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2.5.  SUELOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA. TIPOS PRINCIPALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS 

 
 
 La naturaleza de los suelos de Huelva viene ampliamente condicionada por 
la presencia del río Guadalquivir y por Sierra Morena. 
 
 Al sur de la provincia, y cerca de la desembocadura del río, la marisma, es 
dominada ampliamente por suelos salinos, casi exclusivamente Solonchacks. 
 
 Siguiendo una dirección aproximadamente SW-NE desde la costa y el tramo 
final del río, los materiales del Plioceno y Villafranquiense, condicionan la 
naturaleza de los suelos que se desarrollan sobre ellos. Por lo general existen 
materiales de naturaleza arenosa en superficie, con espesores desde centímetros 
hasta más de un metro; debajo el material es más arcilloso. Los suelos se 
diferencian por el espesor de la capa arenosa y la topografía del terreno (en algunas 
cubetas se retiene temporalmente agua). 
 
 Así, en la linea de la costa y en zonas próximas (Coto de Doñana y 
Mazagón), o allí donde la capa arenosa es muy espesa se encuentran arenosoles.  
 
 En situaciones de mayor aporte de materia orgánica (bosque), y/o cuando el 
nivel fréatico está próximo a la superficie han sido descritos Cambisoles y 
Gleysoles. 
 
 Lejos de la influencia del antiguo estuario del Guadalquivir, 
aproximadamente en la latitud de Huelva, y comprendiendo una amplia franja 
desde Portugal hasta la provincia de Sevilla, los materiales Plioceno-
Villafranquiense, desarrollan suelos que han sido clasificados como Planosoles y 
Luvisoles. 
 
 Entre Sierra Morena y las zonas descritas anteriormente, se sitúan materiales  
terciarios con rocas fundamentalmente calizas (margas, calcarenitas, areniscas, 
etc.), desarrollando suelos muy similares a otros situados sobre materiales parecidos 
de Andalucía occidental. 
 
 Podríamos separar dos áreas: la situada al norte, limitada por la sierra y una 
linea imaginaria por los pueblos de Trigueros, Villarrasa, La Palma del Condado y  
Paterna del Campo, y otra zona con materiales diferentes al sur de esta. 
 
 En la primera los materiales son fundamentalmente margosos, y los suelos 
predominantes son Calcisoles, Vertisoles y, más escasos, Cambisoles. 
 
 Al sur, donde dominan las calcarenitas se sitúan Calcisoles, Cambisoles, 
Regosoles y Luvisoles. 
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 En Sierra Morena, sobre el extenso Carbonífero que se sitúa, sobre todo, en 
la zona más oriental, con litología de pizarras y conglomerados, los suelos 
dominantes son Leptosoles líticos. El escaso desarrollo de estos suelos está 
condicionado por la naturaleza de las rocas y las pendientes. En alguna situación 
privilegiada puede haber Cambisoles. 
 
 La franja volcánica se encuentra dominada por materiales fundamentalmente 
ácidos y de difícil alteración (lavas ácidas, riolitas, etc.). Este hecho, unido a las 
fuertes pendientes, hace que el suelo más frecuente sea el Leptosol lítico, con 
Cambisoles en zonas protegidas. 
 
 Las superficies en las que afloran lavas básicas, con minerales más 
alterables, el desarrollo del suelo es mayor y es el Cambisol el suelo más frecuente. 
 
 Próximo a la provincia de Sevilla se sitúa una amplia zona granítica. Los 
suelos desarrollados en estas posiciones son bastante arenosos, con un horizonte C 
muy profundo y casi todos clasificables como Cambisoles. 
 
 Por último tenemos el área de Aracena, donde predominan las rocas 
metamórficas. 
 
 En pizarras filíticas, cloríticas, etc., el suelo dominante es de nuevo el 
Leptosol lítico. En ello influye, además de la pendiente y la naturaleza del material, 
la esquistosidad de este, que hace que el suelo tenga una gran tendencia a moverse 
en la ladera. Sin embargo, en situaciones especiales, sobre estos materiales se sitúan 
horizontes de Luvisoles crómicos pertenecientes a suelos antiguos decapitados 
(tienen caolinita), recubiertos por un horizonte pardo de suelo actual (con 
mineralogía similar a la roca), en parte transportado por la ladera. 
 
 En cualquier caso, y para fines clasificatorios, pueden considerarse como 
Luvisoles. 
 
 Las calizas muy cristalinas que se sitúan en las partes más altas de esa sierra, 
desarrollan Luvisoles probablemente antiguos. Sin embargo, la humedad del clima 
actual, y una vegetación de castañares, favorece el empardecimiento y la formación 
de Cambisoles. Destaca en estos suelos el alto contenido en hierro y manganeso. 
 


