baza al este de la provincia. Sierra montillana, Sierras de Moclín 
y Colomera, Sierra de Madrid, Parapanda, Lomas de Aulagar, Sierra de Chanzas y 
Sierra de Loja, al noroeste y oeste de la provincia. Sierra Elvira, Sierra Arana, 
Sierra de Cogollos, de la Yedra, Montes de Quéntar y La Peza y la orla calizo 
dolomítica de Sierra Nevada en el centro de la provincia. Por último hacia el sur, 
nos encontramos la Sierras de Tejeda, Almijara, Cázulas, Sierras de Lújar, Cerro 
del Aguila y Cerrajón de Murtas. 
 
2.4.3.-  Vertisoles 
 
 Los Vert isoles constituyen una unidad de suelos, que tienen como carácter 
destacado, la presencia de gran cantidad de arcilla en todos sus horizontes, lo 
cual da lugar a fenómenos de agrietamiento, particularmente durante los periodos 
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secos; estas grietas penetran profundamente en los mismos y es causa de que la 
materia orgánica mezcle con materiales muy profundos, como consecuencia de 
las tensiones creadas durante los procesos de hinchamiento y contracción. El 
desarrollo de tales suelos está siempre ligado a la presencia de materiales ricos en 
arcilla, principalmente margas. Sólo se encuentran en una zona próxima a Gor.  
 
 Por los colores que presentan, se han clasificado como Vertisoles crómicos. 
El contenido en carbonato cálcico es uniforme a lo largo de todo el perfil, 
presentando un contenido medio. Existen pequeñas cantidades de yeso, presentes 
también en la roca madre. Los valores del pH son alcalinos. En el análisis mecánico 
destaca el elevado contenido en arcilla, media del 60%,  que los sitúa con una 
textura francamente arcillosa. Entre los minerales de la arcilla cabe destacar la 
presencia mayoritaria de montmorillonita, acompañada de caolinita e ilita en 
pequeñas cantidades. 
 
2.4.4.-  Fluvisoles 
 
 Se trata de suelos desarrollados sobre materiales típicamente aluviales, 
constituidos por arenas, conglomerados, arcillas y limos, poco o nada 
consolidados. Se trata de suelos profundos, poco diferenciados y con un 
contenido medio bajo de materia orgánica, que decrece muy lentamente con la 
profundidad. Son calcáreos o no, dependiendo de la naturaleza de los materiales 
sobre los que se han desarrollado. La posición fisiográfica que ocupan es la de 
fondos de valles y depresiones, con pendientes no superiores al 2%. 
 
 En la provincia existen Fluvisoles calcáreos y Fluvisoles eútricos, según su 
mayor o menor grado de saturación, que, por otro lado, está en íntima relación con 
la naturaleza calcárea o no de los materiales que les sirven de roca madre. 
 
 Los más abundantes son los Fluvisoles calcáreos, limitandose los Fluvisoles 
eútricos a las zonas bajas situadas al norte de Sierra Nevada, junto a los pueblos de 
Jeres del Marquesado, Alquife, La Calahorra, Dólar y Hueneja, y corresponden a 
materiales aportados por la erosión de Sierra Nevada. 
 
 Los Fluvisoles calcáreos de la Vega de Granada, presentan una textura 
media franco-limosa, con fases más gruesas en ocasiones, dependiendo de la mayor 
o menor proximidad al río Genil, que la recorre de este a oeste, o de los diversos 
afluentes del mismo. 
 
 Los Fluvisoles del área de Motril-Salobreña, aunque son mayoritariamente 
calcáreos, presentan, en ocasiones, un contenido bajo en carbonato cálcico. 
 
2.4.5.-  Solonchaks 
 Se trata de suelos de perfil AC, desarrollados sobre materiales que contiene 
sales, particularmente yeso, y que ciertas condiciones topográficas favorecen su 
evolución. 
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 Se favorece la formación de estos suelos en pequeñas llanuras que 
constituyen una depresión a la que afluyen las aguas de escorrentía de los suelos 
inmediatos cargadas de sales solubles. 
 
 Cuando se dispone de agua de riego y queda asegurado el drenaje, estos 
suelos pueden ser cultivados, no obstante siempre conservan un cierto grado de 
salinidad que condiciona el tipo de cultivo y que provoca eflorescencias salinas en 
la superficie del suelo, sobre todo visibles en la época seca. 
 
 Los Solonchaks órticos están distribuídos en tres áreas, una en la zona de 
Baza-Benamaurel, otra en los alrededores de La Malá y la tercera entre Cúllar-Baza 
y Galera. 
 
2.4.6.-  Regosoles 
 
 Estos suelos se han formado sobre una gran diversidad de materiales, tales 
como margas, calizas margosas, margas con yeso, conglomerados, derrubios, 
esquistos, filitas y arenas, es decir, rocas en general poco cementadas. 
 
 Están ampliamente representados en la provincia y se han establecido las 
siguientes subdivisiones: Regosoles calcáreos, Regosoles eútricos y Regosoles 
dístricos. 
 
Regosoles calcáreos.- Desarrollados sobre materiales netamente calcáreos se 
pueden subdividir según las características de dichos materiales. Así los 
desarrollados sobre margo calizas están escasamente desarrollados, con un 
contenido en carbonato cálcico superior al 50%, sin que presentes signos visibles de 
lavado del mismo y carentes, por tanto de horizontes de acumulación que 
constituyan horizontes cálcicos o petrocálcicos. 
 
 Presentan textura de limo-arcillosa a arcillosa, con un contenido 
generalmente bajo en materia orgánica y estructura granular. 
 
 Cubren gran parte del área limitada por la zona oeste de la línea que une 
Loja con Algarinejo, hasta el límite de las provincias de Málaga y Córdoba; al norte 
de la línea determinada por las localidades de Algarinejo, Montefrío, moclín, 
Benalúa de las Villas, Dehesas Viejas, Píñar, Moreda, Pedro Martínez y Baños de 
Alicum de las Torres, hasta el límite con las provincias de Córdoba y Jaén. 
 
Regosoles eútricos.- Entre las características de estos suelos destacan la escasa 
diferenciación de su perfil, su bajo contenido en materia orgánica y el predominio, 
en la mayor parte de los casos, de los procesos de erosión intensa, con el 
consiguiente rejuvenecimiento constante del suelo. 
 
 Cubren una amplia superficie, particularmente al norte de Guadix, en una 
zona continua que se extiende desde la falda norte de Sierra Nevada, a la altura de 
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Lugros y Alcudia de Guadix, hasta las proximidades de Jeres del Marquesado y 
Alquife, al sur de Guadix, hasta los ríos Alicún y Guadiana Menor, al norte. 
 
Regosoles dístricos.- Están circunscritos al área de Sierra Nevada, y en concreto, a 
su núcleo metamórfico, el cual presenta una topografía sumamente accidentada, lo 
que incide notablemente en el pobre desarrollo de los suelos de esta zona. 
 
 Se trata de Regosoles que presentan un grado de saturación menor del 50%. 
 
 
2.4.7.-  Luvisoles 
 
 Prácticamente en la provincia todos los Luvisoles son crómicos. Presentan 
un horizonte Ap con un 2% de materia orgánica aproximadamente, muy bien 
humificada, y contenidos medios en hierro libre. La estructura, en este mismo 
horizonte, es de granular, generalmente gruesa, a poliédrica fina, que, en 
ocasiones, se hace laminar. 
 
 El horizonte B está total o casi totalmente descarbonatado. Texturalmente es 
un horizonte muy pesado, con franca acumulación de arcilla. Estructuralmente 
presenta una estructura poliédrica, a veces prismática. 
 
 No ocupan grandes áreas, pero son relativamente frecuentes en diversos 
puntos de la geografía de la provincia, así los encontramos en parte de las terrazas 
de Caniles, hacia el límite con la provincia de Almería, en las inmediaciones de 
Iznalloz, sobre la formación Alhambra, al este de Granada, en las proximidades de 
las localidades de Durcal y Padul... 
 
 Los valores de pH, determinados en agua, son siempre ligeramente 
alcalinos. 
 
2.4.8.- Cambisoles 
 
 Son, junto con los Regosoles con los que forman asociación, los suelos de 
mayor predominio en la provincia. Esto es debido al clima y a la roca madre 
fundamentalmente. 
 
 Dentro de los Cambisoles los de mayor predominio son los cálcicos. Están 
ampliamente representados en el gran arco que, desde el límite de las provincias de 
Málaga y Córdoba, trascurre hasta el límite con las de Murcia y Almería y bordea 
Sierra Nevada por su cara norte. Además, estos suelos constituyen dentro de la 
provincia las áreas dedicadas al cultivo de cereales y de olivar. 
 
 Dentro del área de los Cambisoles cálcicos, se presentan en ocasiones 
Cambisoles crómicos, los cuales sólo aparecen de forma puntual. 
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  Los Cambisoles eútricos y dístricos, prácticamente están circunscritos al  
área de Sierra Nevada y pequeñas zonas de influencia de la misma, es decir, zonas 
de predominio de materiales silícicos. 
 
 Se pueden subdividir en: Cambisoles cálcicos, Cambisoles eútricos, 
Cambisoles dístricos y Cambisoles gléicos. 
 
Cambisoles cálcicos.- Se trata de suelos con perfil ABC con una profundidad media 
que oscila entre 40 y 100 cm.  
 
 El contenido en materia orgánica oscila entre el 2 y el 3% como valores 
medios. Texturalmente presentan amplias variaciones aunque predominan las 
texturas de limo arenosa a limo arcillo arenosa. Característica común en todos ellos 
es la presencia de carbonato cálcico, que en algunas ocasiones puede alcanzar 
valores considerables. 
 
 Se encuentran ampliamente distribuidos en la provincia, ocupando laderas 
de montañas en las proximidades de las múltiples sierras calizas; ocupan terrazas 
como la de Diezma-Huélago, la de Guadix-Baza y la de Cullar de Baza-Vertientes, 
así como cubetas, depresiones o cuencas cerradas. 
 
 Todos estos suelos son alcalinos, con valores de pH sobre 8. En ocasiones 
presentan ligeras cantidades de sales, heredadas de la roca madre. 
 
Cambisoles eútricos.- En general son suelos totalmente descarbonatados, aún 
cuando existen zonas con pequeñas cantidades de carbonato cálcico, sobre todo en 
las proximidades a las sierras calizas, por lo que su presencia tiene necesariamente 
un carácter secundario. Aún cuando el suelo está totalmente descarbonatado, el 
calcio es el catión de cambio más abundante y el grado de saturación sobrepasa 
siempre el 50%. 
 
 Presentan un contenido en materia orgánica muy variable, existiendo con 
frecuencia suelos sumamente pobres en la misma que no alcanzan el 1%. Se trata 
sin embargo, de materia orgánica humificada. 
 
 No cubren grandes áreas, ya que la topografía sobre la que se sitúan es 
accidentada, por lo que pueden existir intensos fenómenos erosivos. Ocupan una 
extensa zona al sur de Sierra Nevada hasta el Mediterráneo. En pequeñas 
extensiones existen también en una zona próxima a Gor, en un área que atraviesa la 
carretera de Murcia a Granada, y en las inmediaciones de las Sierras Hinojora y del 
Madroñal, en Cúllar Baza. 
 
Cambisoles districos.- Sólo están representados en las zonas más próximas a las 
cotas superiores de Sierra Nevada. Sólo se observan de forma puntual, no ocupan 
grandes extensiones. 
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2.4.9.-  Suelos de Sierra Nevada. Tipos principales y características de los 
mismos 

 
 El macizo de Sierra Nevada puede ser dividido en dos grandes bloques: por 
un lado la orla carbonatada que, de forma discontinua, rodea al macizo, y por otro 
el núcleo cristalino constituido por rocas silíceas. 
 
 Los materiales calizos se localizan fundamentalmente al oeste y al suroeste 
de la sierra, y en ellos se engloban materiales muy variados como areniscas, limos, 
conglomerados, calizas, dolomías, calizo dolomías y mármoles dolomíticos. Esta 
variedad en el material original, unida a la de los demás factores formadores, 
condiciona la diversidad de suelos del área, que, sin embargo, presentan una serie 
de características comunes, de entre las que cabe destacar el pH neutro o básico y 
un complejo de cambio saturado, en el que los cationes dominantes son el calcio y  
el magnesio. 
 
 En los suelos desarrollados sobre limos, arenas y arenas margosas, la propia 
naturaleza del material hace que sean suelos profundos, poco pedregosos, 
relativamente ricos en materiales finos, por lo general carbonatados y de pH 
ligeramente básico a francamente básico. Todas estas propiedades, unidas a otras 
que a su vez estas condicionan, como capacidad de cambio relativamente elevada y 
buena disponibilidad de nutrientes, hacen que sean buenos suelos agrícolas con 
marcada vocación cerealista, ya que se trata, por lo general, de tierras de secano. 
Tanto la diversidad de cultivos como la productividad se incrementan notoriamente 
cuando se transforman en regadío. 
 
 Hoy los procesos erosivos han hecho desaparecer el horizonte de alteración 
de gran parte de estos suelos, con lo que el perfil se presenta homogéneo y sin 
ninguna diferenciación en profundidad. En función de que se presente o no este 
horizonte de alteración, los suelos se clasificarán como Cambisoles calcáricos o 
Regosoles calcáricos respectivamente. 
 
 Sobre conglomerados de pie de monte de diversas edades, con variaciones 
en el tamaño de los cantos, así como en el porcentaje en volumen y en la naturaleza 
de los mismos, que se reflejan igualmente en la matriz, por lo general carbonatada, 
se desarrollaron, durante el periodo del Würm, suelos muy diferentes de los que se 
forman en la época actual, y de los que quedan restos diseminados por toda la zona. 
Su formación pudo tener lugar durante las fases templadas y húmedas del periodo 
mencionado, por lo que estas especiales condiciones climáticas provocaron un 
fuerte lavado de los carbonatos contenidos en el material original, y su posterior a 
cumulación a una determinada profundidad. Simultáneamente, o con un ligero 
desfase en el tiempo, las elevadas temperaturas, unidas a la pluviosidad, 
condicionaron una fuerte meteorización química del material de partida, con 
elevada formación de arcillas, que por su pequeño tamaño sufrieron un lavado en 
profundidad y posterior acumulación por encima del horizonte carbonatado, lo que 
originó la formación de dos horizontes superpuestos: árgico-cálcico. En las 
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subfases de intensa pluviosidad tuvieron lugar grandes arrastres que decapitaron el 
suelo primitivo, que quedo finalmente enterrado por nuevos depósitos, sobre los 
cuales, en el siguiente periodo de biostasia, se volvió a formar un suelo de 
características similares al anterior, y que, al igual que este, fue erosionado y 
enterrado por nuevos depósitos durante el siguiente periodo de rexistasia. 
 
 Semejante alternancia de periodos de biostasia rexistasia es la que ha 
condicionado la morfología de parte de estos conglomerados, tal y como hoy los 
conocemos. En ellos se puede observar una alternancia de nateriales 
conglomeráticos separados por capas de material arcilloso de color rojo, que son los 
reductos de los primitivos horizontes de acumulación de arcilla u horizontes 
árgicos. 
 
 Junto a estos suelos con horizonte árgicos, que reciben el nombre genérico 
de Luvisoles, y asociados a zonas en las que la erosión borró todo vestigio de 
antiguos procesos evolutivos, el conglomerado se presenta más o menos fresco y 
los suelos se diferencian en función de que desarrollen o no un horizonte de 
alteración regido por los mismos o parecidos parámetros que actúan en los suelos 
desarrollados sobre limos, arenas y margas, por lo que se clasificarán también como 
Cambisoles calcáricos o Regosoles calcáricos, en función de la presencia o no del  
horizonte de alteración. La diferencia fundamental con los suelos anteriormente 
descritos estriba en la elevada pedregosidad, carácter heredado del material 
original, que dificulta mucho la germinación, y los hace menos aptos desde el punto 
de vista agronómico. 
 
 Sobre dolomías y mármoles dolomíticos fuertemente fracturados, y debido a 
la importante fracturación de estos materiales, el clima glacial por el que pasó la 
región produjo en su día una intensa trituración de los mismos, lo que favoreció la 
existencia de grandes arrastres y dio lugar a una densa red de drenaje, impidiendo el 
desarrollo de los suelos. Este desarrollo se ve también limitado por la elevada 
resistencia que presentan los materiales a los procesos de meteorización química, 
por lo que los suelos presentan texturas gruesas o muy gruesas. 
 
 En general se trata de suelos poco profundos y sin ninguna diferenciación de 
horizontes, a excepción de un pequeño horizonte superficial más o menos rico en 
materia orgánica, epipedón ócrico, . Junto a la textura gruesa, es de destacar una 
estructura poco desarrollada y una capacidad de cambio baja y saturada en calcio y 
magnesio. La falta de horizontes de diagnóstico hace que los suelos se clasifiquen 
como Leptosoles líticos, Leptosoles eútricos o Regosoles calcáricos, en función de 
que presenten un contacto lítico dentro de los primeros diez centímetros, dentro de 
los primeros treinta, o más profundo respectivamente. Únicamente en las zonas de 
vaguada, llanas o de pendiente muy débil, se puede observar la presencia, por 
debajo del horizonte superficial, de un horizonte de alteración enriquecido en 
materiales finos y más estructurado que el horizonte subyacente, con lo que el suelo 
adquiere la categoría de Cam,bisol clcárico. En los casos en los que la densidad de 
vegetación es mayor, es posible observar el desarrollo en superficie de un horizonte 
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fuertemente enriquecido en materia orgánica, relativamente potente y de coloración  
muy oscura,  móllico, y que convierte al suelo en Leptosol réndsico, al presentar 
generalmente un contacto lítico dentro de los primeros treinta centímetros. 
 
 Un cuarto grupo de suelos se desarrolla sobre una gran variedad de 
materiales, la mayoría de los cuales son carbonatados, pero que se pueden dividir 
en dos grandes grupos: duros (calizas, calizo dolomías, dolomías y mármoles) y 
blandos (filitas, que suelen alternar con niveles de cuarcitas poco duras y de escasa 
potencia). 
 
 En general se presenta como una zona fuertemente erosionada con una 
intensa denudación de suelos, cuyas características están directamente relacionadas 
con las del material de partida. Sobre los materiales duros los suelos son 
esqueléticos, con una profundidad que no suele superar los diez centímetros, y que 
se clasifican como Leptosoles líticos; únicamente en las grietas existentes entre los 
afloramientos, en pequeñas vaguadas en zonas de acumulación de coluvios, los 
suelos se presentan algo más evolucionados y muestran una cierta variabilidad 
morfológica. En unos casos se observa el desarrollo de un horizonte de alteración 
de color pardo (cámbico), mientras que en otros el horizonte subsuperficial (árgico) 
se forma por acumulación de arcilla iluvial recubierta de una fina película de hierro 
férrico, lo que le da al horizonte una típica coloración rojiza. En superficie suele 
presentarse un horizonte ócrico, que es sustituido por un móllico, rico en materia 
orgánica en las zonas de mayor densidad de vegetación. En función de la 
combinación de estos cuatro tipos de suelos se clasifican como Cambisoles (ócrico-
cámbico), Luvisoles (ócrico-árgico), Phaeozems (móllico-árgico o móllico-
cámbico) y Leptosol rendsico (móllico). 
 
 Los materiales blandos, fundamentalmente filitas de tonalidades vinosas y 
gris azuladas, presentan una densa red de drenaje, motivada por su escasa 
resistencia a la erosión mecánica como por su impermeabilidad. Estas 
características, unidas a su elevada plasticidad, hacen que se produzcan fuertes 
deslizamientos en el seno de los materiales, por lo que los suelos se presentan muy 
erosionados y con un grado de evolución sólo incipiente. Se clasifican en su 
totalidad como Regosoles. La capacidad de uso de estos suelos es muy escasa 
debido a varios factores, entre los que el drenaje imperfecto y los riesgos de erosión 
son los más importantes. 
 
 El núcleo silíceo de Sierra Nevada está constituido por los materiales 
nevado-filábrides dentro de los cuales se pueden diferenciar, de forma genérica, los 
micasquistos grafitosos del Manto del Veleta, y los micasquistos feldespáticos del 
Manto del Mulhacén. Ambos tipos de materiales presentan una amplia variabilidad 
litológica pero esto no influye de forma significativa en los suelos, ya que las 
características de estos responden más bien a variaciones del clima, de la 
vegetación y del relieve. En concreto, las variaciones climáticas relacionadas con la 
altitud hacen que en este núcleo silicatado se puedan diferenciar, a su vez, cinco 
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grandes macro unidades de suelos, correspondientes a otras tantas franjas 
altinudinales. 
 
 La primera de ellas se localiza por encima de los 2.700-2.900 metros de 
altitud, se corresponde con el piso crioromediterráneo. Se presenta cubierta por 
nieve la mayor parte del año, y en ella las frías temperaturas invernales, unidas a la 
fuerte desecación estival, limitan los procesos de meteorización química, mientras 
que la meteorización física se ve favorecida por la alternancia de los procesos de 
hielo deshielo. La escasa meteorización química y los procesos erosivos del 
deshielo condicionan una predominancia de los afloramientos rocosos y de los 
pedregales en los que el desarrollo del suelo es prácticamente nulo, o en el mejor de 
los casos, incipiente, mostrando una textura gruesa, ausencia de estructura, y un 
grado de saturación muy bajo. Se trata por tanto de una unidad muy pobre en 
cuanto al desarrollo de los suelos, y de nula utilización agrícola o forestal. 
 
 La segunda de estas franjas se sitúa en cotas superiores a los 2.500 metros, 
pero inferiores a los 2.700 m, desarrollandose bajo unas condiciones climáticas 
también extremas, de tal forma que los procesos de meteorización química siguen 
estando muy limitados, y la alteración no es suficiente para el desarrollo de un 
horizonte B. En estas condiciones, y en los casos más favorables, los suelos 
desarrollan un epipedón úmbrico en superficie, que se sitúa sobre un material 
fuertemente fragmentado por los procesos de meteorización física, y en el que el 
contenido en arcilla es tan bajo y las bases tan escasas, que no se aprecia la 
formación de ningún tipo de estructura, quedando el material suelto. Este tipo de 
suelo es un Leptosol úmbrico, pero no es demasiado frecuente, ya que el horizonte 
subsuperficial, en la mayor parte de los casos, no cumple los requisitos de espesor y 
pasa entonces a ócrico, y el suelo a Leptosol dístrico. La utilidad agrícola y forestal 
de estos suelos es casi nula, y en cuanto a pastos, el principal problema sería las 
fuertes pendiente, por lo que la carga ganadera debería ser controlada con cuidado. 
 
 Entre los 2.000 y los 2.500 metros de altitud, las condiciones climáticas se 
suavizan lo suficiente como para que se observe un incremento en los procesos de 
meteorización química, desarrollandose un horizonte de alteración con una mayor 
liberación de elementos cromógenos (fundamentalmente hierro), y una mayor 
formación de arcilla. Estos constituyentes condicionan un mayor desarrollo 
estructural y una coloración más intensa, en comparación con el horizonte 
subyacente, en el que la meteorización química es menos. Sobre este horizonte 
cámbico suele desarrollarse un epipedón úmbrico que llevan a la clasificación del 
suelo como Cambisol húmico; si este epipedón no llega a desarrollarse, o si resulta 
erosionado, el suelo se clasifica como Cambisol dístrico. Cuando los procesos 
erosivos son de tal intensidad que no permiten la formación del horizonte cámbico, 
los suelos se clasificarán como Leptosoles úmbricos o Regosoles dístricos, en 
función de que presenten o no el epipedón úmbrico respectivamente. Tanto en esta 
franja como en la anterior es frecuente encontrar suelos ligados a determinadas 
posiciones topográficas, como son los Gleysoles. Estos suelos se localizan en 
depresiones endo y exorreicas, o en puntos donde se acumulan las aguas del 



2. Tipología de suelos en la comunidad andaluza 

 

66 

deshielo. Sus características están condicionadas por el hecho de estar saturados en 
agua durante gran parte del año, lo que provoca una continúa extracción de hierro 
por las aguas ácidas, o una redistribución del mismo en el seno del perfil, según se 
trate de cuencas exorreicas o endorreicas, respectivamente. 
 
 En el caso de cuencas exorreicas (borreguiles), o en los puntos de surgencia 
de las aguas del deshielo (chorreras), la continua extracción del hierro le da al suelo 
una coloración gris uniforme, y cuando se seca aparecen manchas rojizas que se 
localizan en la zona, más o menos profunda, por donde discurren preferentemente 
las aguas de drenaje. En las cuencas endorreicas, la falta de drenaje lateral hace que 
no se produzca una extracción del hierro, sino una redistribución del mismo, 
apareciendo el suelo con una tonalidad grisácea y salpicado de manchas rojizas de 
hierro oxidado. Tanto en un caso como en otro son los procesos de oxido 
reducción, ligados a condiciones alternantes de aerobiosis-anaerobiosis, las que 
condicionan tanto la morfología y propiedades de los suelos como el cambio brusco 
de la vegetación que sobre ellos se asienta, dejando el piornal paso a formaciones 
pratenses o herbazales mejor adaptadas a soportar los prolongados periodos de 
encharcamiento. Estos suelos son, pues, idóneos para pastos de montaña. 
 
 Un caso especifico, que puede observarse en esta franja altitudinal, lo 
constituyen los afloramientos de rocas básicas, como las peridotitas del cerro de 
Almerez. Estos materiales son susceptibles de una meteorización química 
relativamente rápida, lo que da lugar en los suelos al desarrollo de un horizonte de 
alteración más o menos potente. En general presentan una coloración pardo rojiza 
intensa, una textura relativamente fina, una estructura bien desarrollada y un 
carácter eútrico, a pesar de encontrarse por encima de la cota de los 2.000 metros, 
que viene condicionado por la riqueza en bases del material original. Estos suelos 
se clasifican como Cambisoles crómicos, y en las zonas más afectadas por la 
erosión se asocian a Leptosoles líticos y eútricos. Intrínsecamente, estos suelos 
pudrían tener un uso agrícola intensivo, pero su utilidad esta limitada por las fuertes 
pendientes y su escaso espesor. 
 
 Una cuarta franja se sitúa por debajo de los 2.000 metros de altitud, y en ella 
están representados los pisos supra y mesomediterráneo. La línea divisoria entre 
ambos pisos, que se localiza en las proximidades de los 1.500 metros, no parece 
establecer diferencias apreciables en las características de los suelos que se sitúan 
por encima o por debajo de ella, exceptuando la mayor denudación de los suelos del 
piso mesomediterráneo, debido a que sus condiciones climáticas más suaves 
permiten una mayor implantación de cultivos, lo que lleva a una destrucción mayor 
del paisaje original, y pro tanto a una mayor desprotección de los suelos. Por sus 
condiciones climáticas más cálidas, en comparación con las unidades anteriores, en 
ésta se incrementan los procesos de alteración química, lo que condiciona la 
aparición de un horizonte cámbico con relativa frecuencia, morfológicamente 
similar al de la franja anterior, pero más desarrollado, y con un grado de saturación 
en todos los casos superior al 50%. Junto a este horizonte de alteración es frecuente 
encontrar, en las zonas de elevada densidad vegetal, un epipedón móllico, lo que 
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lleva clasificar los suelos como Phaeozems háplicos. Sin embargo, estos suelos no 
son los más abundantes, ya que en muchas ocasiones las actuaciones humanas han 
destruido el horizonte móllico de superficie, que queda entonces como ócrico, lo 
que lleva a catalogar los suelos como Cambisoles eútricos. En ocasiones, la erosión 
ha sido tan intensa, que también ha desaparecido el horizonte de alteración, con lo 
que el suelo pasa a denominarse Regosol eútrico. En casos extremos, cuando la 
roca se encuentra a menos de treinta centímetros de la superficie, el suelo se 
denomina Leptosol eútrico. 
 
 Esta unidad se encuentra también salpicada de Luvisoles crómicos, 
representantes de una época climática distinta de la actual, y que se han conservado 
a favor de situaciones topográficas más o menos protegidas de la erosión, Se 
distinguen fácilmente por sus coloraciones rojizas y sus texturas arcillosas. En la 
actualidad se encuentran parcialmente erosionados, de forma que únicamente se 
conserva parte del primitivo horizonte de acumulación de arcilla iluvial (árgico), 
que en la mayoría de los casos se encuentra enterrado por nuevos depósitos menos 
alterados, que han evolucionado a su vez dando lugar a los suelos característicos de 
la franja altitudinal, ya comentados. 
 
 Por último, dentro del piso mesomediterráneo, al norte-nordeste de la zona 
de estudio, se localiza la quinta franja altitudinal, caracterizada por desarrollarse 
sobre materiales coluviales y aluviales procedentes de la erosión de suelos situados 
a cotas más altas. En el caso de los depósitos coluviales, el material es más o menos 
uniforme en profundidad, aunque con una textura y pedregosidad variable en 
función de su localización. Este material es el que ha servido de roca madre a los 
suelos que se han formado sobre él, y que serían, en principio, muy similares a los 
de la anterior franja altitudinal. No obstante, las buenas condiciones físicas del 
suelo: elevada profundidad y buena permeabilidad, han hecho que toda la zona se 
encuentre cultivada, lo que ha provocado un incremento de los procesos erosivos 
con la consecuente desaparición del horizonte móllico, e incluso del cámbico, por 
lo que los suelos se clasifican mayoritariamente como Regosoles eútricos, 
asociados a pequeños reductos de Cambisoles eútricos. Los depósitos aluviales se 
diferencian de los anteriores, además de por ser mucho más recientes, por presentar 
bruscos cambios texturales en profundidad, debido a que se han formado por 
periódicas y sucesivas acumulaciones de materiales arrastrados por el agua. Las 
propiedades texturales y de composición de cada estrato estarán en relación con el 
régimen de deposición de cada periodo acumulativo y con las características de los 
materiales depositados, por lo que la variabilidad en profundidad no es únicamente 
textural, sino también de otros constituyentes, como la materia orgánica. Estos 
suelos se clasifican como Fluvisoles, y pueden presentarse también en las otras 
zonas estudiadas, pero en menos proporción. 


