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1.    INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo vamos a valorar el tipo de suelo que presenta la zona donde 

vamos a situar el parque. Este anejo es continuación de los anteriores, con lo cual 

seguimos describiendo la zona en concreto. 

Mediante el análisis del suelo podemos conocer las propiedades físico- 

químicas del terreno y la potencialidad de la tierra como sustrato para las plantas. Los 

parámetros físicos nos informan sobre la estructura mecánica del suelo, su 

composición granulometría y su porosidad que va asociada a la capacidad de retención 

del agua. Mientras que los parámetros químicos nos informan sobre la composición 

del suelo y las cantidades de nutrientes. 

Antes del estudio en concreto se ha tenido que hacer un muestreo de la zona. 

En concreto la toma de muestras se ha realizado siguiendo un muestreo sistemático en 

Zig-Zag, tomando 15 unidades de muestreo; realizándose cada muestreo a una 

profundidad de 30 cm. 

Los análisis se han realizado en los laboratorios de la “Cooperativa agrícola 

Roquetas de Mar”. 
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2.    RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

2. 1.   ANÁLISIS QUÍMICO 

 

 Ph (suspensión acuosa 1/2.5)                                                  8.32 

 Conductividad ex. 1/5 (mmohs/cm)                                          0.165 

 Carbonato calcico (CO3Ca) (%)                                               36.61 

 Cal activa (CO3Ca) (%)                                                            7.72 

 Materia orgánica oxidable (%)                                                 1.65 

 Nitrógeno total                                                                        0.1 

 Fósforo asimilable (mg P2O5/100g suelo)                              7.82 

 Potasio asimilable (mg K2O/100g suelo)                                9.23 

 

2. 2.   ANÁLISIS FÍSICO 

 

 Color (Tablas Munsell)                                                   75YR6/4 

 Densidad aparente (g/cm3)                                           1.33 

 Poder retentivo del agua (%)                                 45.37 

 Textura (S.I.)                                                               Franco-Arcillosa 

 Arena (diámetro partículas 2-0.02mm.) (%)                57 

 Limo (diámetro partículas 0.02-0.002mm.) (%)         24 

 Arcilla (diámetro partículas  <0.002mm.) (%)             19   
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3.     INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3. 1.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

3. 1. 1.  Color 

 

El color se determina mediante la clave de referencia Munsell, universalmente 

aceptada. La  clave Munsell se utiliza comparando las muestras de suelo con las cartas 

correspondientes, que representan la clasificación de los principales colores, de 

acuerdo con tres variables: 

 

 Hue (Tinte o matiz) -> constituye la proporción entre amarillo (Y) y el 

rojo (R), en este orden. 

 Value  (Gama, claridad o valor) -> va del blanco al negro, 

numerándose del 2 al 8 respectivamente. 

 Chroma (Pureza, proporción o tono cromático) ->  del gris mezclado 

con el color base, numerada de 0 a 8. 

 

El color del suelo de nuestra zona es marrón dando un resultado en las tablas 

Munsell  75YR6/4, con prácticamente sin piedras. 

 

3. 1. 2.  Textura 

 

La textura representa la composición granulometrica de las partículas 

elementales del suelo. Para la determinación de la textura se han calculado los 

porcentajes de Arena, Limo y Arcilla; y mediante el diagrama triangular para la 

determinación de la textura, llegamos a la conclusión de que nos encontramos con un 

suelo de textura Franco-Arcilloso-Arenoso. Encuadrándose así dentro del Grupo III (en 

la clasificación de Lopez Ritas y López Melida) Textura fina.  
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3. 2.   CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

3. 2. 1.   Ph 

 

Este es uno de los parámetros más importantes dentro del análisis ya que a 

partir de este nos permite una aproximación a sus características químicas más 

concretamente a la disponibilidad de diferentes nutrientes. 

El resultado obtenido en la medición es de 8.32. Este valor es bastante alto 

por lo que se trata de un suelo Básico. 

  Como podemos observar nos encontramos en una zona con un tipo de suelo 

Básico a lo que el ph se refiere. Esta cualidad influirá en la disponibilidad de ciertos 

nutrientes tanto macro y micro elementos necesarios para las plantas. Tenemos los 

casos de N, P, K, Ca, Mg, S, que se encontraran en buena disposición, mientras que Fe, 

Mn, Cu, Zn, B, pueden presentar algunos problemas de carencias en aquellas especies 

más exigentes. 

 

3. 2. 2.   Conductividad – Salinidad 

 

La determinación de la conductividad eléctrica del extracto de saturación 

medida a 25ºC permite diagnosticar los suelos salinos. En nuestro caso el valor 

obtenido de 0.165 mmhos/cm nos indica que se encuentra en un nivel salino medio; 

por tanto nuestro suelo se considera no salino. 

 

3. 2. 3.   Materia orgánica 

 

Respecto a los niveles de materia orgánica oxidable se establece que el límite 

de materia organica este en el 2%. Por tanto nuestro suelo con un valor de 0.65 % se 

encuentra por debajo del óptimo. Nuestro nivel de materia orgánica es Bajo. 
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3. 2. 4.   Carbonato cálcico total 

 

Respecto al nivel de carbonato calcico total nos encontramos con un 

porcentaje del 36.61% siendo este un nivel alto de caliza por lo que estamos frente a 

un suelo calizo o calcáreo.  

 

3. 2. 5   Caliza activa 

 

Respecto al carbonato calcico que se encuentra activo nos encontramos sobre 

el 7.72% encontrándonos en un nivel normal. 

 

3. 2. 6.   Calcio 

 

Al encontrarnos con un suelo calizo y ligeramente básico no presentará 

problemas de Calcio. 

 

3. 2. 7.   Nitrógeno total 

 

El contenido en nitrógeno es de 0.1 %, correspondiéndose, según la 

clasificación hecha por SEDEQ, con un suelo Normal. 

 

3. 2. 8.   Fósforo asimilable 

 

El nivel de fósforo se considera, según la clasificación SEDEQ se encuentra en 

un nivel entre Bajo y Normal- Bajo. 

3. 2. 9.   Potasio 

 

El nivel de potasio se considera según la clasificación SEDEC en un nivel Bajo 

rozando el nivel normal. 
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4.    CONCLUSIÓN 

 

Nos encontramos frente un suelo de textura franco-arcillosa, con un Ph 

elevado considerándolo un suelo Básico y una capacidad de retención de agua buena. 

No es un suelo muy salino pero el contenido de carbonatos es elevado 

indicándonos que se trata de un suelo calizo; presentando  unos niveles normal-altos 

de  caliza activa por lo que en principio no tendremos problema pero habrá que estar 

atentos a esta característica. 

Respecto a la materia orgánica el nivel se encuentre en una situación bajo. 

Este  para metro lo tendremos en cuenta a la hora de la aplicación de enmiendas 

húmicas.  

Presenta unos contenidos en nitrógeno normales pero los niveles de fósforo y 

potasio se encuentran en el límite entre Bajos y Normales bajos por lo que tendremos 

que tener un control de estos elementos en la fertilización. 

Tenemos que tener en cuenta también los niveles de algunos elementos como 

el Fe, Mn, Zn, B, etc. Ya que al ser un suelo básico podríamos tener problemas de 

carencias con especies muy exigentes. 

En cuanto a la estructura física del suelo, la textura franca se considera óptima 

para el buen desarrollo de las especies vegetales a implantar.  Respecto al nivel 

retentivo del agua se considera normal-alto por lo que tendremos que tener un buen 

sistema de drenaje para evitar posibles encharcamientos. 

Salvo los problemas mencionados nos encontramos ante un suelo fértil y apto 

para el establecimiento de las especies que compondrán la flora del parque 

proyectado. 

 

 

 


