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2.7.  SUELOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. TIPOS PRINCIPALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS 

 
2.7.1.-  Antrosoles 
 
 De acuerdo con FAO (1988), los Antrosoles existentes en la provincia de 
Málaga corresponden a áricos, cumulicos y úrbicos. No obstante en la nueva 
nomenclatura de suelos propuesta para esta unidad por la ISSS-ISRIC-FAO (1996), 
serian Antrosoles irragricos, cumulicos y órticos. Los primeros se definen sobre la 
base de poseer un horizonte ántrico irragrico, por mostrar evidencias de largos 
periodos de riegos con aguas ricas en sedimentos. Presentan deyecciones de 
lombrices y más de un 0,5% de C.O.. Los segundos tienen un horizonte Antrico, 
térrico o Plaggen. 
 
 Los Antrosoles áricos, son aquellos que presentan restos de horizontes de 
diagnostico debido a la profundidad de cultivo. Fundamentalmente este tipo de 
suelos en la zona está caracterizados por las repoblaciones de pinos, realizadas para 
evitar la degradación erosiva del suelo, con aparatamiento y mezcla de materiales 
del suelo, que se ha realizado con maquinaria pesada. Están representados en zonas 
dispersas pero quizás sea el área más típica la que corresponde al Cerro del Hinojar, 
en la hoja de Marbella. 
 
 Los antrosoles cumúlicos, muestran una acumulación de sedimentos con una 
textura que es franco arenosa o más fina, con una potencia superior a 50 cm, y que 
generalmente son el resultado de largos y continuos periodos de irrigación. En la 
provincia de Málaga son característicos los que se encuentran en los términos de 
Igualeja y Pujerra, que están dedicados al cultivo de castaños. También aparecen en 
Istán, donde alternan los olivos y los cítricos. 
 
 Como Antrosoles cumúlicos, se han diferenciado aquellos que se encuentran 
localizados en extensas zonas ajardinadas, en las que el suelo ha sido transportado, 
mezclado y adicionado de diferentes tipos de productos fertilizantes. El suelo 
resultante es una mezcla de materiales procedentes de epipedones, horizontes 
subsuperficiales y, en algunos casos, restos de materiales procedentes de la 
construcción. También entrarían en esta tipología aquellos suelos �fabricados� 
para el establecimiento de campos de golf y que están cubiertos por una capa de 
césped. Todas estas tipologías, se distribuyen a lo largo de la franja costera 
correspondiente a la hoja topográfica de Marbella, donde se encuentran la mayoría 
de las urbanizaciones, junto a las de Málaga, Vélez Málaga y Torremolinos. 
 
 En general son suelos profundos, con textura franca o franco arcillosa, bien 
estructurados y con una secuencia de horizontes tipo AC. 
 
 Desde el punto de vista analítico, están caracterizados por un pH neutro con 
tendencia a la alcalinidad, ya que aunque los materiales originales son muy 
variados, la mayoría de estos suelos están contaminados por cantidades variables de 
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CaCO3 procedentes de los enclaves calizos y marmóreos existentes en los 
alrededores, lo que confiere al complejo de cambio una saturación en calcio, siendo 
el magnesio el segundo catión en importancia; localmente, por la influencia del 
riego con aguas con elevada concentración salina, el sodio del complejo de cambio 
puede estar presente en cantidades significativas, lo que se traduce en un aumento 
de la conductividad del extracto de saturación por encima de los 2 dS/m. 
 
 Los valores de C.O., N y nutrientes, son elevados en los horizontes 
superficiales, descienden bruscamente en los horizontes subsuperficiales. La 
relación C/N oscila entre 12 y 14, para los horizontes A y sube en los horizontes C 
debido al menor contenido en N en ellos. 
 
 Los valores de capacidad de intercambio catiónico son altos al ser también 
alto el contenido de materia orgánica y el contenido en arcillas de tipo esmectítico. 
 
 La capacidad de retención de agua es elevada, por la mejora de las 
condiciones físicas, fisicoquímicas y químicas del suelo del que preceden, además 
de la notable profundidad que poseen. 
 
2.7.2.-  Leptosoles 
  
 Son suelos que están limitados dentro de los primeros 30 cm por roca y están 
ampliamente distribuidos en la provincia, de manera que son suelos mayoritarios en 
la misma, acompañados normalmente por Regosoles calcáreos y Calcisoles 
pétricos. 
 
 Dentro de los Leptosoles, en la provincia de Málaga, se encuentran 
representados todos los tipos, líticos, réndsicos, móllicos, úmbrico y eútricos. Se 
localizan principalmente en las hojas de Marbella, Ronda, Coín, Velez Málaga y 
Ardales. 
 
 Destacan dos tipos principales: los Leptosoles eútricos y los Leptosoles 
líticos. 
 
Leptosoles líticos.- Están bien representados en la provincia y sobre diversos 
materiales: calizas, filitas, peridotitas y grauwacas en las zonas de influencia del 
complejo maláguide. 
 
 Se localizan en las sierras más abruptas y montañosas, Sierra de las Nieves, 
Sierra Bermeja, Sierra Blanca, etc.También se encuentran en las laderas con fuertes 
pendientes, donde los fenómenos erosivos son más intensos. 
 
 Sólo poseen un horizonte ócrico que descansa de forma brusca sobre el 
material lítico. En las calizas y mármoles aparecen fracturas por donde penetra 
parte del horizonte A; cuando los materiales son de naturaleza filítica el material se 
hace coherente a partir de los 10 cm. 
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 La vegetación, muy escasa, está diseminada y ocupa los espacios que deja 
libres el material lítico. Se caracteriza por un césped almohadillado en las zonas 
más húmedas y ralo en las de mayor sequedad. Puede existir también algún 
tomillar-retamar, con esparto y alguna encina dispersa de pequeño porte, en las 
zonas de mayor desarrollo edáfico, mientras que en las zonas de fuertes pendientes 
aparecen pinos. 
 
 La textura de estos suelos es franco arenosa, tienen escaso contenido en 
materia orgánica, pH neutro, los desarrollados sobre peridotitas, y alcalino para los 
que evolucionan sobre calizas, mármoles o calcofilitas. El complejo de cambio está 
dominado por el calcio y magnesio, la capacidad de cambio es baja y baja también 
la capacidad de almacenamiento de agua. 
 
 Los Leptosoles móllicos, réndsicos y úmbricos, aunque presentes en la 
provincia de Málaga, siempre ocupan extensiones muy pequeñas e incluso no 
cartografiables. 
 
Leptosoles eútricos.- El material sobre el que se desarrollan es muy variado, 
calizas, mármoles, calcofilitas, filitas, grauwacas, gneis, peridotitas, etc., de ahí que 
aparezcan en puntos muy distintos de la provincia. 
 
 Se encuentran distribuidos en áreas montañosas, escarpadas, con vegetación 
forestal de repoblación de pinos, o una vegetación natural de monte bajo con jaras, 
romero, aulagas, etc. Presentan una erosión hídrica de moderada a fuerte y la 
morfología del perfil se caracteriza por un horizonte A ócrico que descansa sobre 
un material lítico, fracturado en unos casos y saprolitizado en otros. 
 
 La textura de estos suelos es muy variada, debido a la diversidad de 
materiales, pero son frecuentes las texturas franco arcillosas o más finas, con una 
cantidad de elementos gruesos menor del 30%; por el contrario, el contenido en 
gravas, es generalmente muy alto, y su naturaleza está en consonancia con la roca 
original; asimismo, la cantidad de piedras y la rocosidad, son, al menos, 
abundantes. 
 
 Los valores de pH son también variables, pero de moderadamente ácidos 
hasta moderadamente alcalinos. El complejo de cambio está saturado en todos los 
casos y dominado por el calcio o por el magnesio. El sodio siempre es minoritario 
lo que justifica la conductividad eléctrica del extracto de saturación siempre muy 
baja; por el contrario, la capacidad de cambio catiónico, es siempre alta o muy alta. 
 
 Su capacidad de retención de agua es relativamente alta, condicionada por la 
cantidad de arcilla existente en el suelo, pero la cantidad de agua utilizable por las 
plantas es pequeña por la misma razón, ya que la arcilla retiene el agua con 
suficiente fuerza como para alcanzar el punto de marchitamiento, además de afectar 
el pequeño espesor de estos suelos. 
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 Los contenidos en materia orgánica son de medios a altos y son suelos 
decarbonatados o con pequeño contenido en CaCO3. 
 
2.7.3.-  Vertisoles 
 
 Son suelos que presentan un porcentaje de arcilla mayor del 30%, 
desarrollando grietas o fisuras de, al menos, 50 cm de profundidad y 1cm de ancho, 
con slickensides que se entrecruzan o cuñas o agregados estructurales 
paralelepipédicos. 
 
 Se desarrollan sobre materiales ricos en arcilla (margas y arcillas) y en 
posiciones topográficas de planicie, depresión o fondo de valle. Aparecen 
fundamentalmente en las hojas de Ayora, Ardales, Campillos, Antequera y 
Archidona. 
 
 Se distinguen dos tipos principales: Vertisoles cálcicos y Vertisoles eútricos. 
 
Vertisoles cálcicos.- Se caracterizan por presentar coloraciones muy oscuras, 
incluso negras, y texturas finas, con porcentajes en arcilla cercanos al 50%. Esto 
condiciona un mal drenaje y la deficiente circulación de agua y aire que provocan 
síntomas de asfixia radicular en los cultivos. 
 
 El contenido en materia orgánica es alto y muy uniforme en toda la 
profundidad del perfil, al igual que el contenido en carbonato cálcico. La capacidad 
de intercambio catiónico es alta, pero no tanto como cabría esperar por su alto 
contenido en arcillas y materia orgánica. En el complejo de cambio el catión 
dominante es el calcio, que lo satura, siguiendo en importancia y en este orden, por 
magnesio, potasio y sodio. Cuando aumenta la conductividad del extracto de 
saturación hasta valores próximos a 4 dS/m o mayores, aún siendo el calcio el 
mayoritario, ahora lo sigue en importancia el sodio, magnesio y potasio. El pH de 
estos suelos oscila de mediana a moderadamente básico. El contenido relativo de 
nitrógeno, fósforo y potasio se encuadra dentro de valores normales. 
 
Vertisoles eútricos.- Presentan coloraciones gris oscuro, pardo oscuro o negro, y 
texturas medias y finas, con porcentajes de arcilla mayores del 40% y escasas 
gravas. El contenido en materia orgánica oscila de moderado a alto y el CaCO3 
alcanza valores elevados, en torno al 15%. La capacidad de intercambio catiónico 
varía de moderada a alta. El complejo de cambio está saturado por calcio, con 
cantidades poco significativas de magnesio, sodio y potasio, en este orden. A veces 
disminuye el contenido de calcio de cambio, que no llega a saturar el complejo, 
aunque permanece como catión dominante; en estos horizontes la cantidad de 
magnesio y sodio aumenta, circunstancia que viene acompañada de un aumento 
parejo de la conductividad eléctrica del extracto de saturación. Los valores de pH 
oscilan de mediana a moderadamente básicos y el contenido relativo de nitrógeno, 
fósforo y potasio se encuadra dentro de valores de bajos a normales, muy bajo y 
alto, respectivamente. 
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2.7.4.-  Fluvisoles 
 
 Caracterizan las numerosas vegas existentes en la provincia de Málaga. 
Aunque su distribución geográfica es relativamente amplia, su extensión es en 
todos los casos pequeña, debido en gran parte al deterioro que han sufrido por la 
importante especulación del suelo en toda la zona costera. 
 
 Dentro de estos suelos se incluyen: las áreas de depósitos aluviales recientes, 
generalmente cultivadas, y los lechos gravosos del cauce seco de las ramblas que se 
utilizan como canteras para la producción de áridos. 
 
 Según la clasificación de la F.A.O. (1988), corresponden a Fluvisoles 
calcáricos y eútricos, dependiendo que sean calcáreos o no al menos entre los 20 y 
50 cm de profundidad. 
 
 Poseen un porcentaje en gravas muy pequeño, tanto en superficie como en 
profundidad, si bien aumenta con esta. La textura varía desde arenosa franca a 
franco arcillo arenosa, existiendo una relación directa entre la textura y el contenido 
en gravas. 
 
 El complejo de cambio está en todos los casos saturado en calcio, con 
cantidades medias de magnesio, mientras que los contenidos de sodio y potasio 
tienen valores muy bajos. 
 
 Son relativamente ricos en carbono orgánico, sin una distribución irregular  
clara de este componente, pero si de la relación C/N, que llega a tener unas 
variaciones muy bruscas sobre todo en profundidad. 
 
 Los valores que alcanzan la capacidad de cambio catiónico y la retención de 
agua son moderadamente elevados, ya que los mismos están relacionados con la 
cantidad de arcilla y de materia orgánica, salvo en aquellos horizontes en los que el 
porcentaje de arena es muy alto. 
 
2.7.5.-  Solonchaks 
 
 Afortunadamente son suelos que se presentan en muy pequeña extensión en 
la provincia, de forma que solo existe una pequeña mancha en la hoja de 
Archidona. 
 
 Pueden estar en fase lítica. Tienen textura franca, bajo contenido en materia 
orgánica y nutrientes. El valor de la capacidad de cambio es pequeño y el complejo 
está saturado en sodio y calcio. 
 
 La conductividad del extracto de saturación es muy alta (>50dS/m) y el pH 
inferior a 8, conservando un buen desarrollo estructural debido al porcentaje de 
cloruro sódico y de carbonato cálcico 
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2.7.6.-  Gleysoles 
 
 Son suelos con propiedades hidromórficas dentro de la profundidad de 
diagnostico, debidas al estancamiento constante por agua de lluvia, la mayoría de 
los años, manifiestas por la existencia de manchas herrumbrosas y decoloraciones 
por reducción de hierro, en el horizonte Cg. 
 
 Existen dos tipos de Gleysoles según tengan un horizonte cálcico o gypsico 
(Gleysoles cálcicos) o que sólo presenten un horizonte ócrico saturado en bases al 
que subyace el horizonte g (Gleysoles eútricos). 
 
 En el caso de los Gleysoles cálcicos hay que distinguir entre aquellos 
localizados en vaguadas mal drenadas, ubicadas en zonas hundidas, terrazas, fondos 
de valle, etc., y una segunda que se localiza en las dolinas cársticas de la zona 
elevada dentro del Trías de Antequera. 
 
 Son suelos muy arcillosos, de colores grises oscuros los netamente cálcicos 
o eútricos y rojizos los gypsicos, pudiendo además presentar grietas, cuando secos, 
los primeros, mientras que las unidades yesiferas son más masivas. 
 
 No se cultivan debido a los períodos con sobresaturación de agua, estando 
ocupados por distintas comunidades vegetales propias de estos medios. 
 
2.7.7.- Regosoles 
 
 Es un grupo de suelos que proceden de materiales no consolidados, 
excluyendose los que tienen una textura gruesa o los que presentan propiedades 
flúvicas que se incluyen en otros grupos. 
 
 Dentro de la provincia de Málaga se pueden reconocer tres tipos: dístricos, 
calcáricos y eútricos. 
 
Regosoles dístricos.- Presentan un horizonte A con un grado de saturación en bases 
menor del 50%. 
 
 Solo se observan en la hoja de Marbella y se caracterizan por desarrollarse 
sobre un material original constituido por gneises o esquistos. Solo los encontramos 
en Sierra Real y en el límite sur de la hoja ligados a alcornocales; también aparecen 
pequeñas manchas al norte de la presa de la Concepción. La pendiente sobre la que 
se presentan estos suelos es ligera y la secuencia de horizontes es AC1C2. 
 
Regosoles calcáricos.- Son calcáreos entre los 20 y 50 cm superficiales; presentan 
un perfil de tipo AC con una amplia variabilidad, de unos suelos a otros, en la 
cantidad de gravas y piedras existentes tanto en la superficie como en el interior del 
perfil; también es variable el contenido en carbono orgánico, sobre todo en los 
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horizontes superiores, al estar relacionados con la vegetación que soporta el suelo; 
la textura varia de franco arenosa a franco arcillosa. 
 
 El complejo de cambio está siempre saturado por el ion calcio. El pH, en 
general, es moderadamente alcalino, aumentando en profundidad, pero sin llegar a 
valores francamente alcalinos debido a que tanto el magnesio como el sodio, sobre 
todo este último, están en cantidades muy minoritarias, así como el potasio que solo 
aumenta un poco en los horizontes superficiales de los suelos. Los otros 
macronutrientes (nitrógeno y fósforo) están también en cantidades pequeñas en los 
suelos que no están cultivados, mientras que en los cultivados, el nitrógeno aumenta 
en los horizontes superficiales, mientras que el aumento del fósforo es moderado. 
 
 La conductividad del extracto de saturación es baja en todos los casos, no así 
el contenido en carbonatos que es moderadamente alto, pero sin alcanzar el 40%, 
asimismo la capacidad de retención de agua utilizable por las plantas es alta, debido 
fundamentalmente a que son suelos profundos; no así la capacidad de cambio 
catiónico, que es baja, aunque está muy relacionada con la textura que presenta 
cada suelo. 
 
 Están muy extendidos por toda la provincia, de manera que podemos decir 
que son los suelos mayoritarios en ella, sobretodo en las hojas de Ardales, Velez 
Málaga, Ronda, Antequera y Teba. 
 
Regosoles eútricos.- Son suelos cuya presencia se concentra en el sector sur 
occidental de la provincia. Morfológicamente se parecen a los Regosoles 
anteriormente definidos, pero no son calcáreos entre los 20 y 50 cm de profundidad 
a partir de la superficie. 
 
 Se desarrollan sobre distintos materiales, por lo que sus propiedades varían 
con relación a los mismos, así, sobre esquistos y gneises, son muy pedregosos, 
incluso rocosos, lo que hace que no estén cultivados por la imposibilidad de 
utilización de aperos agrícolas, además de que se ubican en pendientes superiores al 
30%, por lo que la erosión es muy fuerte; todo lo contrario ocurre cuando el 
material original es de tipo aluvial antiguo (terraza) o coluvial, pues entonces los 
suelos no presentan pedregosidad ni rocosidad, estando en su mayor parte 
cultivados. 
 
 Son suelos muy débilmente carbonatados desde la superficie, con un 
contenido relativamente alto en materia orgánica, especialmente en aquellos suelos 
que no están cultivados, a pesar de ello están débilmente estructurados, lo que nos 
indica la pequeña incorporación de materia orgánica al material mineral. 
 
 La capacidad de cambio es relativamente baja, con un grado de saturación en 
bases que, en la mayor parte de los casos, está próximo a la neutralidad, lo que les 
confiere una baja fertilidad y los convierte en suelos marginales. El pH es en todos 
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los casos, moderadamente alcalino. En cuanto a la capacidad de almacenamiento de 
agua, por lo general, es pequeña, salvo excepciones. 
 
 Los Regosoles eútricos abundan sobretodo en las hojas de Málaga y 
Marbella. 
 
2.7.8.-  Phaeozems 
 
 Son suelos que presentan un horizonte móllico, y se desarrollan sobre 
materiales coluviales, derrubios y piedemonte, en pendientes moderadamente 
escarpadas. Este origen favorece el desarrollo de suelos policíclicos. 
 
 Contienen una gran cantidad de gravas y un alto contenido de arcillas, así 
como un contenido en materia orgánica muy alto y unos valores normales de 
capacidad de cambio. El calcio es el catión que satura el complejo de cambio, 
seguido por magnesio, potasio y sodio. El pH oscila desde valores medianamente 
básicos a ligeramente alcalinos. El contenido en carbonato cálcico es bajo, salvo en 
el horizonte superficial que es mayor, y el contenido en sales es muy bajo como lo 
indica la baja conductividad del extracto de saturación. 
 
 Presentan valores muy altos de potasio y nitrógeno y valores medios de 
fósforo, debido probablemente a su alto contenido en materia orgánica. Se localizan 
en los lugares de más alta precipitación de la provincia. 
 
 Por presentar un epipedón móllico y ser calcáreos entre los 20 y 50 cm, 
según la clasificación F.A.O., son Phaeozems calcáricos. 
 
 
2.7.9.-  Gypsisoles 
 
 Son suelos ligados al Trías de Antequera que desarrollan sobre una 
formación rica en yesos blanquecinos, mesocristalinos y recristalizados (IGME 
1990), que  proceden de la anhidrita por deshidratación meteórica y se muestran 
bandeados conteniendo fragmentos. 
 
 La distribución de las lluvias y la configuración del territorio donde se 
ubican, favorecen la movilización de los sulfatos y el desarrollo de los preceptivos 
horizontes gypsicos, asociados a veces con un horizonte cálcico. 
 
 En general son suelos con textura fina, bajo contenido en nutrientes, pH 
próximo a 8 y conductividad del extracto de saturación superior a 2 dS/m, al menos 
en el horizonte gypsico. 
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2.7.10.-  Calcisoles 
 
 Son suelos que presentan un horizonte cálcico o petrocálcico dentro de los 
125 cm superficiales, con un horizonte de diagnostico ócrico y la presencia o no de 
un horizonte cámbico o de un árgico que contiene carbonato cálcico. 
 
 Se sitúan en zonas con pendientes generalmente suaves; esto hace que en la 
mayoría de las ocasiones estén cultivados, excepto en el caso de que la profundidad 
sea escasa por encontrarse un horizonte petrocálcico cerca de la superficie. 
 
 En la provincia de Málaga se encuentran dentro de este grupo tres unidades: 
una de ellas en la que los suelos tienen un horizonte petrocálcicoy por tanto 
pertenecen a la unidad de los Calcisoles pétricos, otra en la que los suelos tienen un 
horizonte cálcico pero no tienen ninguna parte cementada por carbonato cálcico, 
forman la unidad de los Calcisoles háplicos, y una tercera que presenta un horizonte 
B árgico calcáreo. 
 
Calcisoles háplicos.- Son suelos con un alto contenido en gravas que aumenta con 
la profundidad mientras que la pedregosidad es prácticamente nula. Están 
dedicados a diversos cultivos: cereales, olivar, almendral. 
 
 El contenido en materia orgánica es mediano, sobre todo si lo comparamos 
con los valores de otros suelos de la provincia, sin embargo el epipedon no se 
clasifica como móllico por no cumplir las condiciones de color. 
 
 Presentan una textura franco-arcillosa, lo que origina, en estos suelos, una 
aceptable potencial capacidad de retención de agua utilizable por las plantas, que 
está condicionada por la profundidad del suelo, la cual a su vez está limitada, unas 
veces por la roca original y otras por la mayor o menor superficialidad de la costra 
que forma el horizonte petrocálcico. 
 
 La capacidad de cambio es asimismo alta por la cantidad de arcilla existente. 
El complejo de cambio está siempre saturado, y es el calcio el catión dominante, 
especialmente en profundidad. Los demás cationes tienen valores altos en 
superficie y decrecen en profundidad, especialmente el potasio y el magnesio, 
mientras que el sodio es siempre minoritario. 
 
 Lógicamente los valores de pH son básicos, con valores cercanos a 8, y la 
fertilidad de estos suelos tiene su principal limitante en el fósforo, el cual presenta 
siempre valores muy bajos. 
 
 Los Cambisoles háplicos son muy abundantes en las hojas de Campillos y 
Teba. También son frecuentes en las hojas de Ardales y Archidona. 
 
Calcisoles pétricos.- En la provincia de Málaga presentan una secuencia de 
horizontes Ap-Bw-Cmk, aunque esporádicamente podemos encontrar la secuencia 
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Ap-Cmk. Presentan texturas francas y un porcentaje en gravas muy elevado. Los 
valores de materia orgánica son muy altos, pero los horizontes superficiales no son 
móllicos porque no cumplen los requisitos de color. El contenido en nitrógeno es 
medio, el fósforo presenta valores bajos y el potasio muy altos. 
 
 Los valores de la capacidad de cambio cationico son medios, con el calcio 
como catión dominante que satura el complejo. Las cantidades de magnesio, 
potasio y sodio son muy inferiores. El contenido en CaCO3 oscila de normal a alto 
y el pH alcanza valores próximos a 8; la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación es baja. 
 
 Se presentan preferentemente en la hoja de Antequera, y también en las 
hojas de Ardales, Campillos y Archidona. 
 
Calcisoles lúvicos.- Se localizan exclusivamente en la hoja de Campillos, con una 
extensión poco representativa, también excepcionalmente en la hoja de Archidona, 
con menos representación aún. 
 
 Se desarrollan fundamentalmente sobre arcillas, areniscas y margas tríasicas 
y sobre antiguos materiales aluviales-coluviales miocénicos y pliocuaternarios. 
 
 Presentan una textura fina, fundamentalmente arcillosa, con un contenido en 
gravas bajo o muy bajo. El contenido de materia orgánica es alto a muy alto. La 
capacidad de intercambio catiónico oscila entre media y alta como consecuencia del 
elevado contenido en materia orgánica y arcilla. El complejo está casi siempre 
saturado. En todos los casos el catión dominante es el calcio siendo los restantes 
cationes francamente minoritarios. 
 
 El pH oscila entre valores moderadamente básicos a ligeramente alcalinos, 
alcanzados en algunos horizontes cálcicos. El porcentaje de carbonato cálcico 
alcanza, en los horizontes intermedios, valores bajos o muy bajos, aumentando en 
profundidad. Los contenidos en nitrógeno son medios, en fósforo bajos o muy bajos 
y en potasio altos o muy altos. 
 
2.7.11.-  Nitosoles  
 
 Son suelos con potente horizonte árgico y distribución irregular de la arcilla, 
que no decrece más del 20% de la cantidad máxima en una profundidad de 150 cm 
a partir de la superficie, con límite entre horizontes gradual o difuso y propiedades 
níticas. 
 
 Al desarrollar estos suelos exclusivamente en el seno de las dolinas, los 
Nitosoles presentes en Málaga presentan un potente horizonte árgico con 
progresión gradual de las arcillas en profundidad, pero el desmoronamiento fácil de 
las unidades estructurales no es muy nítido y los elementos poliédricos que se 
generan a nivel de subestructura no tienen los vértices totalmente planos. 
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 En resumen incluimos como Nitosoles aquellos suelos, muy profundos, con 
horizonte árgico que muestra un tránsito gradual entre los distintos Bt y que se 
desarrollan exclusivamente en las dolinas y uvalas del entorno cárstico, presentando 
un horizonte móllico donde se conserva el pastizal (Nitosoles húmicos) o epipedón 
ócrico cuando el pastizal está muy deteriorado por el pastoreo abusivo (Nitosoles 
rhódicos). Se presentan muy puntualmente en las hojas de Archidona, Antequera y 
Ardales. 
 
2.7.12.-  Luvisoles 
 
 Grupo de suelos de colores rojos, arcillosos, con horizonte árgico de 
potencia variable y elevada capacidad de intercambio catiónico, saturados en bases, 
neutros o ligeramente básicos, decarbonatados o ligeramente calcáreos en 
superficie, bajos en materia orgánica y nitrógeno, buena capacidad de retención de 
agua útil y pequeña conductividad eléctrica. 
 
 Por su extensión hay que destacar dos tipologías: Luvisoles cálcicos y 
crómicos. 
 
 Los primeros tienen un horizonte cálcico o petrocálcico bajo el horizonte Bt, 
pudiendo penetrar en la base del horizonte textural de manera que cuando el 
Luvisol se ve perturbado por efectos neotectónicos y por la acción antrópica puede 
dar lugar a la presencia de Calcisoles lúvicos, muy residuales en la zona y, por 
constituir un intergrado con el Luvisol se engloban conjuntamente en la unidad 
cartográfica. Los Luvisoles con horizonte petrocálcico son en general más 
pedregosos que los modales. 
 
 Los suelos encasillados dentro de la unidad cálcica pueden tener arcilla 
netamente ilítica, como sucede en la superficie de glacis cuaternario, según 
describen Aguilar y colaboradores en la hoja de Antequera(1996), de forma que la 
estructura es menos evolucionada que en los suelos rojos típicos, desarrollados 
sobre materiales calizos de edad jurásica, donde la mineralogía es esencialmente 
esmectítica y permite que el horizonte Bt tenga estructura prismática. 
 
 Sobre las arcillas y margocalizas del Trías los Luvisoles aparecen unas veces 
enterrados y otras presentan signos de hidromorfía, patente en la decoloración de la 
base inferior del horizonte de diagnóstico y por la presencia de perdigones de 
manganeso (Luvisoles gléicos). 
 Los Luvisoles crómicos se localizan en los ambientes cársticos. Son rojos, 
tienen estructura prismática o en bloques angulares y pueden estar en fase lítica o 
rúdica en el caso de los karts calizos, de ahí que su uso agrícola tenga poco interés; 
en otras ocasiones los Luvisoles crómicos se desarrollan en los karts yesíferos. 
 
 Los suelos rojos en general se cultivan de cereales, girasol, productos 
hortícolas, almendros y olivos, en extensión que depende mucho de la 
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disponibilidad de agua de riego. En la actualidad es el olivar el que tiende a 
monopolizar el uso. 
 
2.7.13. Cambisoles 
 
 Son suelos que presentan un horizonte de diagnostico Cámbico, y ningún 
otro, a excepción de un ócrico o úmbrico en superficie; carecen de propiedades 
sálicas y de las características que son de diagnostico para Vertisoles o Andosoles. 
 
 En la provincia de Málaga se encuentran cinco tipos: Cambisoles gléicos, 
crómicos, vérticos, calcáricos y húmicos. 
 
Cambisoles gléicos.- presentan propiedades gléicas dentro de un metro de 
profundidad a partir de la superficie. Están poco extendidos en la provincia de 
Málaga, sólo se presentan en la hoja de Antequera, donde se desarrollan sobre 
materiales diversos, especialmente margas, areniscas y yesos triásicos, así como 
material cuaternario. Normalmente son muy profundos y suelen cultivarse de 
frutales y hortícolas. 
 Suelen presentar textura fina y pH alcalino. El contenido en CaCO3 
equivalente suele ser medio, e incluso pequeño, en superficie y mayor en 
profundidad. El contenido en materia orgánica, fósforo y nitrógeno es medio y la 
conductividad eléctrica baja. La capacidad de cambio es moderada y los minerales 
de la arcilla dominantes son ilitas y, en menor medida, cloritas.   
 
Cambisoles húmicos.- Los encontramos sólo en la hoja de Marbella donde ocupan 
una pequeña extensión en la zona montañosa del Monte Jarlon. 
 
 Se caracterizan por poseer un horizonte A úmbrico, textura franco arenosa, 
elevado contenido en materia orgánica, relación C/N favorable, pH ácido, baja 
capacidad de cambio, a pesar de los cual están desaturados y decarbonatados. 
 
Cambisoles vérticos.- Muy extendidos en la provincia son mayoritarios en las hojas 
de Marbella, Antequera, Ardales y Campillos. 
 
 Están dedicados al cultivo del olivar, cereales y cítricos y desarrollados 
preferentemente sobre areniscas amarillentas o margas. Las posiciones fisiográficas 
que ocupan son llanas o ligeramente onduladas. 
 
 La secuencia de horizontes es ApBwC, la textura es arcillo arenosa en 
superficie y arcillosa en el horizonte Bw. La cantidad de grava es pequeña, así 
como la cantidad de materia orgánica. El pH es ligeramente alcalino, alta la 
capacidad de cambio catiónico y el complejo de cambio está saturado por calcio y 
magnesio. 
 
Cambisoles cálcaricos.- Presentan un epipedon ócrico en superficie y un horizonte 
cámbico de subsuperficie, en razón de una mayor alteración. Frecuentemente 
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además de la alteración, presentan evidencias de una pequeña extracción de 
carbonatos, pero esto no es general. 
 
 En la mayoría de los casos se trata de suelos jóvenes, pero a veces proceden 
de antiguos Luvisoles que han sufrido un proceso de terrificación. 
 
 La mayoría se desarrollan sobre coluvios de diversos materiales como 
dolomías o capas rojas. 
 
 La coloración es parda en superficie, va variando en profundidad a pardo 
amarillento, pardo rojizo, amarillo rojizo o rojo amarillento. La textura es franca o 
franco limosa en superficie y pasa a franco arcillosa en el horizonte Cámbico. En el 
horizonte más profundo es franco limosa, arcillo limosa o incluso franca. 
 
 La estructura es migajosa o en bloques subangulares en el horizonte A y en 
bloques subangulares o angulares más fuerte a continuación. 
 
 No presentan cutanes en poros. También son raros los cutanes de alteración 
y presión y las superficies de presión. 
 
 La profundidad es grande, superandose el metro, excepto en los que 
proceden de antiguos Luvisoles que es bastante menor. 
 
 El contenido en grava es irregular y depende fundamentalmente del material 
original. La cantidad de arcilla, de forma general, oscila entre el 30 y el 40%. Lo 
normal es que los carbonatos no aumenten en profundidad, aunque con una 
pequeña inflexión en el horizonte Cámbíco. 
 
 La materia orgánica decrece de forma regular con la profundidad. La razón 
C/N es por lo general inferior a 10, lo que indica el predominio de los procesos de 
mineralización sobre los de humificación. 
 
 Los valores de capacidad de cambio son medios; en general oscilan entre 10 
y 30 cmol(+)/ Kg. El grado de saturación es el 100% en todos los horizontes, y en 
todos los casos es el calcio el ion dominante. También son importantes las 
cantidades de magnesio, sobre todo en el caso de coluvios dolomíticos. Las 
cantidades de sodio y potasio son minoritarias lo que justifica los bajos valores de 
conductividad eléctrica. Los valores de retención de agua son medianos, y siguen la 
distribución de la arcilla. 
 
Cambisoles crómicos.- Estos suelos no son calcáreos y presentan un horizonte 
cámbico que tiene un matiz 7,5YR o más rojo y un croma mayor de 4. 
 
 Se presentan sobre peridotitas con un contenido en gravas importante y a 
veces muy importante. 
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 Carecen de salinidad y de propiedades hidromórficas, presentan frecuentes 
superficies de presión alrededor de las gravas y una estructura en bloques 
subangulares que pasan a angulares en profundidad. 
 
 La capacidad de cambio de estos suelos es de baja a media en superficie y 
media en subsuperficie. El grado de saturación es cercano al 100% y el ion 
dominante en el complejo de cambio es el magnesio con pequeñas cantidades de 
calcio, sodio y potasio. 
 
 La capacidad de retención de agua y el contenido de agua útil es muy 
variable en los distintos horizontes y revelan las distintas discontinuidades 
existentes en estos suelos. 
  


