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Suelos  
La tipología de suelos presentes en el término municipal de San Vicente del Raspeig se 
ha indicado en el DOCUMENTO 1, destacando la presencia de Leptosoles, es decir, 
suelos de escaso desarrollo, Regosoles, que presentan un mayor desarrollo edáfico y 
Anthrosoles en las zonas dónde ha habido una intervención agrícola del hombre por 
tiempo prolongado. 

Como suelos minoritarios se presentan otros tipos como los Cambisoles y Mollisoles, 
pero en general el desarrollo y evolución de los suelos en San Vicente del Raspeig es 
escasa. Suelen predominar los suelos que se rejuvenecen periódicamente por la 
actividad erosiva y el arrastre de material. Precisamente esta acción erosiva del agua es 
la que ha determinado el establecimiento de un conjunto de terrazas en las zonas de 
cultivo, muchas de ellas conservando la arquitectura en piedra seca, para retener suelos, 
controlar y almacenar agua y obtener rendimientos suficientes. 

En este DOCUMENTO 2, nos centramos en el análisis de algunas propiedades de 
muestras de suelos tomadas en áreas agrícolas, tanto productivas en la actualidad como 
abandonadas recientemente. Con este análisis se pretende dar una información 
preliminar que oriente hacia las posibilidades de desarrollo de la agricultura y 
recuperación del paisaje rural, favoreciendo la puesta en marcha de las explotaciones 
agrícolas. 

El desarrollo de una agricultura sostenible, puede ser clave en un territorio con la 
finalidad de mantener su desarrollo, su calidad ambiental y de obtener recursos que 
puedan fomentar mejoras sociales. 

Seguidamente muestran los datos relativos a los suelos analizados en el municipio, su 
localización y posibilidades de desarrollo. 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 

Comentarios: Suelo con pH alcalino y altos niveles de carbonato cálcico, que lo cataloga 
como de naturaleza caliza. Su textura franco-limosa permite un buen desarrollo 
radicular de cultivos anuales y perennes; el movimiento de lixiviación de agua está 
parcialmente limitado. Su composición en arcilla está relacionada con valores de 
capacidad de intercambio catiónico media, indicativo de una buena retención de 
nutrientes. La suma de limo + arcilla (85 %) indica una potencialmente buena retención 
hídrica. El contenido en materia orgánica es medio o normal para el desarrollo de la 
mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo de la 
presencia de sales, es medio. Si bien considerando conjuntamente los valores de C.E. y 
arcilla, se aconseja en estos suelos cultivar especies moderadamente tolerantes a la 
salinidad. 

 

Muestra SV1 
Coordenadas 714223E 4252924N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 15,5 

 
Limo % Bouyoucos 59,5 

 
Arcilla % Bouyoucos 25 

 
Textura Bouyoucos Franco limosa 

Materia orgánica total (%) Calcinación 1,88 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 47,9 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,5 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 616 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 88,7 
Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 11,3 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 

Comentarios: Suelo con pH alcalino y muy altos niveles de carbonato cálcico, que lo 
cataloga como de naturaleza caliza. Su textura franco-arenosa permite un excelente 
desarrollo radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un rápido movimiento 
de lixiviación de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un rápido estrés 
hídrico en las plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de 
capacidad de intercambio catiónico bajas, indicativo de una escasa retención de 
nutrientes. La suma de limo + arcilla (32 %) indica una potencialmente media retención 
hídrica. El contenido en materia orgánica es medio o normal para el desarrollo de la 
mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo de la 
presencia de sales, es bajo. Considerando conjuntamente los valores de C.E. y arcilla, se 
puede decir que en estos suelos se puede cultivar especies incluso sensibles a la 
salinidad. 

Muestra SV2 
Coordenada

s 
713796E 4254244N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 67,6 

 
Limo % Bouyoucos 25,6 

 
Arcilla % Bouyoucos 6,8 

 
Textura Bouyoucos Franco arenosa 

Materia orgánica total (%) Calcinación 1,67 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 76,9 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,6 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 114 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 61,6 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 38,7 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 
Comentarios: Suelo con pH alcalino y muy altos niveles de carbonato cálcico, que lo 
cataloga como de naturaleza caliza. Su textura franco-arenosa permite un excelente 
desarrollo radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un rápido movimiento 
de lixiviación de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un rápido estrés 
hídrico en las plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de 
capacidad de intercambio catiónico bajas, indicativo de una escasa retención de 
nutrientes. La suma de limo + arcilla (38 %) indica una potencialmente media retención 
hídrica. El contenido en materia orgánica es medio o normal para el desarrollo de la 
mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo de la 
presencia de sales, es bajo. Considerando conjuntamente los valores de C.E. y arcilla, se 
puede decir que en estos suelos se puede cultivar especies incluso sensibles a la 
salinidad. 

Muestra SV3 
Coordenada

s 
713312E 4257830N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 61,6 

 
Limo % Bouyoucos 27,6 

 
Arcilla % Bouyoucos 10,8 

 
Textura Bouyoucos Franco arenosa 

Materia orgánica total (%) Calcinación 2,11 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 76 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,7 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 129 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 73,1 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 26,9 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 
Comentarios: Suelo con pH alcalino y muy altos niveles de carbonato cálcico, que lo 
cataloga como de naturaleza caliza. Su textura franco-arenosa permite un excelente 
desarrollo radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un rápido movimiento 
de lixiviación de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un rápido estrés 
hídrico en las plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de 
capacidad de intercambio catiónico medios, indicativo de una moderada retención de 
nutrientes. La suma de limo + arcilla (34 %) indica una potencialmente media retención 
hídrica. El contenido en materia orgánica es medio o normal para el desarrollo de la 
mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo de la 
presencia de sales, es bajo. Considerando conjuntamente los valores de C.E. y arcilla, se 

Muestra SV4 
Coordenada

s 
713308E 4260359N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 65,6 

 
Limo % Bouyoucos 17,5 

 
Arcilla % Bouyoucos 16,9 

 
Textura Bouyoucos Franco arenosa 

Materia orgánica total (%) Calcinación 1,54 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 75,8 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,5 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 107 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 73,8 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 26,2 
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puede decir que en estos suelos se puede cultivar especies incluso sensibles a la 
salinidad. 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 
Comentarios: Suelo con pH alcalino y muy altos niveles de carbonato cálcico, que lo 
cataloga como de naturaleza caliza. Su textura franco-arenosa permite un excelente 
desarrollo radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un rápido movimiento 
de lixiviación de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un rápido estrés 
hídrico en las plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de 
capacidad de intercambio catiónico bajas, indicativo de una escasa retención de 
nutrientes. La suma de limo + arcilla (49 %) indica una potencialmente alta retención 
hídrica. El contenido en materia orgánica es medio tendiendo a ligeramente alto para el 
desarrollo de la mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), 
indicativo de la presencia de sales, es bajo. Considerando conjuntamente los valores de 

Muestra SV5 
Coordenadas 714095E 4260520N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 59,6 

 
Limo % Bouyoucos 31,6 

 
Arcilla % Bouyoucos 8,8 

 
Textura Bouyoucos Franco arenosa 

Materia orgánica total (%) Calcinación 2,59 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 78,1 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,6 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 141 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 89,5 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 10,5 
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C.E. y arcilla, se puede decir que en estos suelos se puede cultivar especies incluso 
sensibles a la salinidad. 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 
Comentarios: Suelo con pH alcalino y altos niveles de carbonato cálcico, que lo cataloga 
como de naturaleza caliza. Su textura franco-arenosa/Franca permite un excelente 
desarrollo radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un rápido movimiento 
de lixiviación de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un rápido estrés 
hídrico en las plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de 
capacidad de intercambio catiónico medios, indicativo de una moderada retención de 
nutrientes. La suma de limo + arcilla (46 %) indica una potencialmente moderadamente 
alta retención hídrica. El contenido en materia orgánica es medio-alto para el desarrollo 
de la mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo 
de la presencia de sales, es bajo. Considerando conjuntamente los valores de C.E. y 

Muestra SV6 
Coordenadas 714301E 4258222N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 53,6 

 
Limo % Bouyoucos 27,5 

 
Arcilla % Bouyoucos 18,9 

 
Textura Bouyoucos Franco arenosa/Franca 

Materia orgánica total (%) Calcinación 3,52 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 72 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,4 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 282 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 73 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 27 



11 
 

arcilla, se puede decir que en estos suelos se puede cultivar especies moderadamente 
sensibles a la salinidad. 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 
Comentarios: Suelo con pH alcalino y altos niveles de carbonato cálcico, que lo cataloga 
como de naturaleza caliza. Su textura franco-arenosa permite un excelente desarrollo 
radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un rápido movimiento de lixiviación 
de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un rápido estrés hídrico en las 
plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de capacidad de 
intercambio catiónico algo bajas, indicativo de una escasa retención de nutrientes. La 
suma de limo + arcilla (79 %) indica una potencialmente muy alta retención hídrica. El 
contenido en materia orgánica es medio o normal para el desarrollo de la mayor parte 
de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo de la presencia de 
sales, es alto. Considerando conjuntamente los valores de C.E. y arcilla, se puede decir 
que en estos suelos se debe cultivar especies bastante tolerantes a la salinidad. 

Muestra SV7 
Coordenadas 715476E 4257153N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 29,6 

 
Limo % Bouyoucos 57,5 

 
Arcilla % Bouyoucos 12,9 

 
Textura Bouyoucos Franco arenosa 

Materia orgánica total (%) Calcinación 1,50 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 57,1 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,4 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 724 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 82,9 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 17,1 
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Fecha de análisis de la muestra: Octubre 2017 

 
Comentarios: Suelo con pH alcalino y muy altos niveles de carbonato cálcico, que lo 
cataloga como de naturaleza caliza. Su textura franca permite un buen desarrollo 
radicular de cultivos anuales y perennes; y posibilita un buen movimiento de lixiviación 
de agua, hecho que, en periodos de sequía, produce un cierto estrés hídrico en las 
plantas. Su composición en arcilla está relacionada con valores de capacidad de 
intercambio catiónico medios, indicativo de una moderada retención de nutrientes. La 
suma de limo + arcilla (32 %) indica una potencialmente media retención hídrica. El 
contenido en materia orgánica es medio a ligeramente alto para el desarrollo de la 
mayor parte de los cultivos. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.), indicativo de la 
presencia de sales, es bajo. Considerando conjuntamente los valores de C.E. y arcilla, se 

Muestra SV8 
Coordenada

s 
715617E 4255408N 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Método empleado Resultados 

 
Arena % Bouyoucos 47,6 

 
Limo % Bouyoucos 31,5 

 
Arcilla % Bouyoucos 20,9 

 
Textura Bouyoucos Franca 

Materia orgánica total (%) Calcinación 2,31 
Carbonatos equiv. (%) Calcímetro de Bernard 65,4 

pH (1:2,5) (ext. Acuoso) pH-metro 8,7 
C.E. (1:5) (microS/cm) Conductivímetro 169 

Fracción Fina % Tamizado <2 mm 79,2 

Fracción Gruesa % Tamizado >2 mm 20,8 
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puede decir que en estos suelos se puede cultivar especies moderadamente sensibles a 
la salinidad. 
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Aguas  
La necesidad de agua para la agricultura es un hecho indudable cuando se trata de 
cultivos de regadío. Sin embargo, es necesaria el agua en todo tipo de cultivos, incluidos 
los de secano que, en este sentido, dependen de las condiciones meteorológicas que 
aporten la humedad necesaria al suelo para su desarrollo. 

En este apartado, se comenta de forma básica los recursos hídricos autóctonos 
disponibles en el medio rural de San Vicente del Raspeig.  Sin lugar a duda, los recursos 
exógenos son conocidos y en especial por los regantes, como el caso de la Comunidad 
de Regantes Alicante Norte creada en el año 1979 que abarca a también a varias partidas 
rurales de la ciudad de Alicante, además del municipio sanvicentino, y la Cooperativa de 
Agricultores y Ganaderos San Vicente Ferrer.  

Estos recursos provienen de dos orígenes: el uso de aguas residuales depuradas 
procedentes de la EDAR del Rincón de León y el de aguas facilitadas por las 
canalizaciones de riego asociadas al Canal de la Huerta de Alicante. La calidad de estas 
aguas es buena y es un buen punto de partida para el desarrollo de esta actividad. 

Las infraestructuras de riego se están modernizando, instalándose en el término 
municipal empresas que practican una agricultura de mercado, además de mantener un 
conjunto de parcelas de tamaño pequeño que constituyen una actividad económica 
complementaria y no la principal dedicación para muchos agricultores.  

En cuanto a los recursos propios, las aguas provienen de las extracciones de aguas 
subterráneas de la unidad hidrogeológica 08.49 Agost-Monnegre, constituida por cuatro 
acuíferos carbonatados aislados: Ventós-Castellar, Tosal del Reo, Monnegre y Albabor. 
Los tres primeros acuíferos corresponden a calizas cretácicas, mientras que el último lo 
conforman calizas miocenas (IGME, 2007).  

Según el estudio reseñado, la recarga a los acuíferos se realiza por infiltración directa de 
agua de lluvia, y en el caso del acuífero de Monnegre (Montnegre) además por 
infiltración de agua procedente del río homónimo. Actualmente la descarga se produce 
por bombeos. En todos los acuíferos se bombea únicamente uno o dos pozos, que se 
utiliza fundamentalmente para abastecimiento y regadíos, con un descenso importante 
en los volúmenes extraídos en los últimos años, que ha dado lugar a un comienzo de 
recuperación de los niveles.  

La recarga estimada de estos acuíferos según estos datos es la mostrada en la tabla 
siguiente, bajo dos simulaciones de recarga. Estos datos orientan sobre la cantidad de 
agua de la que se puede disponer sin que se produzca una situación de sobreexplotación 
de los acuíferos. 
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Los dos acuíferos más relevantes para el municipio y con mayor capacidad de recarga, 
función ecosistémica que realizan los suelos de las zonas que abarcan, son Ventós-
Castellar y Tosal del Reo, ambos en la zona norte y próximos a las áreas de vocación 
agrícola de la parte septentrional. 

 

Ventós-Castellar 

La calidad de las aguas de estos acuíferos, estudiadas por el IMG en su informe del año 
2007, son las siguientes. 

 

 

La catalogación de estas aguas subterráneas para regadío, según la clasificación del U.S. 
Salinity Laboratory Staff (S.A.R.), es de aguas con peligro de salinización alto (C3) y de 
alcalinización bajo (S1).  

Para el caso de la salinidad, si bien los valores que utiliza el laboratorio de salinidad de 
los Estados Unidos son bastante rigurosos, entre 750 y 2250 μS/cm, que corresponden 
a un total de sólidos disueltos comprendido entre 480 y 1440 mg/l aproximadamente, 
la calidad general de las aguas para nuestro entorno es adecuada. Estas aguas no pueden 
usarse en suelos de drenaje deficiente. Es preciso elegir plantas muy tolerantes a las 
sales (cebada, remolacha, espárragos, espinacas, etc.) y con posibilidad de controlar la 
salinidad del suelo, aún con drenaje adecuado. 

Con respecto al riesgo de alcalinización del suelo, las aguas de la clase S1 son aguas bajas 
en sodio. Pueden usarse en la mayor parte de los suelos con escasas posibilidades de 
alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable. Los cultivos sensibles, como 
los frutales de pipa, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio. 
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Tosal de Reo 

La calidad de estas aguas es la siguiente (IGME, 2007). 

 

 

La clasificación de las aguas analizadas para usos agrícolas, según la clasificación del U.S. 
Salinity Laboratory Staff (S.A.R.) las cataloga como con peligro de salinización muy alto 
(C4) y de alcalinización medio (S2). 

Las aguas de la clase C4 son extremadamente salinas, con conductividades 
comprendidas entre 2250 y 6000 μS/cm. No son apropiadas en condiciones normales 
para el riego según los estándares norteamericanos, sin embargo pueden utilizarse en 
algunos cultivos, si se trata de suelos permeables y de buen drenaje. 

Las aguas de la clase S2 son aguas de concentración media en sodio. Pueden representar 
un peligro en condiciones de lavado deficientes, en terrenos de textura fina con elevada 
capacidad de cambio catiónico si no contienen yeso. 
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Conclusiones  
La combinación de suelos con la disponibilidad de agua, su calidad, debe marcar la 
posibilidad del desarrollo de una agricultura sostenible. En líneas generales, se debe 
buscar a tenor de los resultados que se muestran, la combinación de suelos con buen 
drenaje cuando las aguas tienen un riesgo de salinización o alcalinización, y los cultivos 
resistentes y adecuados en cada caso. 

Particularmente, la agricultura de secano en el municipio no presenta impedimentos, 
salvo los propios de la morfología del terreno y de la humedad aportada 
ambientalmente, y por tanto las recomendaciones deben entenderse para los regadíos. 

Es posible practicar una agricultura mixta, con cultivos de secano que ocasionalmente 
precisan algún riego de auxilio en épocas de escasa humedad edáfica, lo que puede ser 
una alternativa apropiada. 

Finalmente, para cultivos sensibles a la salinidad y con el fin de aprovechar las aguas 
más salinas que las que se dispongan, es necesario estudiar la viabilidad del uso de 
técnicas de desalobración asociadas a energías renovables, requiriendo en su caso un 
estudio de viabilidad. 

Los suelos, pueden convertirse en un factor importante para reducir la huella de 
carbono. Los contenidos de materia orgánica de los suelos son medios-bajos, por lo que, 
en líneas generales, admiten insumos agrícolas de carácter orgánico que puedan 
incrementar este parámetro en los suelos y a medio plazo favorecer la retención y 
fijación de carbono. 
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