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2.6.  SUELOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. TIPOS PRINCIPALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS 

 
2.6.1.-  Leptosoles 
 
Leptosoles líticos.- Suelos de perfil A-R, limitados en profundidad por una roca 
continúa y dura a menos de 10 cm de la superficie. 
 
 Son característicos de zonas escarpadas sometidas a una fuerte erosión que 
rejuvenece constantemente el suelo. 
 
Leptosoles réndsicos.- Suelos orgánicos de montaña, con un horizonte móllico en 
superficie y material calizo, con más del 40% de calcio equivalente. 
 
 Están escasamente representados en la provincia, sólo en posiciones 
resguardadas de la erosión y con microambientes generalmente más húmedos que 
los de las zonas circundantes. 
 
 
2.6.2.-  Vertisoles 
 
 Aparecen en las vaguadas o depresiones, sobre coluvios de margas de gran 
potencia enriquecidos en arcillas. La pedregosidad superficial es nula y están 
dedicados en la mayoría de los casos, al cultivo de cereales, algodón y girasoles. 
 
 El perfil es de tipo A-C o A-B-C, donde el B presenta un mayor contenido 
en arcilla y un color más pardo. 
 
 Tienen una alta capacidad de retención de agua, pero, cuando se secan, 
presentan grades grietas de al menos, un centímetro de ancho y 50 cm de 
profundidad. 
 
 La fina textura del material original, su riqueza en esmectitas y la posición 
topográfica, son las que condicionan fundamentalmente el desarrollo y distribución 
de los suelos. 
 
 Al localizarse en el último tercio de las pendientes o en las zonas deprimidas 
recogen tanto las arcillas de las zonas más altas como las aguas de escorrentía 
cargadas en bases. Como las tasas de infiltración son escasas tienden a acumularse 
y favorecen la transformación de minerales iliticos en esmectiticos. 
 
 Son muy frecuentes en la Depresión del Guadalquivir, en la comarca 
agrícola de La Loma, aunque pueden aparecer en otros puntos de la provincia. 
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2.6.3.-  Fluvisoles 
  
 Se desarrollan en las orillas de los ríos y, dependiendo de los materiales por 
los que atraviesan se diferencian en eútricos y calcáreos. 
 
 Se sitúan en zonas llanas o casi llanas, separados por taludes de diferentes 
pendientes. Son suelos muy fértiles, dedicados al cultivo de productos hortícolas y 
algodón. 
 
 Los Fluvisoles eútricos aparecen en las orillas de los ríos que atraviesan los 
materiales metamórficos del norte de la provincia. Estos ríos circulan por cuencas 
muy encajadas y dejan un estrecho valle en sus riberas. 
 El perfil es  de tipo A-C, teniendo el horizonte A buena actividad biológica y 
debajo, sucesivos horizontes C que presentan pequeñas capacidades de cambio que 
en ocasiones pueden llegar a ser limitantes. 
 
 Los Fluvisoles calcáricos son similares a los anteriores pero el perfil tiene 
una mayor potencia. El horizonte A tiene un pH alcalino y una buena actividad 
biológica, mientras que los horizontes C suelen ser limosos y masivos. 
 
 En las terrazas más antiguas puede aparecer un horizonte intermedio de 
color más rojizo y mayor desarrollo de estructura. Este horizonte puede llegar a ser 
Cámbico y el suelo seria entonces un Cambisol cuyas características veremos a 
continuación. 
 
 En la fracción arcilla la ilita y la montmorillonita son las más abundantes. 
También son frecuentes los interestratificados consecuencia del proceso de 
transformación de ilita en montmorillonita en medios alcalinos. 
 
2.6.4.-  Arenosoles 
 
 Sus principales características son su textura, arenosa, y la gran potencia de 
su perfil. 
 
 Se desarrollan sobre coluvios de granito en zonas de pendientes inferiores al 
15 % o sobre areniscas miocenicas. Pueden presentar un perfil de tipo A-C o A-B-
C, no cumpliendo el horizonte B los requisitos de Cámbico a pesar de tener un 
color más rojizo. 
 
 Soportan un cultivo de olivar o una vegetación natural de tipo nitrófilo. 
 
2.6.5.-  Regosoles 
 
Regosoles calcáricos.- Son abundantes en el centro y el sur de la provincia. 
Presentan un perfil de tipo A-C o A-B-C de escaso desarrollo con un complejo de 
cambio saturado siendo el calcio y el magnesio los cationes dominantes. La escasa 
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profundidad del perfil determina que la capacidad de retención de agua sea de 
media a baja. 
 
 Se diferencian tres tipos  por su origen: Los que proceden de margas 
miocenícas, los que lo hacen de tríasicas y los que son el resultado de la actuación 
de procesos erosivos sobre suelos más evolucionados tipo Cambisol. 
 
 Los desarrollados sobre margas tríasicas suelen tener 20 cm de profundidad 
y pueden presentar yeso incluso en superficie. 
 
 Los que proceden de procesos erosivos se ubican en pendientes fuertes, más 
del 30 %, de las Sierras Béticas o también a veces en zonas llanas como los 
cartografiados al este de Quesada. 
 
 En los desarrollados sobre margas la ilita es el mineral de arcilla dominante 
seguido de esmectitas, con clorita y  caolinita minoritarios. 
 
 Los que se dedican al cultivo suelen desarrollar suela de labor que, por la 
gran cantidad de esmectita, se puede agrietar en el periodo seco. 
 
Regosoles eútricos.- Se desarrollan sobre esquistos, micasquistos, cuarcitas y 
granito. Son pedregosos y de pocos cm de profundidad. 
 También pueden proceder de materiales coluviales y entonces el horizonte A 
es más profundo y más rico en materia orgánica. 
 
 Los desarrollados sobre granito se sitúan  en pendientes superiores al 25 % y 
bajo una vegetación de encinares adehesados. No son muy profundos y presentan 
texturas gruesas por lo que la reserva de agua es baja y condiciona periodos 
prolongados de sequia. El pH es inferior a 6. La capacidad de cambio es baja y el 
catión mayoritario es el calcio. 
 
2.6.6.-  Kastanozems 
 
  Son suelos muy similares a los Leptosoles réndsicos pero con un contenido 
en carbonatos inferior al 40 %. Tienen altos contenidos en materia orgánica, 
nitrógeno, potasio y fósforo, son pues suelos muy fértiles. 
 
2.6.7.-  Phaeozems 
 
Phaeozems calcáricos.- Este tipo de suelo se desarrolla en las laderas y pie de 
monte umbríos de las sierras dolomíticas o calizas. Están en las posiciones más 
protegidas de la erosión formando bolsadas irregulares muy pobladas de 
vegetación. 
 
 El perfil,  muy profundo, es de tipo Ah-Bw-C. El horizonte  Ah es muy 
oscuro, muy activo biológicamente, y con una alta capacidad de cambio. Por su 
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parte, el horizonte Cámbico, también esta saturado en bases, pero es de espesor 
variable, textura más fina y menos activo biológicamente. 
 
Phaeozems háplicos.- Se desarrollan sobre coluvios de pizarras, micasquistos o 
granitos. 
 
 Tienen también una fuerte actividad biológica en el horizonte Ah. 
 
2.6.8.-  Calcisoles 
  
 Se desarrollan sobre margas, areniscas o alternancia de ambas. También, 
aunque de forma menos frecuente, se pueden desarrollar sobre costras calizas, 
arcillas tríasicas y conglomerados. 
 
 El carácter diferencial de estos suelos es la presencia de un horizonte cálcico 
con más del 40% de CaCO3. En la fracción arcilla domina la ilita. 
 
 En muchas ocasiones, debajo del horizonte Ap, se desarrolla una suela de 
arado que a veces llegar a limitar la infiltración de agua. 
 
 En las superficies más antiguas presentan fuertes acumulaciones de 
carbonato cálcico que en muchas ocasiones están cementadas y forman horizontes 
petrocálcicos. 
 
2.6.9.-  Luvisoles 
 
 Son suelos muy antiguos, que dan al paisaje una policromía variada y 
peculiar. El horizonte árgico, característico de estos suelos, suele estar debajo de un 
horizonte ócrico superficial. 
 
 Los Luvisoles cálcicos presentan un horizonte cálcico o petrocálcico debajo 
del árgico. Suelen estar dedicados al cultivo de cereales, algodón y olivar. No 
tienen este tipo de suelos un contenido muy alto en materia orgánica, pero sí una 
gran capacidad de cambio debido al alto contenido en arcilla. 
 
 Los Luvisoles crómicos se ubican en pendientes variables, de escarpadas a 
suavemente inclinadas, y no suelen estar cultivados. 
 
 Los Luvisoles álbicos se desarrollan sobre coluvios de cuarcitas. El terreno 
es escarpado o moderadamente escarpado y la vegetación es más espesa que en 
otros suelos. Los suelos son en general pedregosos y presentan una capacidad de 
cambio muy baja en superficie. 
 
 Presentan un perfil modal Ah-E-Bt-C, en los que el horizonte E es más claro, 
de textura arenosa, con menos contenido en materia orgánica y menor capacidad de 
cambio. 



2. Tipología de suelos en la comunidad andaluza 

 

74 

 En los Luvisoles de esta provincia los minerales de arcilla mayoritarios son 
la ilitas y en mucha menor cantidad, montmorillonita. 
 
2.6.10.-  Cambisoles 
 
 Son muy abundantes y pueden diferenciarse cinco tipos todos ellos 
caracterizados por presentar un horizonte Cámbico. 
 
 Los Cambisoles eútricos están saturados en más del 50% pero no presentan 
carbonato cálcico. 
 
 Los Cambisoles cálcicos presentan un complejo de cambio saturado en 
calcio como catión dominante seguido de magnesio. El calcio se distribuye de 
forma homogénea en el perfil pero no da lugar acumulaciones. 
 
 En ocasiones los Cambisoles cálcicos proceden de antiguos Luvisoles 
erosionados. En estos casos sobre ellos se desarrolla una vegetación de gramíneas 
xerofíticas, los demás suelen estar dedicados al cultivo de olivos. 
 
  La potencia del horizonte Cámbico está relacionada con la roca madre y la 
posición fisiográfica del perfil. 
 
 Los Cambisoles crómicos se desarrollan sobre materiales triásicos a partir de 
pizarras y cuarcitas paleozoicas. Los colores de pardo oscuro a rojo y las texturas 
arcillosas son sus propiedades distintivas. 
 
 De forma puntual aparecen cambisoles vérticos. La gran cantidad de arcilla 
de estos suelos los hace masivos y muy duros. 
 
 También de forma puntual aparecen los Cambisoles gléycos con un perfil de 
tipo Ap-Bw-Cg, en el que el horizonte C, mezcla de micasquistos y cuarcitas, 
presenta abundantes manchas de color ocre y azuladas consecuencia de su 
hidromorfia. 
 
2.6.11.- Unidades Cartográficas 
 
 En la provincia de Jaén se pueden diferenciar cuatro unidades 
geoestructurales: Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir, Cordilleras Béticas y 
Depresiones semiáridas del Suroeste. Vamos a tener en cuenta estas unidades para 
distribuir geográficamente los suelos. 
 
2.6.11.1  Sierra Morena 
 
 La distribución de los suelos en esta unidad viene determinada por el 
material geológico, el relieve y la erosión fundamentalmente. Así, sobre pizarras, la 
pérdida de la vegetación natural ha promocionado la erosión de suelos hasta 
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Regosoles eútricos y en las zonas más expuestas Leptosoles líticos, sin embargo en 
las más protegidas son los Cambisoles los suelos dominantes. 
 
 Cuando la pizarra se intercala con cuarcita, En la frontera con Ciudad Real, 
y en zonas con vegetación natural, esta protege de la erosión y aparecen suelos más 
evolucionados, Cambisoles y Luvisoles, o con horizontes orgánicos más 
desarrollados, Phaeozems. En más escarpadas son Leptosoles líticos y Regosoles 
los suelos predominantes. 
 
 Existen áreas en las que la pizarra alternan con cuarcitas y areniscas 
cuarciticas. Constituyen unidades de suelos pedregosas aunque cultivadas. Los 
suelos más abundantes en estas zonas son Cambisoles y Regosoles, pero cuando 
afloran las areniscas, los Luvisoles desplazan a los dos tipos anteriores. 
 
 En la transición entre pizarras y granitos, donde ambos afloran de forma 
discontinua se localizan Cambisoles y Regosoles eútricos con pequeñas zonas de 
Luvisoles crómicos y Phaeozems háplicos, sobre pizarras, y Regosoles eútricos con 
Arenosoles álbicos y Cambisoles eútricos en zonas puntuales sobre granitos. 
 
 Sobre granito los suelos más abundantes son Arenosoles con Cambisoles 
como suelos más evolucionados y Regosoles en zonas de menor evolución. La 
pendiente y el carácter arenoso, que limita la retención de agua, determina la 
vegetación y/o el uso del suelo y por tanto su conservación o evolución. 
 
 En la parte más alta de los cerros, sobre rañas, donde permanece la 
vegetación natural predominan los Luvisoles crómicos y los Cambisoles. Las zonas 
llanas dedicadas al cultivo del olivar, se han degradado en algunos puntos 
originando Regosoles. 
 
 En la zona de Sierra Morena, debido a la naturaleza de los materiales, los 
Fluvisoles son eútricos, con inclusiones en lugares próximos a los cauces de 
Regosoles y Cambisoles eútricos. 
 
2.6.11.2.-  Depresión Del Guadalquivir 
 
  El relieve ondulado de esta unidad viene determinado por el material 
geológico, margas de distintas edades, y los cerros testigo, donde se ubican las 
poblaciones, están formados por areniscas, más resistentes y que permiten la 
diferenciación de estos escarpes. 
 
 En las zonas llanas o casi llanas de valles fluviales y vaguadas se acumulan 
materiales finos procedentes de las zonas próximas, y dan lugar a  Vertisoles y 
Cambisoles vérticos.  
 
 En relieves con pendientes entre el 12 y el 20% dominan los Regosoles 
calcáricos. En algunos puntos también son representativos los Vertisoles crómicos. 
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 Una unidad de suelos muy extendida en la zona es la constituida por 
Cambisoles y Regosoles calcáricos y Calcisoles háplicos y pétricos. Están 
asociados a diversos relieves, aunque todos ellos suaves, y a todos los materiales 
presentes, margas, areniscas, arcillas tríasicas etc. 
 
 En posiciones llanas, sobre materiales del Trias, derrubios calizos, glacis, 
etc., aparecen Luvisoles y Cambisoles. Los Luvisoles se sitúan por encima de los 
800 m, y por debajo de esta altitud, predominan los Cambisoles originados a partir 
de los Luvisoles. 
 
 En general están dedicados al cultivo del olivar. 
 
 Los Fluvisoles calcáricos son el resultado de los depósitos de materiales 
calcáreos arrastrados por los ríos, y se sitúan en las terrazas más próximas al 
cauce de los mismos. En las terrazas más antiguas los suelos evolucionan a 
Cambisoles y Regosoles. 
 
2.6.11.3.-  Cordilleras Béticas 
 
  Se trata de una unidad de gran extensión y gran complejidad tanto por la 
diversidad de materiales que afloran, calizas jurásicas, margas, terrenos triásicos y 
zonas dolomíticas, como por la diversidad de pendientes, que oscilan desde terrenos 
llanos o casi llanos en la cima de las montañas,  cársticas, a pendientes superiores al 
50%.  
 
 Los Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos, Leptosoles líticos con 
inclusiones en cantidades variables de Leptosoles réndsicos y Phaeozems calcáreos 
son los suelos más abundantes. 
 
 La posición que ocupen depende sobre todo de lo severa que haya resultado 
la erosión, así en las zonas más altas y accidentadas se localizan fundamentalmente 
Leptosoles líticos. Sobre materiales blandos aparecen Regosoles y, en lugares de 
coluvios, se desarrollan horizontes Móllicos que dan lugar a Phaeozems, la mayoría 
de las veces bajo restos de encinar antiguo. 
 
 Sobre materiales del Trías, en las zonas de glacis, en posiciones llanas, 
aparecen Luvisoles crómicos, casi siempre junto a Cambisoles cálcicos. Estos 
últimos tienen un color rojizo heredado de Luvisoles antiguos hoy terrificados. 
 
 En los alrededores de Santiago de la Espada se localiza una altiplanicie en la 
que existe una gran variedad de materiales, dolomías, calizas, calizas bioclásticas, 
margas, margocalizas y areniscas, da lugar a distintos tipos de suelos. 
 
 Así, en las zonas elevadas se desarrollan Regosoles calcáreos asociados a 
Leptosoles líticos. En las zonas de media pendiente aparecen Regosoles calcáreos 
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asociados a Cambisoles cálcicos. En las zonas de pie de monte existen Cambisoles 
con el horizonte A y Bw decarbonatado. Por último, en las vaguadas, se localizan 
Cambisoles profundos decarbonatados. 
 
 Los Leptosoles réndsicos, también presentes en la zona, se suelen asociar a 
materiales dolomíticos o margosos. 
 
 
2.6.11.4.-  Depresiones Semiáridas del Suroeste 
  
 El paisaje de esta zona se asemeja al de los bad lands de Guadix y del SE 
murciano. Los ríos discurren por tierras altas salpicadas a menudo por pequeños 
cerros triásicos que emergen de las margas miocénicas. 
 
 Estos materiales se elevan gradualmente hacia el sur, hasta llegar a la sierra 
de Carzola y Segura, como terrenos suaves y colinados. 
 
 A lo largo de los ríos se localizan terrazas anchas y simétricas dedicadas al 
cultivo de olivos y cereales. 
 
 Los suelos predominantes son Regosoles calcáreos y Leptosoles líticos. A 
veces desarrollados sobre aportes fluviales recientes por lo que a veces podrían 
considerarse como Fluvisoles incipientes. 
 
 El suelo dominante es el Regosol calcáreo, con o sin yeso y con frecuentes 
intercalaciones de afloramientos rocosos. 


