
• Regosoles. Suelos desarrollados sobre materiales
no excesivamente consolidados y que presentan una
escasa evolución, fruto generalmente de su reciente
formación sobre aportes recientes no aluviales o
localizarse en zonas con fuertes procesos erosivos
que provocan un continuo rejuvenecimiento de los
suelos. Se pueden distinguir regosoles calcáreos
desarrollados sobre marga caliza y calzia margosa
en grandes zonas del norte de Granada y en las
Campiñas de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén y sobre
conglomerados en determinadas áreas de Granada
y Almería. Regosoles éutricos sobre los principales
relieves no calizos de la región y regosoles dístricos
circunscritos al área de Sierra Nevada y a determi-
nadas litológicas arenosas litorales.

• Solonchaks. Suelos con alto contenido en sales,
que se desarrollan fundamentalmente sobre margas
yesíferas y sobre arcillas y limos de marismas marea-
les. Alcanza una buena representación en la región,
localizándose en todas las zonas de marisma y en la
zona de Baza en Granada y norte de Almería sobre
margas yesíferas triásicas y ligados a situaciones
fisiográficas de llanuras.

• Vertisoles. Son suelos también denominados
“bujeos” o “tierras negras andaluzas”, que pre-
sentan como principal característica una escasa
diferenciación de sus horizontes, debido a movi-
mientos internos de materiales y a la formación de
grandes grietas en los períodos estivales, que tie-
nen su origen en un alto contenido en arcillas
expansivas. Se desarrollan en relieves planos o lige-
ramente inclinados y sobre materiales margosos o
margocalizos terciarios. Están ampliamente repre-
sentados en las campiñas sevillana, gaditana y cor-
dobesa y, en menor medida, en las provincias de
Jaén y Huelva.

• Xerosoles. Son suelos desarrollados sobre diveras
litologías y que se encuentran fundamentalmente
localizadas en la provincia de Almería, en las zonas
más áridas, circunstancia que los caracteriza, junto
con el marcado déficit hídrico que presentan duran-
te todo el año.

La naturaleza de un suelo está condicionada por
multitud de factores que van desde el sustrato
geológico o la pendiente, hasta el clima y la comu-
nidad biótica que soporta. Su desarrollo, profundi-
dad, textura y contenido en materia orgánica son
parámetros que, entre otros, van a determinar, de
forma conjunta, la capacidad general de uso de los
suelos. El solar andaluz, que comprende una

extensión de 87.268 km2, se distribuye en cinco cla-
ses de capacidad de uso del suelo, considerando un
conjunto de variables que determinan su potencial
de uso agrícola, ganadero, forestal y natural:
(Mapa 2.11; Gráfico 2.1)

Tierras con excelente capacidad de uso (clase S1):
son las de más alta calidad agrológica del sistema,
con muy pocas limitaciones que restrinjan su uso y
sin problemas de manejabilidad, de excelente pro-
ductividad bajo un manejo acertado y muy buena
fertilidad natural. Destaca la provincia de Sevilla
con 283.700 Has. seguida de Córdoba con 179.600
Has.

Tierras con buena capacidad de uso (clase S2): son
aquellas que poseen algunas limitaciones de orden
topográfico, edáfico o climático, lo que reduce un
tanto el conjunto de cultivos posibles así como su
capacidad productiva forestal, si bien ésta debe ser
buena si se le aplica un manejo adecuado. Requie-
ren prácticas moderadas de conservación para pre-
venir su deterioro. Nuevamente Sevilla, con 486.400
Has., ocupa el primer lugar entre las provincias
andaluzas con suelo de esta categoría, seguida por
Granada, con 339.400 Has. y Jaén, con 337.000.

Tierras con moderada capacidad de uso (clase S3):
presentan limitaciones importantes en el conjunto
de posibles cultivos y de la capacidad productiva
para usos agrícolas y forestales. Las técnicas de
manejo son más difíciles de aplicar, teniendo costos
más elevados. La conservación del suelo es aquí una
preocupación permanente. Es Córdoba la que, con
445.900 Has., cuenta con más superficie de suelo de
esta capacidad. En segundo lugar, Huelva, con
365.400 Has.

Tierras marginales o improductivas (clase N): no
reunen las condiciones necesarias para cultivos agrí-
colas, siendo recomendable su uso para pastos,
otras actividades ganaderas o para regeneración
como única forma de mantener y recuperar la capa-
cidad productiva del recurso natural y de apoyo al
régimen hidrológico de la cuenca. Esta clase incluye
también las tierras totalmente improductivas. Huel-
va, con 422.900 Has. y Almería, con 417.300, ocupan
las primeras posiciones. La que menos, con gran
diferencia, es Cádiz, con 97.200 Has.

Tierras de protección (clase X): son las que soportan
ecosistemas naturales de evidente interés ecológico,
por lo que merecen protección especial, no siendo
recomendable el cambio de uso. En su explotación
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deben predominar los fines científicos, recreativos y
de interés social. Destacan Jaén con 384.900 Has. y
Granada con 284.800.

Caracterizado el suelo andaluz en función de su
capacidad general para soportar determinadas acti-
vidades (agrícola, ganadera, forestal y natural), es
interesante detenerse en el análisis de la capacidad
del suelo para su regeneración. Ello cobra sentido
por tres razones principales:

- El papel, cada vez mayor, que se le viene dando
a las actuaciones para regeneración de la cubier-
ta vegetal, en general, en el marco de la política
medioambiental.

- El papel que juegan las masas de vegetación,
tanto a nivel global como local, en el manteni-
miento de los equilibrios ecológicos, la produc-
ción de materia prima y energía o la conservación
de recursos especialmente importantes como el
mismo suelo o el agua.

- La potencialidad que presenta el territorio de
Andalucía para asumir masas de vegetación que
desempeñen las funciones vitales antes señaladas.

El suelo, según su aptitud específica para regenera-
ción, puede clasificarse en clases, organizadas en
órdenes diferentes, dependiendo del tipo y grado
de las limitaciones existentes para su manejo. Así,
los ordenes que pueden establecerse son los
siguientes: suelos aptos, aptos con condiciones y
suelos no aptos para el uso forestal. La tabla 2.1
recoge cada una de las clases de suelo asociadas a
los órdenes anteriores y el tipo de limitaciones que,
respectivamente, presentan (Mapa 2.12); clasifica-
ción que está condicionada por razones climáticas
en algunas zonas de la región.

Aplicando los órdenes establecidos a la superficie de
la región se observa el claro predominio de suelos
aptos respecto a las otras dos categorías de suelos.
Así, mientras que de suelos aptos la región presenta
el 63% de la superficie, 5.473.800 Has., de suelos
aptos con condiciones, dicha proporción se reduce
al 23%, 1.992.900 Has., y de suelos no aptos, al 14%,
1.218.200 Has.

Por provincias, las de Cádiz (90,3%), Córdoba
(71,0%), Málaga (68,0) y Sevilla (82,0%) se caracte-
rizan por presentar un porcentaje provincial de
suelos aptos superior al regional.  La provincia de
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Clase Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

N 549,0 298,0 515,0 644,0 553,0 755,0 391,0 368,0

S1 16,0 61,0 134,0 47,0 16,0 38,0 46,0 177,0

S2 130,0 174,0 304,0 219,0 87,0 231,0 145,0 443,0

S3 173,0 199,0 423,0 324,0 347,0 312,0 129,0 404,0

Total 868,0 732,0 1376,0 1234,0 1003,0 1336,0 711,0 1392,0

Clase Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

N 63,2 40,7 37,4 52,2 55,1 56,5 55,0 26,4

S1 1,8 8,3 9,7 3,8 1,6 2,8 6,5 12,7

S2 15,0 23,8 22,1 17,7 8,7 17,3 20,4 31,8

S3 19,9 27,2 30,7 26,3 34,6 23,4 18,1 29,0

Gráfico 2.1.
Distribución superficial a nivel provincial y regional
de la capacidad de uso general de las tierras en Andalucía.

Superficie de cada clase en miles de has.

Evaluación de la capacidad general de uso.
Datos regionales provincializados

Porcentaje s/ superficie provincial total

N  Tierras marginales o improductivas
S1 Tierras con excelente capacidad de uso
S2 Tierras con buena capacidad de uso
S3 Tierras con moderada capacidad de uso
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Huelva presenta un porcentaje superior en el
orden de suelos aptos con condiciones, con el
37,6%. Almería y Granada superan las proporcio-
nes regionales en los dos órdenes inferiores sien-
do, respectivamente, para los suelos aptos con con-
diciones del 33,8 y 33,9 % y para los suelos no
aptos, del 20,7 y 28,8 %. Por último, la provincia de
Jaén es la única que sólo supera el porcentaje
regional de suelos no aptos, representando el
16,1% de la superficie provincial.

Si analizamos la composición provincial de los dife-
rentes órdenes de suelos en la región (Tabla 2.2),
observamos que las provincias de Sevilla con
1.139.100 Has. y de Córdoba con 970.700 Has. son
las que presentan mayor superficie de suelos aptos,
siendo Almería la que menor superficie posee del
mismo: 397.200 Has.

Las mayores superficies de suelos aptos con condi-
ciones las tienen las provincias de Granada y Huelva,
con 428.200 y 375.100 Has., respectivamente, mien-
tras que Cádiz presenta la menor superficie al tener
21.200 Has. en dicho orden.

Por último, los extremos provinciales, en cuanto a
superficie de suelos no aptos, se dan en Granada,
con 363.400 Has., como extremo superior y en
Cádiz, con 50.100 Has., como extremo inferior.

Las características físicas y bióticas del territorio
andaluz, han generado un sistema paisajístico mar-
cado por la diversidad y amplitud de sus manifesta-
ciones visuales, y la importancia, singularidad y
carga estética de muchos de sus componentes.
(Mapa 2.13)

Tres son los grandes sistemas que predominan en la
región. Los paisajes serranos aportan los tipos pai-
sajísticos más sobresalientes con cualidades visuales
diferenciadas: Sierra Morena se caracteriza por la
homogeneidad de alturas, formas, texturas y colo-
ración; las formas escarpadas son escasas y la cubier-
ta vegetal, densa con bosques mediterráneos, bien
conservados. Las Sierras Béticas están impregnadas
de una notable variabilidad, tanto orográfica como
morfológica, con relieves muy abruptos y escarpa-
dos, y una vegetación con distintos grados de cober-
tura y densidad. Son, en definitiva, paisajes con
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TABLA 2.1
CLASIFICACION DE ORDENES Y CLASES DE SUELOS SEGUN SU APTITUD PARA REGENERACION

ORDEN CLASE DE SUELO LIMITACIONES

Suelos aptos Suelos muy aptos Ninguna
Suelos medianamente aptos En textura pedregosidad
Suelos aptos marginalmente Escasa profundidad del perfil

Suelos aptos con condiciones Suelos aptos sujetos a condicionamientos Relieve, roca o falta de espesor
Suelos aptos marginalmente, sujetos a Falta de espesor, topografía o 
condicionamientos escasas reservas

Suelos no aptos Suelos no aptos actualmente Muy elevadas
Suelos no aptos Absolutas

Fuente: Medio Ambiente en Andalucía. Informe 1991. Agencia de Medio Ambiente.

TABLA 2.2
SUPERFICIE PROVINCIAL DE SUELO SEGUN SU APTITUD PARA REGENERACION

PROVINCIA                                         SUELOS APTOS                             APTOS CON                            SUELOS NO APTOS
CONDICIONES

Miles Has.    % Miles Has.    % Miles Has.   %
ALMERIA 397,2 7,2 296,0 14,9 181,5 14,9
CADIZ 666,2 12,2 21,2  1,1 50,1 4,1
CORDOBA 970,7 17,7 285,4 14,3 110,7 9,1
GRANADA 469,9  8,6 428,2 21,5 363,4 29,8
HUELVA 514,1 9,4 375,1  18,8 108,2 8,9
JAEN 824,3 15,1 295,4 14,8 214,7 17,6
MALAGA 492,3 9,0 135,5 6,8 96,1 7,9
SEVILLA 1.139,1 20,8 156,1 7,8 93,5 7,7
ANDALUCIA 5.473,8 100,0 1.992,9 100,0 1.218,2 100,0   

Fuente: Agencia de Medio Ambiente, 1991.
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Mapa 2.12
CAPACIDAD DE REVEGETACION DE LOS SUELOS
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