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RESUMEN 
 

Al plantearse la posible variación que existe en la génesis o edafogénesis de los suelos de una ladera 

solana orientada al SE y una ladera umbría orientada al NO en el entorno del Port d’es Canonge (Mallorca) con 

un enfoque ambientalista y paisajístico, se investiga la relación que hay entre los factores formadores, las 

características, los procesos responsables de la formación de los suelos y su evolución a través del tiempo. La 

toposecuencia permite observar analogías en los suelos, sometidos bajo condiciones climáticas semejantes, que 

difieren unos de otros al ocupar diferentes posiciones en el paisaje y desarrollarse a partir de diferentes 

materiales originarios. Los suelos objeto de estudio de la toposecuencia en el entorno del Port d’es Canonge se 

caracterizan por tener un grado de evolución limitado debido a las características geomorfológicas, presentan 

discontinuidades litológicas, con una composición idéntica al diverso material originario del que proceden, los 

suelos no se han formado íntegramente a partir de un mismo material originario. Estos materiales han sido 

depositados principalmente por procesos coluviales y aluviales distribuidos en estratos calcáreos y silícicos que 

debieron depositarse durante el Cuaternario. La pendiente de la montaña, junto con las condiciones del clima 

mediterráneo, favorece a los procesos que producen pérdidas de suelo, provocando que los suelos se vuelvan 

cada vez más esqueléticos, poco profundos, pedregosos y con más afloramientos. Estos suelos presentan un 

escaso espesor y un escaso desarrollo de los horizontes, donde los materiales han sido afectados por los procesos 

edafogenéticos de manera mínima, con una disposición básica del perfil de tipo AC o ACR. Se diferencian dos 

tipologías de suelos, los suelos con carbonatos, con horizontes profundos silícicos, y los suelos silícicos sin 

carbonatos o en cantidades no relevantes. El área de estudio presenta un paisaje seminatural, donde las 

condiciones ambientales originales se han modificado con las actividades humanas con el tiempo. La comunidad 

clímax, el encinar mésico de montaña Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis, ha sido substituida principalmente 

por comunidades edafoxerófilas de la alianza Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae, que ocasionan un cambio en la 

cobertura vegetal y se presenta degradado principalmente a causa de las actividades humanas realizadas desde 

hace mucho tiempo, reemplazado por los cultivos, el aprovechamiento forestal, la deforestación, la ganadería, el 

sobrepastoreo, los incendios, etc., actividades relacionadas con los mayores procesos erosivos debido a la 

pérdida de la cobertura vegetal que se produce, que implica una mayor degradación edáfica y una mayor pérdida 

del suelo. 

 

ABSTRACT 
 

Considering the possible variation that exists in the genesis or edaphogenesis of the soils through a 

windward slope and a shady leeward slope with orientations NW and SE in the environment of Port d'es 

Canonge (Mallorca) with an environmental and landscape approach, the relationship between the forming 

factors, the characteristics of the land and the soils, and the processes responsible for their formation, distribution 

and evolution over time are investigated. The toposequence allows to observe analogies in the soils, subjected 

under similar climatic conditions that differ from each other when occupying different positions in the landscape, 

being developed from different parent materials. The studied soils of the toposequence in the environment of the 

Port d'es Canonge are characterized by a limited degree of evolution due to the geomorphological characteristics, 

they present lithological discontinuities, with a composition identical to the different originating material from 

which they come, soils do not have been formed entirely from a same original material. These materials have 

been deposited mainly by colluvial and alluvial processes distributed in calcareous and silicic strata that had to 

be deposited during the Quaternary. The slope of the mountain, together with the conditions of the mediterranean 

climate, favors the processes that produce soil losses, causing the soils to become increasingly skeletal, shallow, 

stony and with more outcrops. These soils have a little thickness and low development of the horizons, where the 

materials have been affected by the edafogenetic processes in a minimal way, with a basic layout of the AC or 

ACR profile. There are two types of soils, carbonate soils with deep silicic horizons, and silicic soils without 

carbonates or in non-relevant quantities. The study area presents a seminatural landscape, where the original 

environmental conditions have been modified with human activities over time. The climax community, the 

meso-mediteranean mountain holm oak Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis, has been mainly replaced by 

edaphofilous communities that form part of the alliance Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae, changing the 

vegetal cover and is degraded mainly because of human activities that have long been replaced by crops, by 

forest harvesting, forestry, deforestation, livestock, overgrazing, fires, etc., activities related to the major erosion 

processes due to the loss of vegetation cover, which implies a greater edaphic degradation and greater soil loss.  
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Introducción 
 

El desarrollo o formación de un suelo es un fenómeno evolutivo complejo y en él están 

implicados procesos de distinta naturaleza a lo largo del tiempo. El suelo como sistema abierto, forma 

parte del paisaje, de los ecosistemas, con entradas y salidas de materia y energía. Al plantear el estudio 

de génesis de un suelo en un determinado ambiente o en una sucesión de ambientes, se suele dar un 

enfoque ambiental, que consiste en buscar relaciones entre los diversos factores del medio que 

contribuyen a la formación de un suelo con las variaciones observadas en las propiedades, 

características y modelos de distribución del suelo en el paisaje. La dirección, la velocidad y la 

duración de los procesos genéticos están reguladas por este conjunto de factores del medio, conocidos 

como factores formadores. 

 

 Los factores formadores clásicos (Jenny, 1941) son la litología, el clima, los organismos 

vivos, la geomorfología y el tiempo. Jenny consideró estos factores como variables independientes, 

pero la interdependencia que sucede entre los factores formadores limita este modelo conceptual. Con 

el tiempo, otros factores empezaron a considerarse, como los hidrológicos, la influencia global del 

medio de edafogénesis, la evolución del medio geológico, la influencia del hombre (Gaucher, 1981) y 

otros factores locales como la salinidad, luminosidad, nubosidad, transparencia de la atmosfera, la 

modificación de la condición natural del suelo por explotación agrícola, etc. Los diferentes tipos de 

suelos son originados por el predominio de un factor sobre otros o por la diferente interrelación entre 

los factores. 

 

Estudiando los suelos del Este de África, Milne (1935) introdujo el término catena para 

expresar las relaciones entre una ladera y sus suelos asociados. Estas catenas, son secuencias de suelos 

repetidos en zonas similares, desarrollados a partir de un material originario semejante, bajo unas 

condiciones climáticas semejantes, pero que, a causa de que ocupan diferentes posiciones en el 

paisaje, con variaciones del relieve y en el drenaje, los suelos presentan características variadas. Años 

después, esta definición de catena resultó un poco confusa (Watson, 1960) demasiado restrictiva. En 

general se habla de toposecuencia, donde el material originario no tiene por qué ser el mismo, mientras 

que el concepto de catena presupone que los suelos tengan la misma edad, lo cual resulta difícilmente 

sostenible en la mayor parte de las laderas, debido a que la acción de los procesos de erosión, el 

depósito en las laderas y la edafogénesis están entrelazados (Ollier, 1976). 

 

Los procesos de formación del suelo producen modificaciones en sentido vertical, donde las 

propiedades varían en función de la distancia con la superficie. La intemperización, los movimientos 

de componentes, la humificación y la mineralización, actúan conjuntamente a lo largo del tiempo e 

implican una progresiva diferenciación del material original. Esto conduce a una estratificación en las 

propiedades, dando lugar a la horizontalización o desarrollo de horizontes edáficos (horizontes 

genéticos). La presencia de horizontes es el resultado de la evolución o génesis del suelo a partir de un 

material originario y su formación se debe a los procesos que tienen lugar en el suelo. La variedad de 

un suelo a otro es debido a las diversas condiciones del medio que pueden presentar. Las formas del 

paisaje son en cierta medida un reflejo de la distribución de los materiales originarios. El concepto de 

unidad geomórfica establece elementos del relieve individualizados e identificables gracias a su 

origen, forma y posición, derivados de los procesos que han actuado. La relación entre unidades 

geomórficas y unidades de suelos llevó a introducir el concepto de unidad morfoedáfica (Gaucher, 

1981).  

 

Por otro lado, la bioclimatología permite establecer correlaciones entre el clima (bioclima), las 

comunidades vegetales (fitocenosis) y la geografía (unidad tipológica biogeográfica). Las 

clasificaciones bioclimáticas, representan analogías en los suelos desarrollados en un mismo ambiente 

bioclimático, independientemente del material originario, terminan por presentar características 

similares producto de una humificación e intemperización convergentes. La zonalidad edáfica concede 

al clima y a las asociaciones vegetales correspondientes, una función determinante en la evolución y 

maduración del suelo.  
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La unidad fundamental de la biogeografía, la tesela, corresponde a un territorio, pequeño o 

grande, uniforme y homogéneo ecológicamente que presenta un solo tipo de vegetación potencial, 

serie de vegetación o secuencia de comunidades de sustitución. Relacionado con ella está la serie de 

vegetación sigmetum, que es la expresión que se usa para designar a todo el conjunto de comunidades 

vegetales o etapas que se pueden encontrar en unos espacios de teselas afines como resultado del 

proceso de sucesión. Es decir, es una secuencia de comunidades que incluye tanto al tipo de 

vegetación representativa de la etapa madura (clímax o cabeza de serie) como a las comunidades 

iniciales (subseriales) que la reemplazan. Considerado de esta forma, el paisaje vegetal de un territorio 

está integrado por comunidades de las series climatófilas y edafológicas. La toposecuencia es la 

representación paisajística de este fenómeno de zonación.   

 

En las provincias biogeográficas se localizan especies, series climáticas y comunidades 

permanentes particulares, además de otras series específicas, como puede ocurrir por la zonación 

altitudinal (cliserie altitudinal), la cual presenta pisos de vegetación y complejos de comunidades 

(Llorens et al., 2007). Además de la clímax climatófila, en función de que el recurso hídrico del suelo 

se encuentre  en exceso o en carencia, se pueden establecer otras comunidades que son estables 

(clímax edafófila), comunidades zonales acordes con el ombroclima, sobre sustratos en su forma más 

húmeda, por percolación o escorrentía (clímax edafohigrófila) o en su forma más seca, por causas 

topográficas o por razones litológicas (clímax edafoxerófila), como las pendientes pronunciadas o la 

falta de suelo (Rivas-Martínez, 2007). 

 

Los principales factores formadores son el tiempo que han actuado los procesos 

edafogenéticos, el material originario a partir del cual se forma el suelo, el clima, la geomorfología, la 

posición que ocupa el pedión en el paisaje y la vegetación. 

 

 

Área de estudio 

 

El área de estudio donde estudiamos la toposecuencia edáfica está situada en la Sierra de 

Tramuntana, una cordillera con un relieve kárstico dominante debido a la predominancia de los 

materiales calcáreos, sedimentos con cabalgamientos y pliegues, orientada de SW a NE, con unos 90 

km de largo, 15 km de anchura media, una altura máxima de 1445 m y una altura media de unos 800 

m al noroeste de la isla de Mallorca (Fernández, 2012), la mayor del archipiélago de las Islas Baleares, 

en el Mar Mediterráneo, que forma parte de la cordillera Bética externa. La toposecuencia edáfica 

hecha sobre dos laderas contiguas, con una longitud  de unos 4 km de en dirección noroeste-sudeste 

(NO-SE), abarca desde el Port d’es Canonge en Banyalbufar (P-1), hasta Son Cabaspre, en Esporles 

(P-7), con unas coordenadas UTM ETRS89, huso 31 S, entre Y: 4394625 m N; X: 461742 m E con 4 

msnm e Y: 4392396 m N; X: 464232 m E con 323 msnm (Figura 1).  

 

 

Los perfiles edáficos de nuestra toposecuencia los realizamos sobre dos de las tres unidades o 

series tectónicas superpuestas presentes en el norte de la Sierra de Tramuntana descritas por Fallot 

(1922). Los perfiles edáficos P-1, P-2, P-3, P-4 y P-6 los hacemos en la Unidad I, que está dividida en 

dos mitades por la falla normal del Port d’es Canonge, mientras que los perfiles P-5 y P-7 se hicieron 

en la Unidad II, la cual se extiende por casi todo el eje central de la Sierra (Figura 2). Estas unidades 

se subdividieron en cinco unidades tectónicas superpuestas con características estratigráficas y 

tectónicas propias que cabalgan convergentes hacia el noroeste de la Sierra de Tramuntana (Instituto 

Tecnológico Geominero de España, 1991). 

 

Los cambios climáticos ocurridos en el hemisferio norte durante el Cuaternario, desde el 

Pleistoceno tardío hace unos 650.000 años, hasta la actualidad, se caracterizan por alternar diferentes 

periodos glaciares e interglaciares (Luthi et al., 2008). Es en el Pleistoceno medio, cuando ocurre el 

período glaciar del Riss, interrumpido por el periodo interglaciar Riss-Würm, que dio paso al último 

máximo glaciar, la glaciación del Würm, a partir del cual los glaciares retrocedieron progresivamente 

debido a un aumento de las temperaturas atmosféricas, que dio paso al desarrollo del clima 
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mediterráneo que empezó en el Holoceno, hace unos 10.000 años. Durante periodos más recientes, los 

acontecimientos climáticos más destacables han sido la disminución de la pluviosidad y la incidencia 

de la llamada pulsación Fernau o Pequeña Edad de Hielo, con un avance generalizado de los glaciares  

que se inició a finales del siglo XIII hasta la mitad del XIX, a partir del cual confirmaron un retroceso 

generalizado de los glaciares hasta la fecha actual (Llorens et al., 2007). 

 

 

 
 

Figura 1.  Ubicación del área de estudio de la toposecuencia edáfica hecha en el entorno del Port d’es Canonge 

(Mallorca): a). Mapa de Europa y mar Mediterráneo occidental; b). Mapa del relieve de la isla de Mallorca, Islas 

Baleares a escala 1:1.000.000; c). Mapa del mesorelieve del entorno del Port d’es Canonge y de la toposecuencia 

edáfica desde el Port d’es Canonge en Banyalbufar (P-1), hasta Son Cabaspre en Esporles (P-7) a escala 

1:25.000. Los puntos amarillos son edificios, las líneas azules son la red de torrentes, las líneas rosas son 

carreteras y las líneas blancas son caminos. 

 
Butzer (1965), clasificó las fases climáticas del Pleistoceno superior en el Mediterráneo, 

observó que las glaciaciones de montaña presentaban glaciares tropicales cortos y secos, con periodos 

interglaciares subhúmedos con fases secas. Debido a la influencia del mar, los procesos fríos en la isla 

de Mallorca y en el Mediterráneo fueron menos significativos que en latitudes más elevadas, con un 

régimen de temperaturas comparativamente suave. En Mallorca, fueron superficialmente 

insignificantes ya que el límite de las nieves se encontraba por encima de los 800 o 900 m de altitud. 

Las precipitaciones würmienses dominaban en las tierras bajas, especialmente durante el bajo-glaciar, 

fueron más intensas que las precipitaciones torrenciales actuales en el Mediterráneo Occidental, con 

fenómenos coluviales y aluviales más marcados que actualmente.  El relieve glaciar está ausente, pero 
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las formas interglaciares sí que se hacen presentes en el relieve insular. No hay evidencia de 

características glaciales en las cimas de la Serra de Tramuntana, pero si hay evidencias de que solo las 

cimas por encima de los 950 msnm, fueron afectadas de manera significativa por la acción conjunta de 

procesos periglaciares, fluviales y gravitacionales durante los periodos glaciares cuaternarios (Butzer 

1964).  

 

 

 
 

Figura 2. Mapa geológico del entorno del Port d’es Canonge, hecho a partir de la hoja de Sóller a escala 1: 

50000 (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1991). En la unidad tectónica de Banyalbufar, los suelos P-

3 y P-2, se desarrollan sobre lutitas rojas con intercalaciones de areniscas blancas procedentes del Triásico 

inferior (Facies Buntsandstein). El horizonte A del P-1 se desarrolla de forma discordante sobre el horizonte C 

del P-1, una serie sedimentaria fluvial o depósito aluvial mixto formado por cantos y materiales más finos 

calcáreos y silícicos, materiales carbonatados que provienen de partes más elevadas de la ladera debido al 

arrastre de las aguas del antiguo torrente del Pleistoceno, además de una eolianita con una matriz cementada por 

areniscas, calcarenitas, lutitas y arcillas rojas. En la unidad tectónica de Teix-Tomir, el suelo del P-7 se 

desarrolla sobre margas y materiales calcáreos del Triásico inferior (facies Keuper). Posteriormente sobre 

depósitos coluviales de calizas y dolomías, conos de deyección de torrentes y derrubios de ladera que proceden 

del Holoceno. El suelo del P-5 se desarrolla sobre calizas dolomíticas que proceden del Triásico Superior (Edad 

Raethiense). En la unidad tectónica de George Sand-Sa Calobra, el P-4 está desarrollado sobre calizas, materiales 

calcáreos del Jurásico inferior o Lias. El suelo del P-6 se desarrolla sobre margas (calcilutita=marga) y 

materiales calcáreos del Mioceno inferior (Edad Burdigaliense). 

 

Este régimen de temperatura más suave,  unido a la naturaleza calcaría de las rocas, han sido 

determinantes para las formaciones vegetales de carácter termófilo (Llorens et al., 2007). La existencia 

de un periodo largo seco estival, el régimen torrencial de las precipitaciones y la irregularidad del 

ritmo de las lluvias, condicionan drásticamente la supervivencia de numerosas especies y tipos de 

vegetación. Así, los encinares, los lentiscares, acebuches o los aladierno de hoja ancha, los pinares de 

pino carrasco debieron desplazar a otras como las bojedas o los bosques caducifolios.  Por otro lado, 

con las nuevas condiciones climáticas, las pérdidas de sustrato aumentan y los suelos se vuelven cada 

vez más esqueléticos. El resultado de todas estas coincidencias ambientales y de la acción 

deforestadora del hombre, es la progresión de formas de vegetación de carácter más xérico, menos 

elevadas de menor biomasa (Llorens et al., 2007). 
 

El clima tiene una acción directa sobre la humedad y la temperatura del suelo e indirecta a 

través de la vegetación. Interviene en la formación del suelo, al controlar el tipo de procesos posibles y 

su intensidad. La precipitación condiciona, por ejemplo, la translocación de sustancias en el suelo 

mientras que la radiación solar aporta energía al sistema. Por ello se considera que el clima es un 

factor activo de mayor influencia en la edafogénesis. El clima actual de la isla de Mallorca es 

mediterráneo. El área de estudio del Port d’es Canonge presenta una temperatura media anual de 
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13,8ºC (Anexo, Tabla 1), precipitación media anual de 698,3 mm y una evapotranspiración potencial 

anual según Thornthwaite de 732,3 mm (Guijarro, 1986). En la Figura 3 se representa el diagrama 

ombrotérmico de la zona.  

 

 
 

Figura 3. Diagrama ombrotérmico del entorno del Port d’es Canonge que presenta el actual clima mediterráneo. 

 

 

El clima mediterráneo se caracteriza por ser cálido, seco, con un periodo de sequía árido de al 

menos dos meses en el verano y con precipitaciones irregulares estacionales. Los episodios de sequía 

se producen dentro de ciclos de años húmedos y secos, con periodos de retorno. El régimen general de 

precipitaciones es del tipo O> I > P >V, indica que la estación más lluviosa es el otoño y la más seca el 

verano. La distribución de las precipitaciones es más elevada en la sierra de Tramuntana que en el 

resto de la isla, con precipitaciones que alcanzan valores máximos de 1400-1600 mm/año, con 

frecuentes precipitaciones en forma de nieves en los picos de las montañas altas durante los meses de 

enero y febrero (Romero et al., 1998). Según la clasificación bioclimática, el área de estudio del Port 

d’es Canonge, situada en la subregión Mediterránea occidental, subprovincia Balear oriental, sector 

gimnésico (Rivas-Martínez, 1996), presenta un bioclima mediterráneo pluviestacional-oceánico 

(Índice ombrotérmico Io>2), un termotipo mesomediterráneo superior (It=245) y un ombrotipo 

subhúmedo inferior (Io=4,22).  
 

 El régimen de temperatura del suelo se describe a partir de la temperatura media anual 

atmosférica (Tma) de 13,8 ºC registrada en el entorno del Port d’es Canonge (Guijarro, 1986). La 

orientación, el grado de la pendiente, la cantidad de las precipitaciones, la cantidad de nieve, los 

horizontes O en los bosques y la protección en zonas umbrías (FAO, 2009), son condicionantes en el 

régimen térmico del suelo. Consideramos así en la práctica, que los suelos del área objeto de estudio 

presentan un régimen de temperatura térmico, caracterizado por una Tmas mayor de 15 ºC y menor de 

22 ºC. La diferencia entre las Tmas de verano y las Tmas de invierno es > 6 ºC a una profundidad de 

50 cm de la superficie del suelo o a un contacto lítico o paralítico o más superficial. 

 

El régimen de humedad del suelo se describe a partir a partir de la sección control de la 

humedad del suelo (FAO, 2009) y de los datos climáticos registrados en el entorno del Port d’es 

Canonge (Guijarro, 1986). Consideramos así en la práctica, que los suelos del área objeto de estudio 
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presentan un régimen de humedad xérico, típico en áreas de climas mediterráneos, caracterizado por 

inviernos fríos húmedos y veranos cálidos con una sequía prolongada. La sección control de humedad 

del suelo en años normales es húmeda por más de 45 días consecutivos durante los meses más fríos del 

año (diciembre, enero y febrero) y seca por más de 45 días consecutivos durante los meses más cálidos 

(junio, julio y agosto), que no permiten el desarrollo de plantas herbáceas con un desarrollo radicular 

superficial. Además, en años normales, la sección de control de humedad es húmeda en alguna parte 

por más de la mitad de días cumulativos por año, con la temperatura del suelo a una profundidad de 50 

cm de la superficie del suelo es mayor de 8°C por 90 días consecutivos o más.  

 

Este paisaje está caracterizado por montañas con torrentes de corta longitud con pendientes 

notables, con flujos de agua irregulares estacionales formados principalmente por las precipitaciones 

de las montañas durante el período húmedo (de septiembre a mayo), que desembocan el agua casi 

directamente perpendicularmente desde la cima hasta el mar. El agua transporta y sedimenta los 

materiales erosionados en el canal de desagüe, que forma depósitos de en los fondos de las laderas.  

 

Al ser un paisaje seminatural, se observan cambios donde las condiciones ambientales 

originales han sido modificadas, que provocan variaciones en la composición florística de las 

comunidades ya que por un lado se beneficia el desarrollo de unas especies y es desfavorable para 

otras. Estas etapas, conocidas como etapas de sustitución, están formadas por comunidades 

secundarias o transitorias. Entonces, cuanto más grande, prolongada e intensa sea la modificación, más 

alejadas estarán las etapas de sustitución de la climática y más inestable será el ecosistema. Si las 

perturbaciones cesan la sucesión tiende hacia la vegetación climática, como sucesión progresiva. Si la 

actividad de los factores perturbadores no cesa, sino que se mantiene o incrementa o prolonga, el 

dinamismo tiende a una mayor degradación de la vegetación y a un distanciamiento de la comunidad 

clímax, esto se conoce como sucesión regresiva. Las etapas progresivas y regresivas suelen 

presentarse de forma conjunta, donde la comunidad que ocupa más espacio se denomina etapa 

dominante (Llorens et al., 2007). 

 

Entonces, cuanto más grande, prolongada e intensa sea la modificación, más alejadas estarán 

las etapas de sustitución de la climática y más inestable será el ecosistema. A causa de las alteraciones 

humanas se alteran las condiciones equilibradas del ecosistema, por lo tanto, las asociaciones y 

comunidades vegetales de este territorio no presentan una comunidad clímax típica del territorio sin 

alteraciones externas. A través de la toposecuencia encontramos paisajes alterados seminaturales y 

antrópicos (zonas urbanas, bancales, cultivos, carreteras, etc.), como consecuencia de la presencia 

humana. La evidencia más antigua de presencia humana en las Baleares, hace 7000-6000 años, son 

evidencias de fuego y los huesos de Myotragus balearicus con presumibles marcas de carnicería 

encontrados en la cueva de Canet, en Esporles (Alcover et al., 1998).  

 

 

Objetivos 

 

Los objetivos propuestos en este trabajo son: i) La descripción de siete suelos de una 

toposecuencia de suelos en el entorno del Port d’es Canonge; ii) Relacionar la formación de los suelos 

con los factores formadores, en especial el material originario, el clima, la geomorfología, la 

vegetación, la acción antrópica y el tiempo; iii) Identificar los factores limitantes y las fortalezas de los 

suelos estudiados relacionados con los procesos edafogenéticos; iv) Proponer medidas de 

conservación si es necesario.  

 

 

Material y métodos 
 

Se elige la ubicación de los siete suelos representativos que formarán la toposecuencia, a partir 

de la observación en el campo, con el propósito posterior de describir los suelos como parte del 

ecosistema, obtener indicadores para deducir los factores o los procesos formadores que participaron 

en el origen y el desarrollo de los suelos a lo largo del tiempo. Utilizamos la variación sistemática  de 
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Wilding y Dres (1983), que consiste en cambios graduales o pronunciados en las propiedades del suelo 

que pueden ser explicados y predichos a partir de los conocimientos sobre los factores formadores que 

afectan a la formación del suelo. El estudio de los procesos formadores representa un enfoque de caja 

gris, con una visión parcial de la estructura interna del sistema. Se analiza cada factor de forma 

separada y las posibles interrelaciones. 

 

Definimos la litología a partir de las hojas 670; 38-26 (Sóller), a escala 1:50.000 del Mapa 

Geológico de España (Instituto Tecnológico GeoMinero de España, 1991). Utilizamos la 

Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), para obtener información geográfica e 

interpretar de fotos aéreas desde un punto de vista cartográfico, ecológico, medioambiental, agrícola, 

arquitectura del paisaje, etc., e identificar unidades morfológicas, que suelen estar relacionadas con las 

unidades de los suelos. Las descripciones de campo y la identificación de las unidades de suelo, se 

hicieron entre enero y febrero del 2016. Se sigue el criterio de la guía para la descripción de suelos 

FAO (FAO, 2009). Definimos el color de los suelos a través de las tablas de color Munsell (Munsell® 

Color Company-x-Rite, 2009). 

 

Realizamos cortes verticales en el terreno con un pico y una pala, para crear la unidad mínima 

de descripción y muestreo, el pedión, como el conjunto de perfiles que reúnen todas las propiedades o 

características para definir un suelo, con un volumen arbitrario de suelo, cuyas dimensiones laterales 

permiten estudiar el perfil del suelo en su conjunto, desde su superficie hasta el material originario. 

Con la observación del perfil distinguimos las capas denominadas horizontes. Una vez identificados se 

estudian, describen y muestrean separadamente para posteriores determinaciones analíticas. Las 

determinaciones se hicieron en el Laboratorio de Edafología de la Universidad de les Illes Balears. 

 
La caracterización climática se hizo por medio del análisis de los datos climáticos recogidos 

por el CLIBA2 (Guijarro, 1986), datos medios mensuales medidos en cuadrículas de 1 km
2
 durante el 

periodo entre 1961-1980, estimados por regresión múltiple mediante el modelo CLIBA2. Con esta 

información obtenemos el perfil climático basado en los límites de parámetros expuestos en la Tabla 1. 

La clasificación bioclimática relaciona el clima, la vegetación y la geografía, es decir, entre bioclima, 

fitocenosis y unidad tipológica biogeográfica. Los valores de los índices y los pisos bioclimáticos 

permiten establecer correlaciones entre los cambios observados a las comunidades vegetales, el 

territorio y el clima (It= (T+ TM +tma) x 10  y Io= P/Tx12). La clasificación bioclimática que se sigue 

es la propuesta por Rivas-Martínez (1996). Su medición durante periodos largos de tiempo permite 

obtener una base de datos que permite caracterizar los climas y la ordenación específica de las 

comunidades vegetales terrestres del planeta.  

 

Realizamos el estudio de las comunidades vegetales y su dependencia frente al medio a partir 

de un inventario fitosociológico de las especies dominantes (Braun-Blanquet, 1979) con una superficie 

de muestreo de 100 m
2
 para cada uno de los perfiles de la toposecuencia en el entorno del Port d’es 

Canonge: número individuos escaso con un valor de cobertura pequeño (<1%;), número individuos 

abundante con baja cobertura o número individuos escaso con una mayor cobertura (1-10%), número 

individuos muy abundante con una escasa  cobertura o mayor cobertura (10-25%) y cualquier número 

de individuos para diferentes coberturas (25-50%, 50-75% y 75%). Según la clasificación 

sintaxonómica utilizada para el estudio del paisaje vegetal, basado en los niveles de semejanza entre 

comunidades, encontramos diversas asociaciones. Con asociación se refiere como la comunidad 

vegetal con unas características de constitución o de combinación florística, ecológicas, 

biogeográficas, dinámicas e históricas. La diagnosis bioclimática de un territorio viene determinada 

por su zonobioclima (macroclima y bioclima) y piso bioclimático (termoclina y ombroclima).  

 

Una vez tomados los datos y las muestras en el campo, secamos las muestras a temperatura 

ambiente, separada la tierra fina de los elementos gruesos mediante un tamiz de 2 mm. Usamos la 

tierra fina en las diferentes determinaciones analíticas por duplicado y seguimos los protocolos de los 

métodos oficiales de análisis (MAPA, 1986) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para 

la regulación de la implantación de los usos, se sigue el desarrollo de la Matriz de Usos de las 
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Directrices de Ordenación del Territorio de las Illes Baleares, que establece los usos prohibidos, 

condicionados o admitidos en las distintas Categorías de Suelo Rústico. 

 

Determinamos el pH actual a partir de una suspensión de tierra y agua destilada con una 

proporción de suelo:agua de 1:2,5. EL pH potencial se determina a partir de una suspensión de KCl 

1M, también con una proporción 1: 2,5. Determinamos los carbonatos totales (carbonato cálcico 

equivalente) con el calcímetro de Bernard, que cuantifica el volumen de dióxido de carbono 

desprendido por la muestra de suelo al reaccionar con HCl al 50%, y coge como referencia una 

muestra de carbonato cálcico puro secado unas horas en la estufa. Calculamos la materia orgánica a 

partir del carbono orgánico multiplicado por el factor de conversión 1,742. Determinamos el carbono 

orgánico por oxidación con dicromato potásico 1N (K2Cr2O7) en medio ácido (ácido sulfúrico al 96% 

y ácido ortofosfórico concentrado (H3PO4), con una valoración del exceso oxidante con Sal de Mohr 

(Fe(NH4)SO4·6H2O), método de Walkley-Black, de Nelson y Sommers, (1982). Estimamos la clase 

textural a partir de muestras de tierra en estado húmedo o débilmente mojada para eliminar los 

elementos gruesos de  más de 2 mm (FAO, 2009). Para la conductividad eléctrica (prueba previa de 

salinidad) utilizamos un conductímetro a partir de una solución acuosa con una relación tierra: agua de 

1:5. Después de agitar durante media hora, centrifugamos, filtramos el sobrenadante y medimos la 

conductividad eléctrica, a una temperatura de 25 ºC. 

 

 

Resultados y discusión 

  

 A continuación, se presentan los resultados y se discuten las relaciones entre la formación de 

un suelo, el material originario del que procede, el clima, la geomorfología, el paisaje, la vegetación, la 

acción antrópica y la dimensión temporal de los suelos. En el Anexo 1 se describen los perfiles de los 

siete suelos estudiados a lo largo del transecto de la toposecuencia edáfica. El perfil de elevación, la 

localización y la toposecuencia edáfica de los suelos se representan en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Perfil de elevación y toposecuencia edáfica de los suelos en el entorno del Port d’es Canonge 

(Mallorca).  Representación de la orientación, la vegetación más abundante y la litología.  
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Relaciones entre la formación de los suelos y el material originario 

 
La acumulación de materiales que observamos en todos los suelos de la ladera es uno de los 

principales procesos formadores, al proporcionar nuevas superficies de erosión y de depósito, 

indicador de que los suelos se formaron posteriormente a estos hechos. Estos materiales fueron 

transportados principalmente por procesos coluviales y aluviales, con un carácter torrencial observado 

en todo el paisaje. Todos los perfiles de este paisaje presentan material coluvial o aluvial no 

consolidado de diferentes tamaños (Anexo 1), distribuido en estratos calcáreos y silícicos que debieron 

depositarse durante el Cuaternario. Observamos una línea de piedras con una tendencia horizontal en 

el horizonte C1 del P-7 y material aluvial en el horizonte C del P-1 (Anexo 2). Las partículas finas y 

las sales son transportadas por el viento con mayor intensidad en los P-1 y P-2, expuestos al mar. En el 

P-6 observamos una inclusión de areniscas vulcanosedimentarias.  

 

Estos indicios de superposición de materiales, es decir, de discontinuidades litológicas en el 

suelo, significa que estos suelos no se formaron íntegramente a partir de un mismo material originario. 

Estos materiales alóctonos, con una composición idéntica al material originario del que proceden 

(Figura 2), están presentes encima del material subyacente, son materiales no consolidados, afectados 

por los procesos edafogenéticos de manera mínima, corresponde a los horizontes C o CR (Figura 4). 

Excepto el P-4 que presenta un contacto lítico con la roca madre, el resto de perfiles presentan un 

contacto paralítico, donde el límite entre el suelo con el material subyacente, es continuo y coherente.  

 

La meteorización de las rocas sedimentarias presente en la propia cuenca de sedimentación, 

contribuye a lo largo del tiempo en la formación de minerales  con características de la roca madre de 

la que proceden. Estos minerales han sido sometidos a procesos de meteorización, transporte en 

suspensión o en disolución, depósito, precipitación química y de diagénesis, estables bajo las 

condiciones del medio al que han estado sometidos. Es a partir de estos minerales constituyentes de 

estas rocas, a partir de la cuales se formaron los suelos y condicionaron los procesos edafogenéticos.  

 

El horizonte A del P-4, con una escasa profundidad de 20 cm, está desarrollado sobre calizas 

consolidadas en contacto lítico gradual, irregular y abrupto. El horizonte CR del P-4, está formado por 

saprolitas de calizas meteorizadas in situ (autóctonas) no consolidadas, material calcáreo que procede 

del Jurásico inferior o Lias. Además, observamos depósitos coluviales de calizas junto con dolomías 

que proceden del Raethiense (Figura 2). Observamos afloramientos abundantes de calizas duras del 

Lias que forman un gran acantilado calcáreo a pocos metros del perfil. 

 

Los suelos P-3 y P-2, tienen menos de 34 cm y 20 cm de profundidad respectivamente, se 

desarrollan sobre depósitos de areniscas y lutitas rojas no consolidadas alóctonas que proceden de la 

facies Buntsandstein. Posteriormente, ocurrieron diferentes superposiciones de materiales, 

discontinuidades litológicas formadas por depósitos coluviales calcáreos con materiales dolomíticos 

del Raethiense, por materiales calcáreos del Lias, materiales calcáreos del Keuper, materiales 

margosos con materiales dolomíticos del Muschelkalk, materiales margosos del Mioceno inferior, más 

recientemente sobre gravas, bloques de calizas y dolomías depositados durante el Holoceno. Los 

suelos desarrollados sobre lutitas presentan características con una tendencia arcillosa y forma arcillita 

cuando está compactado, o con tendencia limosa que forma limolita en suelos jóvenes (Porta et al., 

2003). Los suelos desarrollados sobre areniscas presentan en general, características de textura gruesa 

y permeable. 

 

 Los materiales depositados observados en el horizonte A del P-1 proceden del Triásico 

inferior (Facies Buntsandstein), presentes en la ladera umbría (Figura 4). Este suelo tiene menos de 22 

cm de profundidad, es un suelo joven muy poco desarrollado de forma discordante sobre el depósito 

aluvial del horizonte C del P-1, una serie sedimentaria fluvial o depósito aluvial mixto formado por 

cantos y materiales más finos calcáreos y silícicos, materiales carbonatados que provienen de partes 

más elevadas de la ladera debido al arrastre de las aguas del antiguo torrente durante el Pleistoceno, 

además de una eolianita con una matriz cementada por areniscas, calcarenitas, lutitas y arcillas rojas. 

En la parte basal del perfil, observamos material del Triásico, un suelo enterrado con carácter thapto, 
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el horizonte 2C del P-1. Presenta un límite del horizonte abrupto, síntoma de vejez del suelo, cuya 

génesis se considera a condiciones pasadas, con caracteres relictos, heredados de la evolución bajo 

unas condiciones de medio diferentes de las actuales, es un paleosuelo.  
 

El suelo del P-5, con menos de 30 cm de profundidad, se desarrolla sobre calizas dolomíticas 

alóctonas no consolidadas, material que procede del Triásico Superior (Edad Raethiense). La dolomita 

y la caliza son materiales susceptibles a la meteorización en forma de precipitados. El suelo del P-6, 

con menos de 21 cm de profundidad, se desarrolla sobre margas (marga=calcilutita), materiales 

calcáreos no consolidados alóctonos del Mioceno inferior (Edad Burdigaliense), sobre depósitos 

coluviales de margas, depósitos calcáreos, depósitos dolomíticos del Raethiense, además de presentar 

depósitos coluviales de calizas procedentes del Lias. Este suelo calcimorfo presenta una 

discontinuidad litológica de areniscas vulcanosedimentarias que se reconocen por los tonos rojizos o 

gris verdoso provocados por la alteración de las rocas volcánicas que contiene el terreno.  

 

El suelo del P-7 con menos de 20 cm de profundidad, se desarrolla sobre un depósito aluvial-

coluvial de margas con materiales calcáreos del Triásico inferior (facies Keuper), sobre depósitos 

coluviales con margas, sobre depósitos de calizas con dolomías del Raethiense y sobre depósitos 

coluviales de calizas del Lias. Más recientemente, durante el Holoceno, se depositó material coluvial y 

aluvial de calizas y dolomías provocado por los conos de deyección de torrentes o los derrubios de 

ladera. En el horizonte C1 del P-7 observamos una discontinuidad litológica del suelo, una 

acumulación de piedras más o menos en línea que procede de uno de los derrubios producidos durante 

el Holoceno. Además, el horizonte Ap del P-7, al igual que el horizonte A del P-1 presenta numerosos 

artefactos, material úrbico constituido principalmente por escombros y plásticos que proceden de los 

asentamientos urbanos, es decir, se trata de epipediones que están degradados antrópicamente. Estos 

hechos indican que el suelo es muy joven y poco desarrollado, posterior a esto hechos. 

 

Las raíces de árboles descubiertas y los fragmentos gruesos superficiales están presentes en 

ambas laderas. El P-1 es el perfil más erosionado, presenta remoción del horizonte superficial, costra 

superficial y grietas. Estos perfiles sufren procesos erosivos relativamente lentos, intermitentes pero 

recurrente con los años, asociados principalmente a las precipitaciones. La disminución y pérdida del 

espesor del epipedión debido a la erosión, contribuye a la degradación del suelo. El movimiento de 

estos materiales resulta principalmente de los procesos de erosión y de las superficies deposicionales. 

Está relacionado con el tiempo que han actuado los procesos formadores, en diferente grado, según la 

posición del relieve del paisaje, donde coincide el momento que se depositan los materiales, la 

aparición de una nueva superficie y el inicio de la formación del suelo. Esto indica que la edad 

geológica de los materiales no tiene nada que ver con la edad de la superficie ni con la edad del suelo.  

 

La escasa profundidad de los suelos estudiados, es debido a los condicionantes del relieve y es 

un indicador de los procesos de erosión inherentes a los suelos situados en pendientes. A pesar de esta 

situación, que aparentemente puede limitar la disponibilidad de agua y nutrientes, presenta en muchas 

zonas (tabla 3), una cobertura vegetal elevada con especies leñosas que requieren un suministro 

hídrico importante. En este sentido es importante señalar que son comunes los suelos con horizontes 

C, constituidos por lutitas, otros materiales blandos o acumulaciones de materiales coluviales o 

aluviales que permiten el avance de las raíces y, así, el aprovechamiento de nutrientes y sobre todo 

agua por parte de las masas forestales presentes. 

 

En el Anexo 1 se describe la textura, el color y los límites entre los horizontes. Predomina la 

textura franco arcillosa, presente en los horizontes CR del P-4, en C del P-3, en C1 y C2 del P-2, en C 

del P-5, en la inclusión del P-6 y en todo el perfil P-7. Es un material no plástico con una superficie 

granulosa moderadamente brillante, cohesiva y pegajosa. La siguiente textura más abundante es franco 

arcillo arenosa, presente en  el horizonte A del P-3, en A del P-2 y en A del P-1. Es un material 

plástico con una superficie moderadamente cohesiva, brillante, áspera, pegajosa y muy granulosa. 

Menos presente observamos una textura franco limosa  en el horizonte A del P-4 y en A del P-5, tierra 

plástica rica en arcilla moderadamente cohesiva con una superficie áspera, no granulosa, 

desmenuzada, pero distintamente harinosa y algo pegajosa. La textura arcillo arenosa solo está 
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presente en el horizonte C del P-6, material no plástico con una superficie muy granulosa, cohesiva y 

pegajosa.  

 

El color que más abunda en los suelos de estas laderas es el marrón rojizo oscuro, en los 

horizontes A y CR del P-4, en A del P-2, en A del P-6 y en todo el P-7, el color marrón rojizo en el P-

3, en A del P-1 y en C del P-6, seguido del rojo oscuro, presente en el P-3, en C1 y C2 en P-2 y en A 

del P-1. Los horizontes A son ligeramente más oscuros que los horizontes subyacentes debido a la 

materia orgánica. Estos colores son similares al de las lutitas rojas del que proceden. En zonas 

mediterráneas, el color rojo de los suelos se produce por la movilidad del hierro, un proceso conocido 

como la rubefacción (Brunsden y Thornes, 1979). Se trata de un proceso de deshidratación casi 

irreversible de los oxi-hidróxidos de hierro liberados por la meteorización, ligados a las arcillas y al 

régimen de humedad, que se produce por las sequías estacionales típicas del clima mediterráneo, 

asociado a procesos de iluviación de arcilla durante la estación húmeda. En ocasiones es 

paleoclimático, como el horizonte 2C del P-1. 

 

Todos los suelos de la toposecuencia presentan colores de rojizos a marrones, relacionados 

con procesos de oxidación, es un indicador de que estos suelos presentan buena aireación, buena 

eliminación del agua y un buen drenaje (FAO, 2009). Los P-5 y P-6 en la ladera solana, presentan 

colores más claros entre gris rosado, marrón amarillento, marrón claro y marrón oscuro, 

correspondientes al material originario del que proceden, son suelos poco evolucionados desarrollados 

sobre calizas margosas. Al considerar los criterios de clasificación de drenaje de Dumanski (1978) 

observamos que nuestros horizontes, al no presentar moteados en los 100 cm superiores o con menos 

de un 2% entre 60 y 100 cm es un indicio de que están bien drenados, es decir, eliminan el agua de 

precipitación fácil, aunque no rápidamente y presentan una capacidad de almacenamiento de agua 

intermedia. Los colores moteados que presenta el P-6 (Figura 4) podrían formarse por la existencia de 

una capa impermeable a cierta profundidad formada por arcillas, margas y yesos del Triásico superior 

presentes en el entorno (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1991) que podrían provocar un 

mal drenaje en el suelo por encima de dicha capa y crear condiciones reductoras.  

 

 

Relaciones entre el suelo y el clima 

 

Las principales lluvias se producen en otoño y en invierno, momento en que la 

evapotranspiración es mínima. El agua permanece en el suelo a lo largo del invierno (Tabla 1). Esta 

humedad es particularmente efectiva para provocar una cierta translocación dentro del suelo. Otro 

máximo relativo de lluvias ocurre en primavera, pero la reserva de agua se agota pronto por la elevada 

evapotranspiración. En septiembre de 1993, se produjo un desprendimiento en forma de cuña rocosa 

en un acantilado rocoso de la Cala de Banyalbufar con 80 m
3
 de volumen y más de 50 m de longitud. 

Este desprendimiento rocoso está asociado con las fuertes precipitaciones que se recogieron en este 

periodo, 145 l/m
2
 tras dos días con precipitaciones intensas después de un verano sin precipitaciones, 

al reblandecimiento y la pérdida de resistencia de los materiales margosos basales, discontinuidades a 

favor de las que circula el agua (Ferrer et al., 1997). Es decir, la pendiente de la montaña y las nuevas 

condiciones del clima mediterráneo favorecen a los procesos que producen pérdidas de suelo, 

provocando que los suelos se vuelvan cada vez más esqueléticos (Figura 4) con más afloramientos.  

 

El riesgo de erosión es máximo en los periodos más secos seguidos de periodos de lluvias 

intensas, donde el suelo, con escaso desarrollo de la cobertura vegetal es más vulnerable al aumento de 

la escorrentía superficial y a los procesos erosivos. En zonas con fuertes pendientes, la vegetación 

tiende a ser más xerófila, adaptada a ambientes secos con altas temperaturas y aridez, al disponer de 

menos agua útil. En cambio, en las áreas receptoras de agua como los piedemontes o los fondos de la 

cuenca hidrográfica, la vegetación es menos xerófila al disponer de más agua útil y más termófila ya 

que el piso inferior es más cálido.  

 

La ladera umbría orientada al NO, es más fresca, más húmeda, con menos insolación y menos 

evapotranspiración. Presenta una vegetación más umbrófila, adaptada a ambientes sombríos, con 
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vientos son más fuertes y racheados. Presenta un contenido en carbonato cálcico y de materia orgánica 

menor que la ladera solana, hechos que influyen en su espesor. La ladera solana, orientada al SE es 

más cálida, más seca debido a que recibe más insolación, mayor evapotranspiración, con una 

vegetación más xerófila donde las plantas son más resistentes a la sequía, al disponer de menos agua 

útil. El período seco es el factor más limitante para las especies de las comunidades vegetales 

presentes, junto con las precipitaciones irregulares durante la estación húmeda.  

 

 Las masas de aire o vientos meteorológicos colisionan, ascienden por las abruptas laderas del 

norte de la sierra de Tramuntana, donde se enfrían, condensan y precipitan en la ladera de solana. En 

cambio los vientos son más fuertes y racheados en la ladera de umbría, conocido como el viento de 

Tramuntana. Los vientos meteorológicos y el oleaje inciden principalmente en dirección N y NO, 

vientos fríos, perpendiculares a la ladera umbría, que actúan como agentes que participan en el 

modelado del relieve y como factores erosivos limitantes. Estas direcciones corresponden a los 

mayores temporales y tormentas de la isla, que sucede durante los meses invernales y otoñales, con 

vientos que generan olas de hasta 6 m (Ferrer et al., 1997). Los vientos limitan el desarrollo de los 

vegetales, favorece a la erosión y a la pérdida del suelo, a la disminución de la humedad y al trasporte 

de sal desde el mar.  

 

A partir del enfoque edafogenético de Gerasimov y Glazovskaya (1960) se define de forma 

cualitativa el régimen de humedad del suelo. La evapotranspiración potencial anual (732,3 mm) es 

mayor que la precipitación anual media (698,3 mm) como observamos en la Tabla 1. La equivalencia 

aproximada con el régimen de humedad establecido de forma cuantitativa en Soil Taxonomy (S.S.S., 

1999) indica que es un régimen xérico no percolante (ETP>P), el cual favorece a las acumulaciones 

dentro del suelo, por procesos de translocación de sustancias en el perfil, los suelos tienden a ser 

fértiles, donde la falta de agua en la estación cálida, junto con la erosión, son los condicionantes 

principales. En los periodos con precipitación invernal, es cuando la evapotranspiración es mínima. 

Esta precipitación es particularmente efectiva para la percolación (Tabla 1). Durante el periodo 

percolante se favorecen los procesos de alteración hidrolítica de los silicatos y también se favorecen 

los procesos de disolución de los materiales carbonatados, así como la iluviación de arcillas da lugar a 

los horizontes argílicos, característicos de los típicos suelos rojos mediterráneos ("terra rossa"), que 

debieron formarse durante períodos pluviales del Cuaternario con procesos coluviales y aluviales más 

marcados que en la actualidad (Fedoroff, 1997).  En la etapa de evolución actual el balance hídrico es 

menos favorable para el desarrollo del suelo.  

 

Desde un punto de vista de la composición química diferenciamos dos tipologías de suelos, los 

suelos con carbonatos, con horizontes profundos silícicos en los P-1, P-3, P-5, P-6 y P-7 y suelos 

silícicos sin carbonatos en cantidades relevantes en el P-2 y P-4 parcialmente (Tabla 2). En los suelos 

de esta área estudiada, las diferencias entre suelos con o sin carbonatos, se deben a la composición del 

material originario sobre el que se han desarrollado y no tanto a procesos de movilización de 

carbonatos que caracterizan a los típicos suelos rojos mediterráneos comunes en los Países Catalanes y 

en la isla de Mallorca (Historia Natural de los Países Catalanes, 2001). El suelo P-2 está totalmente 

descarbonatado, con una reacción al HCl inapreciable, se ha desarrollado sobre materiales silícicos, 

areniscas consolidadas y lutitas de color rojizo correspondientes al Triásico (Facies Buntsandstein) y, 

en general, el horizonte A presenta poca diferenciación respecto al material originario indicado.  

 

 En cambio, sobre las rocas calcáreas, que abarcan extensos periodos a escala geológica, los 

suelos presentes, contienen carbonatos en cantidades importantes, en este sentido, en los siete perfiles 

descritos, no se ha apreciado ningún horizonte cálcico o petrocálcico, característicos de los calcisoles, 

tipología ampliamente representada en la isla de Mallorca (Colombàs, 2014). El horizonte A del P-4 

está descarbonatado, mientras que el horizonte CR del P-4 presenta una concentración de 4,29%, que 

da una reacción al HCl débil. El horizonte Ap del P-7 da una reacción al HCl fuerte, en cambio los 

horizontes subyacentes presentan una reacción al HCl muy débil. Estos suelos rojos presentan 

abundancia de arcillas con pocos carbonatos, debido a que estos carbonatos han sido transportados 

ladera abajo. 
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Una descarbonatación total del perfil, permite el proceso de migración de arcillas 

(Duchaufour, 1984). La dispersión de la arcilla llevará emparejado un proceso de argiluviación, que es 

una acumulación de arcilla translocada en los horizontes por el proceso de iluviación, transporte de 

material en sentido vertical que se produce en suspensión en el agua que circula a través del perfil, que 

moviliza, disuelve y precipita coloides e iones. Por otro lado, los perfiles de la ladera umbría presentan 

un contenido en carbonato cálcico equivalente ligeramente menor que los suelos de la ladera solana. 

Los pH de los suelos son moderadamente alcalinos (Tabla 2), sólo los horizontes C1 y C2 del P-2 

presenta horizontes ligeramente ácidos. 

 

 
Tabla 2.  Valores de las determinaciones de pHs, conductividad eléctrica (C.E.), carbonato cálcico equivalente, 

porcentajes de carbono orgánico y materia orgánica. 

 
Perfil Horizonte 

(cm) 

pH actual 

H2O 1:2.5 

pH potencial 

KCl 1:2.5 

% CaCO3 

equivalente 

% 

C.O. 

% 

M.O. 

C.E.25 ºC   

1:5 (dS/m) 

P-1 A 8,34 8,04 21,84 0,63 1,09 2,35 

 C 8,83 8,64 11,06 0,16 0,28 3,61 

 2C 8,52 8,07 - 0,77 1,32 3,14 

P-2 A 7,46 7,21 - 0,85 1,46 0,18 

 C1 6,78 5,70 - 0,46 0,79 0,28 

 C2 6,43 5,59 - 0,35 0,61 0,48 

P-3 A 8,86 8,07 16,6 0,27 0,47 0,05 

 C 8,67 8,10 18,04 0,1 0,18 0,07 

P-4 A 8,01 7,32 - 6,66 11,48 0,06 

 CR 7,92 7,19 4,29 0,86 1,49 0,05 

P-5 A 8,28 7,68 1,85 3,01 5,19 0,1 

 C 8,78 7,95 12,97 0,64 1,1 0,08 

P-6 A 8,80 7,88 17,16 1,94 3,34 0,05 

 C 9,01 7,89 12,84 0,07 0,12 0,04 

 Inclusión 8,58 7,63 20,73 0,28 0,47 0,12 

P-7 Ap 8,51 7,69 13,91 1,25 2,16 0,06 

 C1 7,86 7,53 2,17 6,34 10,93 0,05 

 C2 8,65 7,65 2,34 0,08 0,14 0,06 

 

Relaciones entre el suelo y el paisaje 

 
Elaboramos la toposecuencia edáfica en dirección NO-SE a través de la montaña (Figura 1), 

con dos laderas que están separadas por una cresta, un interfluvio fisiográfico y dinámico con 548 

msnm altitud con forma de silla de montar, que delimita las lluvias de las dos laderas de las cuencas 

hidrográficas objeto de estudio. En general, los aspectos funcionales de los segmentos articulados que 

componen la ladera, varían al estar asociados al conjunto de procesos en relación a los cambios en la 

pendiente (Dalrymple et al., 1968). La posición del pedión a lo largo de la ladera según la inclinación, 

es uno de los factores limitantes que controlan el desarrollo del suelo, al favorecer el transporte de los 

materiales. La ladera umbría orientada al NO es más húmeda, presenta menos materia orgánica en los 

horizontes A y menos vegetación que la ladera solana orientada al SE, hechos que influyen en su 

espesor.  

 

La ladera umbría, más septentrional, con una longitud de 2,1 km de pendiente orientada al 

NO, desde el interfluvio en la parte somital hasta la parte distal o fondo de la ladera, un primer 

segmento que inicia con una pendiente de percolación y acaba con una pendiente convexa de reptación 

en forma de plataforma, donde se describe el perfil edáfico P-4. A pocos metros observamos como las 

calizas duras dan a una pared vertical, con una acumulación caótica no masiva de coluviones a pie de 

escarpe producidos por la caída de los materiales.          

                                                                            

El suelo del P-4 está ubicado en una zona escarpada de gradiente medio (11,4%), con una 

pendiente convexa de reptación esparcidora de agua, presenta una superficie suavizada casi plana en 

forma de plataforma, propicio para que la concentración de humedad y la alteración profundice en el 

subsuelo, aunque la superficie expuesta a los agentes meteóricos apenas se renueva. Es la superficie 

más estable de la toposecuencia, es decir, es el suelo representativo de entre los distintos pediones 
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contiguos descritos, el suelo más viejo y evolucionado de la toposecuencia. El suelo, con colores más 

rojos, presenta un perfil más desarrollado porque los procesos formadores pudieron actuar de forma 

continua durante más tiempo, alcanzando un mayor grado de organización y de diferenciación de los 

horizontes. 

 

En el siguiente segmento, en el talud de transporte, se describe el P-3, existente en el corte de 

un camino. Está ubicado en el segmento rectilíneo central de la ladera, en tierras moderadamente 

escarpadas de montaña con una pendiente cóncava de lavado esparcidoras de agua con una inclinación 

de 29,4%. En el siguiente segmento, en el talud de coluviamiento, se describe el P-2, ubicado en el 

fondo de la ladera en una zona escarpada de gradiente medio, con una pendiente convexa de reptación 

colectora de agua con una inclinación de 10,3%. En la parte somital predominan los materiales de gran 

tamaño, mientras que en la distal predominan los materiales más finos. Observamos suelos de escaso 

espesor, indicio de que estas laderas tienen suelos jóvenes con desarrollo limitado por la meteorización 

y por los procesos erosivos actuales. Las pendientes intermedias son más adecuadas para el desarrollo 

de una meteorización continua, mientras que los terrenos escarpados favorecen los arrastres y 

renuevan la superficie expuesta a los agentes meteóricos, al mismo tiempo dificultan la concentración 

de humedad e impiden la estabilidad necesaria para la meteorización química.  

El P-1 se realiza en el último segmento de esta ladera, situado en una planicie encajada en la 

red de drenaje en la parte distal o fondo de la ladera. Es un suelo formado sobre depósitos aluviales, 

con una pendiente muy ligeramente inclinada (1,8%), sobre un acantilado marino de 5 metros de 

altitud, con retroceso paralelo, provocado principalmente por derrumbes por zapamiento en la base, 

fenómenos de caída y corrasión, que termina en una pequeña cala de rocas cerca del embarcadero, el 

torrente y la playa del Port d’es Canonge.  

 

La ladera solana, más meridional, con una longitud de 1,5 km orientada SE presenta, desde la 

cresta hasta el fondo de la ladera, un segmento de pendiente de percolación, se describe el perfil 

edáfico P-5 existente en el corte de la carretera Ma-10, ubicado en la parte somital de la ladera, en 

tierras de montaña con una pendiente cóncava moderadamente escarpada (26,3%).  En el talud de 

transporte, se describe el perfil edáfico P-6 existente en el corte de un camino, ubicado entre la parte 

somital de la ladera y el segmento rectilíneo central, en tierras de montaña con una pendiente cóncava 

de lavado esparcidora de agua moderadamente escarpada (28,16%). Estos suelos, con pendiente 

escarpada, son zonas con riesgo de erosión, deslizamientos y desprendimientos, presenta una mezcla 

de materiales, hecho que indica que estos suelos son muy jóvenes, con dificultades para la evolución 

del suelo. 

 

El último segmento de la ladera, la parte cóncava basal, se describe el perfil edáfico P-7, es el 

fondo aluvial del canal o talweg fisiográfico, dinámico, que marca su terminación y el cambio de 

ladera. El P-7, existente en una zanja que da al torrente de son Cabaspre, está ubicado en la parte baja 

de la ladera en una zona escarpada de gradiente medio con una pendiente cóncava de lavado colectora 

de agua con una inclinación de 11,2%.  

 

 

Factores bióticos y antrópicos de la edafogénesis 

 

La acción del hombre y la de los animales son los factores más determinantes del estado actual 

de la vegetación. La generación del paisaje rural, las actividades agrícolas y ganaderas durante mucho 

tiempo, han contribuido a la modificación de la vegetación original, se han establecido otras 

comunidades vegetales, más adaptadas a las nuevas características, son comunidades seminaturales de 

sustitución de la vegetación primitiva. Actualmente, en el entorno del Port d’es Canonge, el hecho de 

que las actividades agrícolas y ganaderas están en proceso de regresión  favorece a la recuperación de 

la vegetación forestal, pero a la vez están en elevada progresión las acciones urbanístico-rurales. Las 

abundantes poblaciones descontroladas de cabras (Capra hircus), ejercen una acción absolutamente 

destructiva sobre la vegetación natural, es el mayor riesgo para la vegetación autóctona y al mismo 

tiempo, la principal vía de introducción de especies extrañas. Todos estos hechos favorecen una 
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situación de cambio. Además, la zona de la costa, está sometida a una fuerte presión antrópica con 

amplias superficies destruidas e invadidas por especies invasoras como Carpobrotus edulis, observada 

en el P-2. 

 

Observamos raíces de árboles descubiertas en todos los perfiles, principalmente de Pinus 

halepensis, que indica un posible riesgo de erosión con vuelco de árboles por la acción del viento. 

Posiblemente la irregularidad del horizonte A del P-3 se deba a un proceso de edafoturbación que 

provocó la caída de un árbol, con mezcla y cambios posicionales de materiales del suelo producido por 

el arranque de las raíces gruesas de los árboles. En el Anexo 1 se describe la abundancia, el diámetro y 

la profundidad de las raíces de los horizontes. Las raíces de especies herbáceas absorben agua en los 

primeros cm del suelo, produciendo una disminución en el lavado y la percolación, que reduce la 

acidificación progresiva del suelo y la pérdida de componentes. En general, estos suelos presentan 

muy pocas raíces muy finas, finas y medias finas, observadas a poca profundidad, hasta los 40 y 60 

cm, debido al aumento de la abundancia de los elementos gruesos, que provocan una disminución del 

volumen de suelo explorable para las raíces. La roca madre en el P-4 impide a las raíces crecer en 

profundidad. El espesor de los horizontes O es poco significativo (Anexo 1), pero ofrece protección al 

suelo contra los procesos erosivos.  

 

El horizonte superficial O del P-1 está completamente removido y el horizonte A está 

superficialmente expuesto, con un nivel de fertilidad físico-químico muy bajo sin estructura, a causa 

de los procesos erosivos. Presenta una elevada pedregosidad superficial y una baja cantidad de materia 

orgánica (Tabla 2) debido a la pérdida de material fino en superficie por erosión y a la eliminación de 

la cubierta vegetal. La eliminación de la cobertura vegetal también favorece a la erosión eólica. Estas 

condiciones son menos favorables para el mantenimiento de la estructura del epipedión, es ahora más 

vulnerable a la erosión, a la degradación de la estructura del suelo, a un menor aporte de materia 

orgánica en el epipedión y a una disponibilidad de agua menor para las plantas, hechos que implican 

una mayor mineralización, una menor infiltración del agua y una mayor escorrentía superficial.  

 

Además, observamos que el suelo que está desprotegido, con arcilla dispersa en estado seco 

forma una costra superficial delgada en grietas, que está asociada al efecto de las gotas de la lluvia 

sobre la superficie y al estado húmedo del suelo (Romkens et al., 1990), indicadora de una 

degradación de las características estructurales de la superficie del suelo. Estos hechos contribuyen 

entonces, a una degradación progresiva del espesor del epipedión de este suelo. Desde la perspectiva 

de la gestión, la pedregosidad superficial dificulta el laboreo, pero, por otro lado, en condiciones 

mediterráneas o de mayor aridez, favorece la protección frente al impacto directo de las gotas de lluvia 

y reduce los efectos de la erosión por salpicadura al actuar en modo de cubierta que disminuye la 

evaporación (Espejo et al., 1990). Además, al ser arcilloso y presentar compactación mecánica por el 

pisoteo de las personas, las posibilidades de regeneración son prácticamente inexistentes. Desde un 

punto de vista de gestión, limitar el tránsito en esta área es una medida que puede favorecer el 

desarrollo de una cubierta vegetal adaptada a las condiciones ambientales naturales del lugar. Otra 

medida sería la implantación de una vegetación permanente, para reducir las pérdidas y aumentar la 

fertilidad con el aumento de materia orgánica incorporada.  

 

El horizonte A del P1 presenta muy pocas raíces muy finas y muy pocas raíces finas, que 

llegan solo hasta los 10 cm de profundidad, que indica el límite inferior del suelo. Estas raíces 

presentan una falta de anclaje con un deficiente desarrollo radicular, detenidas a causa de la 

compactación de las arcillas. A primera línea de los acantilados, observamos con escasa cobertura, una 

vegetación halófila, resistente a la salinidad, que coloniza el suelo esquelético poco profundo de 

arcillas rojas, constituida por limonios e hinojos marinos, característica por tener una especie 

endémica alófila estricta (Limonium minutum) además de otras especies características como 

Crithmum maritimum, Daucus carota subsp. commutatus, Reichardia picroides, que representan a la 

asociación Crithmo maritimi-Limonion pseudominuti con propiedades edafogenéticas al crear sustrato 

en este entorno tan peculiar. Forman franjas que se ubican justo después de los matorrales esclerófilos, 

entre el mar y otra vegetación menos halófila.  
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El horizonte A del P1 presenta una conductividad eléctrica de 2,35 dS/m debido a la 

acumulación de sal que es más soluble que el yeso en agua fría, que procede del mar con los vientos, 

es un horizonte ligeramente salino. La salinización acentúa la sequía, además, estos hábitats afectados 

por la salinidad aerohalina favorecen a la escasez de nutrientes y agua dulce en el suelo. Por este 

motivo las plantas no halófilas y la mayoría de los cultivos presentan un crecimiento desfavorable, con 

sintomatologías relacionadas con una inhibición irreversible del crecimiento que provoca la presencia 

de sal. La salinidad disminuye a medida que aumenta la distancia a la línea de costa, como 

observamos en la Tabla 2. Una actuación de gestión es necesaria para conseguir que esta comunidad 

integrada por plantas halófilas sea sostenible a largo plazo. Para la rehabilitación de esta área 

degradada, se recomienda la implantación de una vegetación permanente, para reducir las pérdidas y 

aumentar la fertilidad con el aumento de materia orgánica. 

 

Todos los horizontes del P-7 representan el perfil con mayor abundancia de raíces, donde las 

raíces consiguen explorar a más de 100 cm de profundidad, indicio de que los horizontes están bien 

estructurados permitiendo una mejor penetración de las raíces, hecho que beneficia el crecimiento de 

las plantas y a la fertilidad química del suelo. En el horizonte Ap del P-7, presente en un solar 

abandonado al fondo de la ladera, al lado de una casa con animales, encontramos un horizonte terroso, 

pedregoso, presenta numerosos artefactos, constituidos principalmente por escombros y plásticos que 

proceden de los asentamientos urbanos, es decir, se trata de un epipedión que está degradado 

antrópicamente.  

 

La serie de vegetación sigmetum que encontramos en las 7 teselas afines muestreadas en la 

toposecuencia, presenta la durilignosa como una vegetación xeromórfica muy antigua adaptada a 

sequías periódicas, dominada por plantas perennifolias esclerófilas, propia de regiones con clima 

mediterráneo. En la durisilva observamos un bosque mixto esclerófilo de encinares con pinares, una 

durifruticeta con maquias de fruticedas, matorrales esclerófilos, comunidades arbóreas y comunidades 

arbustivas integradas por plantas leñosas de hojas endurecidas, formadoras de humus mull forestal que 

representan a la clase fitosociológica Quercetea ilicis. Representan al tipo de encinar de montaña 

Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis. Esta comunidad es la clímax climácica, característica de la 

mayor parte de los pisos termomediterráneo y mesomediterráneo con ombroclima desde seco hasta 

húmedo. En el inventario fitosociológico (Tabla 3), se describen las comunidades, las  asociaciones, la 

abundancia de las especies presentes, además de los órdenes y las alianzas que forman. 

 

Observamos que los estratos arbustivos de estos encinares están bien definidos, con una 

estructura poco densa y discontinua, un sotobosque con el estrato herbáceo moderadamente diverso de 

arbustos esclerófilos, con poca abundancia de lianas, indicio de que el bosque está muy degradado 

debido a las actividades humanas. Los encinares se remplazaron en general por cultivos desde hace 

siglos o milenios. Las principales perturbaciones que afectan a los encinares españoles son los 

aprovechamientos forestales, la deforestación, el sobrepastoreo, los incendios, etc., que provocan una 

mayor intensidad en la degradación del suelo.  Según la Estadística General de Incendios Forestales 

(EGIF) durante los años 1983-2014, se registraron 24 incendios en el municipio de Banyalbufar 

(105,24 ha quemadas en total), 38 incendios en Valldemossa (34,97 ha) y 52 incendios en Esporles 

(67,53 ha). La gran mayoría fueron incendios con menos de 1 ha de superficie quemada, los más 

grandes fueron 71 ha (1993), 15 ha (1989) en Banyalbufar, 35 ha (1990), 8 ha (1987) en Esporles, más 

11,8 ha (2007) y 10 ha (1988) en Valldemossa. 

 

 Los mayores procesos erosivos están relacionados con la pérdida de la cobertura vegetal 

producida por estas actividades. Esta comunidad se encuentra bajo una sucesión regresiva formada 

principalmente por comunidades edafoxerófilas con un carácter serial que forman parte de la alianza 

Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae, que ocasionan un cambio en la cobertura vegetal, incrementan la 

degradación edáfica, los procesos erosivos y las pérdidas del suelo. 

 

Los encinares, tienen una gran tolerancia a regímenes muy diversos de temperatura y de 

precipitación (Rodà et al., 2009). Pueden encontrarse en todo tipo de suelos, en suelos calizos ricos en 

bases, en suelos descarbonatados, en suelos silíceos, excepto en los salinos y en los hidromorfos. 
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Escasean o están ausentes en los vertisuelos y en los suelos fuertemente yesosos. Los encinares que 

observamos son formaciones mesomediterráneas que penetraron localmente en el piso 

termomediterráneo (Rivas-Martínez 1987). Según la evaluación del estado de conservación, los 

encinares termomediterráneos se califican como desfavorables en cuanto a la superficie. Esta 

comunidad clímax presenta una etapa de sustitución, una sucesión regresiva de la comunidad 

edafoclimátófila forestal del bosque de encinas (Quercus ilex), cuya degradación favorece a la 

sustitución de diferentes comunidades, descritas a continuación. 

 

Como representantes del orden Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, propio de territorios 

termo-meso y supramediterráneos con ombroclimas húmedos, observamos pinares secundarios de 

pino carrasco (Pinus halepensis), abundancia de maquias de lentiscos (Pistacea lentiscus) que se 

desarrollan bien sobre suelos arcillosos relativamente profundos ricos en nutrientes, fruticedas de 

aladierno de hoja ancha (Rhamnus alaternus), de acebuches (Olea europea var. sylvestris), 

madroñales (Arbutus unedo), brezales (Erica multiflora), algarrobos (Ceratonia siliqua), fenazo 

(Brachypodium retusum), pastos además de otras especies características (Tabla 3).  Esta comunidad, 

eurosiberiana relicta, se comporta como una comunidad edafoxerófila de bioclima termo-

supramediterránea, en sitios secos como la ladera orientada al SE, caracterizada por áreas rocosas y 

suelos esqueléticos (Rivas-Martínez et al., 2011). Esta comunidad participa en la sustitución de los 

encinares  y en la formación de humus forestal. Generalmente se adaptan a cualquier tipo de sustrato. 

La dominancia del matorral Pistacea lentiscus y la presencia de Euphorbia characias subsp. 

characias, indican que el terreno es muy pedregoso con síntomas de erosión.  

 

Observamos bosques, arbustedos y maquias esclerófilas seriales (Oleo sylvestris-Ceratonion 

siliquae), propios del territorio litoral con un termoclina termomediterráneo, ombroclima semiárido, 

permanentes en suelos de costra calcárea o con poca potencia, de costa con fuerte pendiente, 

influenciados por el mar y que participan en la sustitución del encinar. Este sintaxón, presenta la 

asociación de acebuchales,  algorrobos, con las matas de lentiscares y los pinos secundarios (Cneoro 

tricocci-Ceratonietum siliquae). Es una comunidad edafoxerófila a causa del ombroclima subhúmedo. 

Observamos una sustitución de los encinares termófilos, en forma de pinar, además de una orla de 

madroñales (Ampelodesmo mauritanicae-Arbutetum unedonis), la asociación de murta (Clematido 

balearicae-Myrtetum communis), arbustedos de aladierno de hoja ancha, comunidades de carrizo y 

zarzaparrilla (Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae), la lechetrezna arbórea 

(Euphorbietum dendroidis), con mucha abundancia la herbácea Brachypodium retusum y con poca 

abundancia el Chamaerops humilis.  

 

Los arbocedos de aladierno de hoja ancha (Rhamnus alaternus) que observamos son edafo-

calcícolas, propias de zonas con termoclina termo (meso) mediterráneo y ombroclima subhúmedo. 

Esta comunidad, es caracterizada por prosperar sobre suelos formados casi exclusivamente por arcillas 

rojas (vertisoles), ricos en partículas finas y se comporta como una clímax edafófila que no puede ser 

desplazada por la clímax climátófila del encinar, como demuestra su ausencia en los dos primeros 

perfiles. Antes de la pérdida progresiva del suelo desde la progresiva generalización del clima 

mediterráneo en los periodos cálidos posteriores a la última glaciación, los suelos de arcillas rojas 

(vertisoles) eran más potentes que ahora donde los aladiernos tuvieron una importancia relevante 

(Llorens et al., 2007). 
 

En el P-2 observamos abundancia de Erica arborea, especie indicadora de suelos con menor 

cantidad de carbonatos activos o descarbonatados, se comporta como una especie calcífuga. 

Observamos matorrales de Cistus monspeliensis, de Cistus albidus, brezos (Erica multiflora) y 

timonedas (Rosmarinetea officinalis), matorrales caducifolios calcícolas no dunares característicos del 

piso termomediterráneo de Mallorca. La abundancia de Calicotome spinosa, probablemente sea 

debido a causa de los incendios forestales frecuentes en la zona. Es común que, en las fases iniciales 

de la recuperación, los espacios abiertos son repoblados por una comunidad de albaida y Polio 

(Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici) característicos del piso termomediterráneo favorecida por 

la acción de los incendios, así como los pastos perennes de fenazos (Hypochoerido-Brachypodietum 

retusi), los cuales son abundantes en nuestra zona. El carácter serial de estas comunidades más la 
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coexistencia de fases progresivas y regresivas, hacen que generalmente se integren matorrales 

esclerófilos, como el aladierno de hoja estrecha, la mata, el acebuche, los pinares además de los pastos 

seriales de fenazo, asociaciones repobladoras indicadoras de las fases iniciales de recuperación. En el 

caso de que los incendios sean menos reiterativos, el pino se establece rápidamente. Los incendios y 

los rocíos favorecen el desarrollo de los pastos de fenazo. 

 

Abundan los carrizos (Ampelodesmos mauritanica) que forman el paisaje típico sabanoide de 

las montañas de la sierra de Tramuntana. El carrizo, gramínea perenne propio de bioclima meso o 

termomediterráneo con ombroclima húmedo-subhúmedo. Las poblaciones de carrizo responden muy 

bien a los incendios, incrementa la degradación edáfica y los procesos erosivos. En consecuencia, 

estos ocupan espacios que antes debían estar colonizados por bosques y también por maquias y 

arbustedas de caducifolios. Observamos abundancia de la asociación arbustiva de Myrtus communis 

(Clematido balearicae-Myrtetum communis), que se comporta como una serie edafohigrófila de zonas 

umbrías y frescas. Son matorrales caducifolios calcícolas no dunares característicos del piso 

termomediterráneo de Mallorca, presente en toda la toposecuencia. Esta comunidad también se ve 

favorecida por la acción de los incendios y participa en la sustitución de los encinares. Presentan una 

vegetación ruderal y arvense. Para su desarrollo es necesario suelos ricos en compuestos nitrogenados 

solubles o fosfatados. La presencia de estas comunidades demuestra que son los dos perfiles más 

degradados. 

 

Según el Plan Territorial de Mallorca (IDEIB), los perfiles P-3, P-1, P-5, P-6 y P-7 están en la 

reserva natural especial de la Sierra de Tramuntana, situados en áreas sustraídas al desarrollo urbano, 

catalogados con categoría de suelo rústico protegido. El P-4 como suelo rústico no protegido y el P-2 

como suelo rústico urbano. Los perfiles P-3, P-5 y P-6 presentan un uso del suelo forestal, el P-2 

presenta un uso urbano, actualmente en proceso de edificación de una vivienda unifamiliar, el P-4 un 

suelo rústico con régimen forestal, el P-7 un suelo rústico con régimen general. El P-1 presenta un uso 

improductivo, un uso residencial al tener en la cercanía las viviendas unifamiliares del Port d’es 

Canonge, un uso recreacional frecuentado por turistas o residentes al ser un itinerario de ocio y 

excursionismo importante de la isla de Mallorca. Este hecho favorece a la degradación, a la pérdida de 

la comunidad vegetal original. Observamos zonas sin vegetación, susceptibles a la erosión del suelo al 

estar expuesto al impacto del agua y del viento. Los perfiles P-3, P-1 y P-6 están en una zona de uso 

limitado, mientras que los perfiles P-2, P-5 y P-7 están en una zona compatible y general. 

 

Todos los perfiles menos el P-7, están declarados como Área Natural de Especial Interés de 

Alto Nivel de Protección (AANP), todos los perfiles menos el P-4 están en el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de la Sierra de Tramuntana (PORN), todos los perfiles menos el P-7 están 

declarados como Área Natural de Especial Interés (ANEI) de alto nivel de protección (P-1 catalogado 

como ANEI de alto riesgo de protección). Los perfiles P-1, P-4, P-5 y P-6 están actualmente bajo 

valorización y restauración ecológica ambiental como Área de Reconversión Territorial (ART-1). Los 

perfiles P-2 y P-4 están catalogados como Área de Protección Territorial (APT). Los perfiles P-3, P-5 

y P-6 como APT-1, el P-1 como APT de costa. Además, el P-2 también está declarado como Área de 

Prevención de Riesgos (APR), como un área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI) y como 

Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP; el P-7 también como ARIP boscoso). 

 

 

Dimensión temporal y datación de los suelos 

 

No se dispone de información suficiente pero los suelos de la toposecuencia, son suelos 

jóvenes depositados recientemente y sometidos a actividades humanas, desarrollados durante el 

periodo Holoceno (últimos 10.000 años). Estos suelos se han formado bajo unas condiciones del 

medio, en concreto del clima, muy semejantes a las actuales, son suelos actuales, monocíclicos de 

ciclo corto. Son suelos ubicados en posiciones geomorfológicas con fuertes pendientes, susceptibles a 

los procesos erosivos actuales, pedregosos, con escaso desarrollo de horizontes, muy poco 

evolucionados y poco profundos. Es difícil precisar cuando ocurrieron los mayores procesos erosivos 

pero están relacionados con los eventos en que se ha producido una pérdida de la cobertura vegetal, ya 
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sea por deforestación, incendios, sobrepastoreo, etc. También, como se comenta, en los periodos más 

secos, con menos desarrollo de la cubierta vegetal, la vulnerabilidad del suelo ante procesos erosivos 

aumenta. 

 

 

Conclusiones 

 

Los suelos objeto de estudio de la toposecuencia en el entorno del Port d’es Canonge se 

caracterizan por tener un grado de evolución limitado debido a las características geomorfológicas. El 

relieve y la pendiente, son factores limitantes que controlan el desarrollo edafogenético y limita la 

diferenciación de los horizontes, al favorecer los procesos erosivos, provocar el transporte, la pérdida 

o las aportaciones permanentes de materiales desde las posiciones más elevadas hacia las posiciones 

más bajas. Al estar ubicados en posiciones geomorfológicas con fuertes pendientes presentan 

superposiciones de materiales alóctonos no consolidados que forman discontinuidades litológicas, con 

una composición idéntica al diverso material originario del que proceden, no se han formado 

íntegramente a partir de un mismo material originario. Estos materiales han sido depositados 

principalmente por procesos coluviales o aluviales distribuidos en estratos calcáreos y silícicos que 

debieron depositarse durante el Cuaternario. 

Los suelos objeto de estudio son suelos jóvenes depositados recientemente y sometidos a 

actividades humanas, desarrollados durante el periodo Holoceno (últimos 10.000 años), muy poco 

evolucionados debido a que el tiempo de formación de los suelos ha sido corto, que se formaron bajo 

unas condiciones del medio, en concreto de clima, muy semejantes a las actuales, son suelos de ciclo 

corto o suelos actuales. La pendiente de la montaña, junto con las condiciones del clima mediterráneo, 

favorece a los procesos que producen pérdidas de suelo, provocando que los suelos se vuelvan cada 

vez más esqueléticos, poco profundos, pedregosos y con más afloramientos.  

 Respecto a la profundidad de los suelos estudiados, es escasa debido a los condicionantes de 

relieve ya comentados, es un indicador de los procesos de erosión inherentes a los suelos situados en 

pendientes. Estos suelos presentan un escaso espesor y un escaso desarrollo de los horizontes, donde 

los materiales han sido afectados por los procesos edafogenéticos de manera mínima, de esta forma los 

suelos estudiados presentan una disposición básica del perfil de tipo AC o ACR. A pesar de esta 

situación, que aparentemente puede limitar la disponibilidad de agua y nutrientes, presenta en muchas 

zonas de la toposecuencia una cobertura vegetal elevada con especies leñosas que requieren un 

suministro hídrico importante. En este sentido es importante señalar que son comunes los suelos con 

horizontes C, constituidos por lutitas, otros materiales blandos o acumulaciones de materiales 

procedentes de procesos coluviales o aluviales que permiten el avance de las raíces y, así, el 

aprovechamiento de nutrientes y sobre todo agua por parte de las masas forestales presentes. 

El suelo del P-1, situado en la desembocadura del antiguo torrente en la parte baja de la 

toposecuencia, formado sobre materiales aluviales, es vulnerable a la erosión al ser el más expuesto a 

la degradación de la estructura del suelo por varios motivos, se trata de una zona compactada por el 

tránsito de personas, al situarse en un espacio muy utilizado para actividades de ocio. Además, al estar 

expuesto al impacto del mar presenta un grado de salinización destacable. La compactación junto a la 

salinización dificultan la conservación, son dos factores muy desfavorables para conseguir una 

cubierta vegetal estable que pueda favorecer las condiciones edáficas. Desde un punto de vista de 

gestión, limitar el tránsito en esta área es una medida que puede favorecer el desarrollo de una cubierta 

vegetal adaptada a las condiciones ambientales naturales del lugar. Otra medida sería la implantación 

de una vegetación permanente, para reducir las pérdidas y aumentar la fertilidad con el aumento de 

materia orgánica incorporada. El resto de suelos presentan un grado de conservación propio para las 

condiciones geomorfológicas, con raíces de árboles descubiertas y fragmentos gruesos superficiales, 

presentando en los suelos forestales horizontes orgánicos de escasa significación, pero sin que se 

observen procesos de erosión manifiestos en la superficie de los horizontes A.  

Desde un punto de vista de composición química se diferencian, básicamente dos tipologías de 

suelos, los suelos con carbonatos (con horizontes profundos silícicos) en los P-1, P-3, P-5, P-6 y P-7 y 
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suelos silícicos, sin carbonatos en cantidades relevantes en el P-2 y P-4 parcialmente. En los suelos de 

esta área estudiada, las diferencias entre suelos con o sin carbonatos, se deben a la composición del 

material originario sobre el que se han desarrollado y no tanto a procesos de movilización de 

carbonatos que caracterizan a los típicos suelos rojos mediterráneos ("terra rossa"), comunes en la isla 

de Mallorca. En este caso los suelos sin carbonatos se han desarrollado sobre materiales silícicos 

(areniscas consolidadas y lutitas) de color rojizo correspondientes al Triásico (Facies Buntsandstein) y, 

en general, el horizonte A presenta poca diferenciación respecto al material originario indicado. En 

cambio, sobre las rocas calcáreas, que abarcan extensos periodos a escala geológica, los suelos 

presentes, contienen carbonatos en cantidades importantes, en este sentido, en los siete perfiles 

descritos, no se ha apreciado ningún horizonte cálcico o petrocálcico, característicos de los calcisoles, 

tipología ampliamente representada en la isla de Mallorca. 

 

La vegetación es generalmente xeromórfica, adaptada a sequías periódicas, representa a la 

clase fitosociológica Quercetea ilicis y representan al tipo de encinares de montaña Cyclamini 

balearicae-Quercetum ilicis. Esta comunidad es la clímax climácica. Los encinares que observamos 

son encinares termomediterráneos, formaciones mesomediterráneas que penetraron localmente en el 

piso termomediterráneo, calificados como desfavorables en cuanto a la superficie ocupada. Los 

encinares han sido substituidos principalmente por comunidades edafoxerófilas de la alianza Oleo 

sylvestris-Ceratonion siliquae, que ocasionan un cambio en la cobertura vegetal. La acción del hombre 

es el factor más determinante del estado actual de la vegetación. Los encinares objeto de estudio están 

degradados a causa de las actividades humanas realizadas desde hace mucho tiempo, reemplazados 

por cultivos, por los aprovechamientos forestales, la deforestación, el sobrepastoreo, los incendios, 

etc., actividades relacionadas con los mayores procesos erosivos debido a la pérdida de la cobertura 

vegetal que se produce, que implica una mayor degradación edáfica y una mayor pérdida del suelo. 
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Anexos 

 
Anexo 1.  Descripciones de los siete suelos de la toposecuencia en el entorno del Port d’es Canonge. Todos los 

perfiles presentan un régimen de humedad xérico y un régimen de temperatura térmico. El número de grilla de 

referencia, Universal Transverse Mercator (UTM) y el huso y la zona, son ETRS89 y 31S. 

 
Perfil: P-1      Municipio: Banyalbufar     Localidad: Port d’es Canonge     Fecha de muestreo: 20160127     Polígono: 2     Parcela: 78       
Latitud (Y): 4394625 m N     Longitud (X): 461742 m E     Altitud (msnm): 4     Características: Perfil existente a línea de costa del mar.           
Geoforma del relieve: Planicie.     Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Canal al fondo de la ladera.     Orientación 

pendiente: Noroeste.     Inclinación pendiente (%): 1,8, casi llano.     Long. pendiente (km): 2,1     Material originario: Areniscas y 

lutitas  rojas.     Edad estratigráfica: Cuaternario.     Uso de la tierra: Improductivo, residencial y recreacional.     Influencia antrópica: 
Superficie de tierras con artefactos, vegetación fuertemente perturbada y compactación superficial.   Cultivo: Improductivo.     

Afloramientos rocosos: No.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma fragmentos gruesos superficiales: >80, dominante. Desde grava 

fina (0,2-0,6) hasta cantos (20-60), de angulares a subredondeadas. Predominan las gravas medias (0,6-2) con formas angulares.     Síntomas 

erosión: Remoción horizontes superficiales, fragmentos gruesos superficiales, raíces árboles descubiertas, costra superficial y grietas. 

Horizonte       Prof. (cm)  Descripción 

A         0-22  Color marrón rojizo (5YR 4/4) en seco y rojo oscuro (2.5YR 3/6) en húmedo. Textura franca 
arcillo arenosa. Tierra muy plástica. Límite horizonte con C es gradual (5-15 cm) y ondulado. Artefactos finos de escombros y plásticos (2-6 

cm).  Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta grava gruesa, subangulares a angulares. Predominan las gravas finas y gravas 

medias angulares. Reacción al HCl muy fuerte. Pocas raíces muy finas y muy pocas raíces finas. Límite entre horizontes gradual ondulado 
(5-15 cm).   

                                                                                                                                                                      

C                  22-243  Conglomerados aluviales cimentado por areniscas y arcillas rojas. Color entre rojo amarillento 
(5YR 5/6) y marrón rojizo (5YR 4/4 y 5YR 5/4) en seco. Color marrón rojizo (5YR 4/6) y rojo amarillento (5YR 5/6 y 5YR 5/8) en húmedo. 

Textura areno francosa. Material no plástico.  Reacción al HCl fuerte. Fragmentos gruesos dominantes. Sin raíces. Límite entre horizontes 

abrupto (0-2 cm). 
 

2C  >243  Color rojo oscuro (2.5YR 3/6) en seco y en húmedo. Textura arcillosa. Material no plástico.  

Reacción al HCl inapreciable. Muchos fragmentos gruesos. Sin raíces. 

 

Perfil: P-2     Municipio: Banyalbufar     Localidad: Port d’es Canonge     Fecha de muestreo: 20160110     Polígono: Derecho de 

superficie.     Parcela: Vivienda en proceso de construcción.     Latitud (Y): 4394500 m N     Longitud (X): 461938 m E     Altitud 

(msnm): 30     Geoforma del relieve: Pie de la ladera convexa.     Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Zona escarpada de 

gradiente medio.     Orientación pendiente: Noroeste.     Inclinación pendiente (%): 10,3. Inclinada.     Longitud pendiente (km): 2,1     

Litología: Areniscas y lutitas rojas.     Edad estratigráfica: Triásico inferior (Buntsandstein).     Uso de la tierra: Urbano, residencial.      
Cultivo: Secano, olivos, madroño, algarrobo.     Influencia antrópica: Vegetación perturbada, compactación superficial.     Características: 

Perfil existente con marcas de excavadora.     Afloramientos rocosos: No.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma elementos gruesos 

superficiales: Frecuente (15-40%). De grava fina hasta cantos grandes (60-200 cm), subangulares a angulares. Predominan las gravas finas 

subangulares.     Síntomas erosión: Elementos gruesos superficiales, raíces árboles descubiertas.  

Horizonte                 Prof. (cm) Descripción 

A             0-20  Color rojo (2.5YR 4/6) en seco y marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en húmedo.  Textura franca 
arcillo arenosa. Tierra plástica. Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta gravas medias, subangulares a muy angulares. 

Predominan las gravas medias angulares. Reacción al HCl inapreciable.  Pocas raíces muy finas, muy pocas raíces finas y muy pocas raíces 
medias. Límite entre horizontes difuso suave (>15 cm). 

 

C1             20-50  Roca sedimentaria consolidada de lutitas y rojas con depósitos coluviales. Color rojo (2.5YR 4/6) 
en seco y rojo oscuro (2.5YR 3/6) en húmedo. Textura franco arcillosa. Material no plástico. Elementos gruesos abundantes, de grava fina 

hasta grava gruesa, subangulares a angulares. Predominan las gravas medias subangulares. Reacción al HCl inapreciable. Muy pocas raíces 

muy finas y muy pocas raíces finas. Límite entre horizontes difuso suave (>15 cm). 

 

C2  >50              Discontinuidad litológica. Roca sedimentaria consolidada de lutitas y rojas con depósitos 

coluviales. Color rojo (2.5YR 4/6) en seco y rojo oscuro (2.5YR 3/6) en húmedo. Textura franco arcillosa. Material no plástico. Elementos 
gruesos dominantes, de grava fina hasta piedras, subangulares a muy angulares. Predominan las gravas gruesas angulares. Reacción al HCl 

inapreciable. Sin raíces.  

 

Perfil: P-3     Municipio: Banyalbufar     Localidad: Son Bojosa     Fecha de muestreo: 20160209      Polígono: 2      Parcela: 83     
Latitud (Y): 4393987 m N      Longitud (X): 462449 m E     Altitud (msnm): 153     Geoforma del relieve: Segmento rectilíneo central. 

Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Pendiente cóncava moderadamente escarpada.      Inclinación pendiente (%): 29,4. 
Escarpado. Orientación pendiente: Noroeste.     Longitud pendiente (km): 2,1     Litología: Areniscas y lutitas rojas.     Edad 

estratigráfica: Triásico inferior (Buntsandstein).     Uso de la tierra: Forestal.      Influencia antrópica: Vegetación perturbada.  Presencia 

de un camino.     Cultivo: Secano arbóreo, olivos, madroño, algarrobo.     Características: Perfil existente en corte de camino.     

Afloramientos rocosos: No.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma elementos gruesos superficiales: Abundante (40-80). De grava fina 

hasta cantos grandes, subangulares a muy angulares. Predominan las gravas gruesas (2-6 cm) y las piedras (6-20 cm) con forma angular.      

Síntomas erosión: Elementos gruesos superficiales, raíces árboles descubiertas.  

Horizonte  Prof. (cm)  Descripción 

A  0-34  Color marrón rojizo (2.5YR 4/4) en seco y rojo oscuro (2.5YR 3/6) en húmedo. Textura franca 

arcillo arenosa. Tierra muy plástica. Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta grava gruesa, subangulares a angulares. Predominan 
las gravas finas y gravas medias angulares. Reacción al HCl muy fuerte.  Muy pocas raíces muy finas y muy pocas raíces finas. Límite entre 

horizontes claro ondulado (2-5 cm). 

 
C  >34  Roca sedimentaria no consolidada de lutitas rojas con depósitos coluviales. Colores entre marrón 

rojizo (2.5YR 4/4) y rojo (5YR 4/6) en seco. Colores entre rojo oscuro 2.5YR 3/6 y rojo (2.5YR 4/6) en húmedo. Textura franca arcillo 
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arenosa. Material no plástico. Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta piedras, subangulares a angulares. Predominan las gravas 

medias angulares. Reacción al HCl muy fuerte. Muy pocas raíces muy finas, muy pocas raíces finas y muy pocas raíces medias.  

 

Perfil: P-4    Municipio: Valldemossa     Localidad: Urbanización Nova Valldemossa    Fecha de muestreo: 20160120     Polígono: 1 

Parcela: 9015      Latitud (Y): 4393738 m N     Longitud (X): 462863 m E      Altitud (msnm): 490     Geoforma del relieve: Plataforma. 

Zona escarpada de gradiente medio.     Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Parte convexa somital de la ladera. Pendiente 

alta, hombro de la ladera. Ladera cóncava.     Inclinación pendiente (%): 11,4. Inclinado.     Orientación pendiente: Noroeste.     Forma 

pendiente: Convexa.     Longitud pendiente (km): 2,1      Litología: Calizas.     Edad estratigráfica: Jurásico inferior (Lías).     Uso de la 

tierra: Suelo rústico de régimen forestal.      Cultivo: Secano arbóreo, olivos.      Influencia antrópica: Vegetación perturbada.  Presencia 

de un camino.     Características: Calicata.     Afloramientos rocosos: Sí, abundantes.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma elementos 

gruesos superficiales: Frecuente. De grava fina hasta cantos grandes, subredondeadas-subangulares a muy angulares. Predominan las gravas 

gruesas y las piedras angulares.      Síntomas erosión: Afloramientos rocosos, elementos gruesos superficiales, raíces árboles descubiertas.  

Horizonte  Prof. (cm)  Descripción 

A  0-20  Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/3) en seco y en húmedo. Textura franco limosa. Tierra 
plástica. Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta grava gruesa. De subangulares a subredondeadas. Predominan las gravas finas-

medias subangulares. Reacción al HCl inapreciable. Muy pocas raíces muy finas, muy pocas raíces finas y muy pocas raíces medias finas. 
Límite entre horizontes gradual ondulado (5-15 cm). 

 

CR  20-42  Horizonte de transición con  calizas duras. Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/3) en seco y en 
húmedo. Textura franco arcillosa. Material no plástico. Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta cantos. De subangulares a 

subredondeadas. Predominan las gravas finas y las piedras. Reacción al HCl débil. Muy pocas raíces muy finas, muy pocas raíces finas. 

Límite entre horizontes gradual irregular. 
 

R  >42  Caliza dura. Contacto lítico. Frente de meteorización abrupto. 

 

Perfil: P-5     Municipio: Esporles      Localidad: Kilómetro 76-77 de la carretera Ma-10.    Fecha de muestreo: 20160120      Polígono: 1      

Parcela: 16     Latitud (Y): 4393115 m N     Longitud (X): 463363 m E     Altitud (msnm): 475     Geoforma del relieve: Ladera cóncava, 
montaña de gradiente medio.      Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Segmento rectilíneo central, pendiente alta, hombro 

de la ladera.     Inclinación pendiente (%): 26,3. Escarpado.     Orientación pendiente: Sudeste.     Longitud pendiente (km): 1,5     

Litología: Calizas dolomíticas.     Edad estratigráfica: Triásico superior y Jurásico.     Uso de la tierra: Forestal.     Cultivo: Secano 
arbóreo, olivos, madroño.     Influencia antrópica: Vegetación perturbada.  Presencia de la carretera.     Características: Perfil existente en 

corte de carretera.     Afloramientos rocosos: No.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma elementos gruesos superficiales: Abundante. 

De grava fina hasta cantos grandes, subangular a angulares. Predominan las piedras subangulares.      Síntomas erosión: Elementos gruesos 

superficiales, raíces árboles descubiertas.   

Horizonte                  Prof. (cm)  Descripción 

A  0-30  Color marrón (7.5YR 4/2) en seco y marrón muy oscuro (7.5YR 2.5/2) en húmedo. Textura 
franco limosa. Tierra plástica. Abundantes elementos gruesos, de grava fina hasta cantos, subangulares a angulares. Predominan las gravas 
finas y gravas medias subangulares-angulares. Reacción al HCl muy débil. Pocas raíces muy finas, pocas raíces finas y muy pocas raíces 

medias. Límite entre horizontes difuso suave (>15 cm). 

 

C  >30  Calizas dolomíticas con depósitos coluviales. Color marrón claro (7.5YR 6/3) y gris rosado 

(7.5YR 6/2) en seco. Color marrón amarillento (10YR 5/4) y marrón (10YR 5/3) en húmedo. Textura franco arcillosa. Material no plástico.  

Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta cantos grandes, subangulares a angulares. Predominan las gravas finas, gravas medias y 

cantos grandes angulares. Reacción al HCl fuerte. Muy pocas raíces muy finas, muy pocas raíces finas y muy pocas raíces medias.  

 

Perfil: P-6     Municipio: Esporles     Localidad: Kilómetro 76-77 de la carretera Ma-10.     Fecha de muestreo: 20160124      Polígono: 3      
Parcela: 39     Latitud (Y): 4393066 m N     Longitud (X): 463620 m E     Altitud (msnm): 435     Geoforma del relieve: Ladera cóncava. 

Montaña de gradiente medio.     Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Segmento rectilíneo central, pendiente alta, hombro 

de la ladera.     Inclinación pendiente (%): 28,16. Escarpado.     Orientación pendiente: Sudeste.     Longitud pendiente (km): 1,5      

Litología: Margas.      Edad estratigráfica: Terciario (Facies Burdigaliense).      Uso de la tierra: Forestal.     Cultivo: Secano arbóreo, 

olivos, madroño.     Influencia antrópica: Presencia de la carretera, vegetación perturbada.     Características: Perfil existente en corte de 

camino.     Afloramientos rocosos: No.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma elementos gruesos superficiales: Abundante. De grava 

fina hasta cantos grandes, subangular a angulares. Predominan las gravas gruesas y las piedras subangulares.     Síntomas erosión: 

Elementos gruesos superficiales, raíces árboles descubiertas.      

Horizonte            Prof. (cm)  Descripción 

A            0-21   Color marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/3) en seco y marrón rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en húmedo. 

Textura franca arcillosa. Tierra muy plástica. Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta piedras, subangulares a angulares. 
Predominan las gravas finas y gravas medias angulares. Reacción al HCl muy fuerte. Pocas raíces muy finas, pocas raíces finas y muy pocas 

raíces medias. Límite entre horizontes claro suave (2-5 cm). 

 
C            >21   Margas con depósitos coluviales. Colores marrones rojizos (5YR 5/3, 5YR 5/4 y 7.5YR 5/3) en 

seco. Color marrón rojizo (5YR 5/4 y 5YR 4/4) y rojo amarillento (5YR 5/6) en húmedo. Textura arcillo arenosa. Material no plástico. 
Elementos gruesos abundantes, de grava fina hasta piedras, subangulares a angulares. Predominan las gravas finas y gravas medias 

angulares. Reacción al HCl fuerte.  Muy pocas raíces muy finas, muy pocas raíces finas y muy pocas raíces medias hasta los 45 cm de 

profundidad.  
 

Inclusión           45- 66  Color verde grisáceo (5GY 5/2) en seco y gris verdoso (10GY 6/1) en húmedo. Textura franca 

arcillosa. Material no plástico. Elementos gruesos abundantes.  Reacción al HCl muy fuerte. finas. Límite entre horizontes claro (2-5 cm) y 

gradual ondulado (5-15 cm). 

 

Perfil: P-7     Municipio: Esporles     Localidad: Son Cabaspre     Fecha de muestreo: 20160209     Polígono: 3     Parcela: 108      
Latitud (Y): 4392396 m N     Longitud (X): 464232 m     Altitud (msnm): 323     Geoforma del relieve: Fondo de la ladera, fondo canal 

en cuna.     Posición y forma de la pendiente dentro del paisaje: Parte cóncava basal de la ladera.     Inclinación pendiente (%): 11,2. 
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Inclinado.     Orientación pendiente: Sudeste.     Longitud pendiente (km): 1,5     Litología: Margas con depósitos del cuaternario.     

Edad estratigráfica: Triásico (Keuper).     Uso de la tierra: Suelo rústico de régimen general.      Cultivo: Secano, olivos, madroño, 

algarrobo.     Influencia antrópica: Superficie de tierras con artefactos, vegetación perturbada, presencia de un camino.     Características: 

Perfil existente en zanja.     Afloramientos rocosos: No.     Cobertura (%), tamaño (cm) y forma elementos gruesos superficiales: 

Frecuente. De grava fina hasta cantos grandes, subangular. Predominan la grava media subangular.     Síntomas erosión: Elementos gruesos 

superficiales, raíces árboles descubiertas.    

Horizonte             Prof. (cm)  Descripción 

Ap             0-20  Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/3) en seco y marrón rojizo oscuro (5YR 3/4) en húmedo. 

Textura franco arcillosa. Tierra muy plástica. Elementos gruesos frecuentes, de grava fina hasta grava media, subangulares a angulares. 
Predominan las gravas finas y gravas medias subangulares. Reacción al HCl fuerte. Raíces muy finas comunes y raíces finas comunes. 

Presencia artefactos finos (escombros y plásticos). Límite entre horizontes gradual ondulado (5-15 cm). 

    

C1             20-60  Margas con depósitos coluviales del cuaternario. Color marrón rojizo oscuro (5Y 3/2) en seco y 

color marrón rojizo oscuro (5YR 2.5/2) en húmedo. Textura franco arcillosa. Material no plástico.  Elementos gruesos frecuentes, de grava 

fina hasta piedras, subangulares a angulares. Predominan las gravas gruesas angulares. Formación de líneas de piedras. Reacción al HCl muy 
débil. Presencia artefactos finos (escombros y plásticos). Raíces muy finas comunes, pocas raíces finas y muy pocas raíces medias. Límite 

entre horizontes gradual ondulado (5-15 cm). 

 

C2              >60  Margas con depósitos coluviales del cuaternario. Color marrón rojizo oscuro (5YR 3/3) en seco y 

marrón rojizo (5YR 4/4) en húmedo. Textura franco arcillosa. Material no plástico. Elementos gruesos frecuentes, de grava fina hasta grava 

gruesa, subangulares a angulares. Predominan las gravas finas angulares. Reacción al HCl muy débil. Muy pocas raíces muy finas, muy 

pocas raíces finas y muy pocas raíces medias. 

 

 

Tabla 1. Ficha climatológica estimada para el entorno del Port d’es Canonge, Mallorca (Guijarro, 1986). 
Balance hídrico, valores mensuales de las precipitaciones (P), las temperaturas medias (T), las medias de las 

temperaturas máximas diarias (TM), las temperaturas mínimas diarias (Tm), las temperaturas mínimas 

mensuales (Tma), la evapotranspiración potencial por el método de Thornthwaite (ETP), la reserva hídrica del 

suelo (R), el déficit de agua (DA) y el exceso de agua (EA).  

 
 E F M A M J J A S O N D Anual 

P 76,9 47,5 64,2 57 40,7 26,2 7,9 29,5 65,6 106,9 77,6 98,3 698,3 

T 7,6 8,2 9,2 11,4 14,8 18,1 21 21,3 18,9 15 11 8,5 13,8 

TM 10,1 10,8 12,3 14,7 18,3 21,3 24,3 24,3 21,5 17,4 13,4 10,7 24,3 

Tm 5,2 5,5 6 8 11,3 14,9 17,7 18,3 16,2 12,7 8,6 6,2 5,2 

Tma 0 -0,1 0,4 2,6 6,3 10,1 13,3 13,9 11,3 6,8 2,6 0,5 -0,1 

ETP 19,4 22,3 31,3 45,6 73,9 98,8 124 117,6 87,3 58,1 32,5 21,9 732,3 

R 100 100 100 100 66,8 7,5 0 0 0 48,8 93,8 100 59,7 

DA 0 0 0 0 0 13,2 108 88,1 21,7 0 0 0 231,2 

EA 57,5 25,2 32,9 11,4 0 0 0 0 0 0 0 70,2 197,2 

 

 

Tabla 3. Inventario fitosociológico de las especies dominantes realizado en 7 teselas con 100 m
2 

de superficie 

para cada uno de los perfiles de la toposecuencia en el entorno del Port d’es Canonge. La cobertura se basa en la 

escala Braun-Blanquet (1979), donde + representa un número individuos escaso con un valor de cobertura 

pequeño (<1%;), 1 representa el número individuos abundante con baja cobertura o número individuos escaso 

con una mayor cobertura (1-10%), 2 representa el número individuos muy abundante con escasa cobertura o 

mayor cobertura (10-25 %) y el 3 representa coberturas entre el 25-50 %. 

 
Sintaxonomía y especies observadas Perfiles 

QUERCETEA ILICIS           Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 
Quercetalia ilicis           Br.-Bl. ex Molinier 1934 

Quercion ilicis           Br.-Bl. Ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez1975 

Quercenion ilicis            Rivas Goday 1960 em. Rivas-Martínez  

Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis          Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958) O. Bolòs 1965. 

 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand et Schinz. + 1 2 3 3 3 2 

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 2 1 3 2 2 2 1 

Olea europea L. var. sylvestris + 1 1 + 2 1 2 

Pistacea lentiscus L. 3 3 3 2 2 2 2 

Asparagus acutifolius L.  1 1 1 1 1 1 

Phillyrea angustifolia L. 1 2 +  2 2 2 

Rubia peregrina L. subsp. longifolia  1 + + 1 1 1 

Myrtus communis L. 1 2 1  3 2 2 

Smilax aspera L. 1 1 1  1 1 1 

Quercus ilex L.   2 3 1 3 1 

Arbutus unedo L.  1 1  2 2 1 

Asparagus horridus L. in J.A. Murray 1 1   1 1 1 

Euphorbia dendroides L.   1 1 1 1 1 
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Rhamnus alaternus L.   1  1 1 1 

Arisarum vulgare Targ. - Tozz.    1 1 1 1 

Clematis flammula L.  1  1 1 1  

Cyclamen balearicum Willk.   1 1 1 1  

Ruscus aculeatus L.  1  1 1 1  

Chamaerops humilis L. + + +     

Cneorum tricoccon L.    +    

Daphne gnidium L.    1 1 1  

Erica arborea L.  2   1   

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus  +   1   

Lonicera implexa Ait.  +      

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  +      

 

                           Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni            Rivas-Martínez, 1975 

                                         Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae           Br.-Bl. ex Guinochet in Guinochet & Drouineau in Rec. Trab. Inst. 
Bot. Montpellier 1: 22. 1944 

                                                   Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae            O. Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958 

                                                   Ampelodesmo mauritanicae-Arbutetum unedonis          Llorens, Y. Gil & Tébar 2002 

                                                   Clematidi balearicae-Myrtetum communis            O. Bolòs & Molinier in O. Bolòs, Molinier & P. 
Montserrat 1970 

                                                   Euphorbietum dendroidis          Guinochet in Guinochet & Drouineau 1944 

                                                   Ericion arboreae            Rivas-Martínez, Mapa Series Veg. España: 166. 1987 

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand et Schinz. + 1 2 3 3 3 2 

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 1 1 3 2 2 2 1 

Cistus monspeliensis L. + 2 2 1 2 2 1 

Pinus halepensis Miller 3 3 3 3 3 2 2 

Pistacea lentiscus L. 3 3 3 2 2 2 2 

Asparagus acutifolius L.  1 1 1 1 1 1 

Olea europea L. var. sylvestris  1 1 + 2 1 2 

Myrtus communis L. 1 2 1  3 2 2 

Phillyrea angustifolia L. 1 2 +  2 2 2 

Calicotome spinosa (L.) Link. 1 1 1  1 2 2 

Rhamnus alaternus L. 1  1  1 1 1 

Smilax aspera L. 1 1 1  1 1 1 

Rubia peregrina L. subsp. longifolia  1 + + 1 1 1 

Arbutus unedo L.  1 1  2 2 1 

Asparagus horridus L. in J.A. Murray 1 1   1 1 1 

Erica multiflora L.  1 2 + 2 2  

Euphorbia dendroides L.   1 1 1 1 1 

Anthyllis cytisoides L. 1  1  1 1  

Arisarum vulgare Targ. - Tozz.    1 1 1 1 

Cyclamen balearicum Willk.   1 1 1 1  

Ruscus aculeatus L.  1  1 1 1  

Urginea marítima (L.) Stearn   + 1 + 1  

Ceratonia siliqua L.     1 1 1 

Cistus albidus L.   1  1 1  

Daphne gnidium L.    1 1 1  

Cneorum tricoccon L.    +    

Chamaerops humilis L. + + +     

Erica arborea L.  1      

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus  +   1   

Lonicera implexa Ait.  +      

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.  +      

 

ROSMARINETEA OFFICINALIS          Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Itinera Geobot 15(1): 188. 2002   

Rosmarinetalia officinalis          Br.-Bl. ex Molinier in Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille 27: 143. 1934 

                              Rosmarinion officinalis           Br.-Bl. ex Molinier in Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille 27: 143. 1934 

                                                        Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici           O. Bolòs & Molinier 1958 

Cistus monspeliensis L. + 2 2 1 2 2 1 

Erica multiflora L.  1 2 + 2 2  

Anthyllis cytisoides L. 1  1  1 1  

Cistus albidus L.   1  1 1  

Rosmarinus officinalis L. var. officinalis     1 1  

 

CRITHMO-STATICETEA          Br.-Bl. in Br.-Bl., Emberger & Molinier 1947 (art. 8) 

Crithmo-Staticetalia           Molinier 1934 (art. 45) 

                            Crithmo-Staticion          Molinier 1934 (art. 45) 

                                          Crithmo maritimi-Limonietum balearici          Y. Gil & Llorens 1995 

Reichardia picroides L. 1      1 

Crithmum maritimum L. 1       

Daucus carota L. subsp. commutatus 1       

Limonium minutum (L.) Chaz. 1       
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Lotus cytisoides (L.) Arcang. +       

 

LYGEO- STIPETEA          Rivas-Martínez 1978 

              Lygeo-Stipetalia           Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

Thero-Brachypodion ramosi          Br.-Bl. 1925 

                                        Hypochoerido achyrophori-Brachypodietum retusi           O. Bolòs, Molinier & P. Montserrat 1970 
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 1 1 3 2 2 2 1 

Asphodelus aestivus Brot. 1 + + + + 1 1 

Hypochoeris achyrophorus L. 1  1  1 1 1 

Gladiolus italicus Mill. 1 1   1 1 1 

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman 1       

Convolvulus althaeoides L. +       

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes 1       

 

RHAMNO-PRUNETEA          Rivas Goday & Borja in Anal. Inst. Bot. Cavanilles 9: 67. 1961 (art. 3b). 

               Prunetalia spinosae           Tüxen in Mitt. Geogr. Ges. Hamburg 50: 88. 1952 

Pruno spinosae-Rubion ulmifolii          O. Bolòs in Collect. Bot. (Barcelona) 4(2): 273. 1954 

Smilax aspera L. 1 1 1  1 1 1 

Rubia peregrina L. subsp. longifolia  1 +  1 1 1 

Rubus ulmifolius Schott + 1   1 1 1 

Rosa sempervirens L.     1 1  

Crataegus monogyna Jacq.      1  

 

ARTEMISIETEA VULGARIS          Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow in Pflanzensoziologie 8: 130. 1951 

             Carthametalia lanati          Brullo in Brullo & Marcenò in Coll. Phytosociol. 12: 113. 1985 

                           Bromo-Oryzopsion miliaceae           O. Bolòs 1970 

                                        Oryzopsio miliaceae-Daucetum maximi           O. Bolòs & Vigo 1972 

Avena barbata Pott ex Link 1      1 

Avena sterilis L. 1      1 

Bellis annua L. 1      1 

Cichorium intybus L. 1      1 

Daucus carota L. subsp. carota         1      1 

Galactites tomentosa Moench 1   +   1 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter. 1      1 

Oryzopsis miliacea (L.) Asch. Et Graebn. subsp. miliacea 1      1 

Plantago lanceolata L. 1      1 

Urospermum dalechampii (L.) 1      1 

Crepis vesicaria L.       1 

Foeniculum vulgare Mill. 1      1 

Beta vulgaris L. +       

Carduus tenuiflorus Curtis. 1       

Dipsacus fullonum L. +       

Lolium rigidum Gaud. 1       

 +       

 

STELLARIETEA MEDIAE            Tüxen, Lohmeyer i Preising ex von Rochow 1951 
            Sisymbrietalia officinalis           J. Tüxen 1962 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González i Loidi 1991 

                         Hordeion leporini           Br.-Bl. 1936 corr. O. Bolòs 1962 

                                            Hordeetum leporini           Br.-Bl. 1936 corr. O. Bolòs 1962 
Anagallis arvensis L. 1      1 

Avena barbata Pott ex Link 1      1 

Avena sterilis L. 1      1 

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus 1      1 

Galactites tomentosa Moench 1   +   1 

Malva sylvestris L. 1      1 

Oxalis pes-caprae L. 1 +     1 

Reichardia picroides L. 1      1 

Pallenis spinosa (L.) Cass. var. spinosa +      + 

Erodium chium (L.) Willd. +      1 

Allium ampeloprasum L. +      + 

Crepis vesicaria L.       1 

Diplotaxis erucoides (L.) DC.       1 

Asphodelus fistulosus L.        1 

Lotus ornithopodioides L.       1 

Plantago lagopus L.       1 

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang.       1 

 

OTRAS ESPECIES 

Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus.  1      

 

 



 
 

30 
 

 

 
 

Anexo 2.   Fotografías de los siete suelos de la toposecuencia en el entorno del Port d’es Canonge donde a) P-1; 

b) P-2;  c) P-3; d) P-4; e) P-5; f) P-6; g) P-7. Utilización de una escala de referencia de 30 cm con bandas de 10 

cm.  


