
PROPIEDADES, GENES IS y C L AS IFICACION 
DE SUELOS SOBRE ARCILLAS Y ARENISCAS 

TRIASICAS DEL VIAR 

por 

C. BANOS. G. PANEQUE y N. BELLINFANTE 

SUMMARY 

PROPERTlES. GENESIS AND CLASSIFICATION OF LOAMY SOILS DERIVED 
FROM TRIASSIC (BUNTSANDSTEIN) AT VIAR RIVER BASIN (SPAIN) 

Loamy soils from tlle Viar river basin in Province of Sevillc were studied. The 
bassic objetives oi the study were ta evaluate the chemicaI, physico-chemical and 
textura! properties and ta study the day mineralogy ensuing with the genesis of the 
50i15. The soils derived from triass ic sedirncnts (Buntsandstcin) has becn c1assified 
as Bro'WlI soils. 

INTRODUCCIÓN 

Se estudian propiedades morfológicas, químicas, físicas y mineraló
gicas de tres perfiles representativos de sue10s sobre arcillas y areniscas 
triásicas. La zona investigada forma parte del borde Sur de S'erra More
na. en la provincia de Sevilla, y se extiende por 3mbaR márgenes de la 
cuenca del río Viar, desde la presa de derivación existente en el mismo 
hasta casi su desemhocadura en el Guadalquivir, a la altura de la loca
lidad de Cantil!ana (fig. 1). 

Aunque los suelos de Sierra Morena Occidental han sido objeto de 
diversos estudios (1) (4) (l O) (13) eH), quedan por investiga r algunos 
enclaves de pequeña extensión y especiales características, como el que 
se estudia en el presente trabajó. 

La geomorfología de los terrenos, cuya altitud oscila entre cotas 
de 60 a 400 metros sobre el nivel del mar, es de colinas en las que afl o
ran, por erosión, diversos .estratos rocosos.' 

Los materiales son, fundamentalmente , arcillas rojovioláceas entre 
las que se encuentran nreniscas y conglomerados del mismo color, de 
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Fig. l.- Croquis de situación de la zona estudiada. 
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Fotog l'alía l .- Aflol'amientos de arc ni scas y ~errubio s de conglomerados en colinas 
de alt itud media. 

"Fotog ra ría 2.- Perfil modal de suelo pal'do sobre arcill as y areniscas tr iásicas 
(Buntsandstcin). 



42 ,\N,\L1~S lIE ¡;D.\FOLOGÍ,\ y AGROIllOLOGiA 

diverso tamaño ele granos unidos por cemento silíceo y arcillo-ferru
ginoso. Corresponden al Trias BttntSGl1dstein (O), aunque actuahnente 
se ha determinado la presencia de niveles atribuibles al Penno-Estefa
nicnse (18) en contacto con el Bnntsandstcin, en el borde Sur de Sierra 
lvI ore na. En zonas de cotas altas, se encuentran a veces calizas roji
zas y negruzcas, algunas con aspecto de carniolas; en áreas muy limi
tadas se observan algunas eflorescencias salinas. 

La, 'uegefnción natural corresponde a los dominios climácicos del' 
Olco CcratoniOl1 y QUl'rcioll Rofulldifo!iae (1.J), con ahundantes jara~es, 
formados por gran variedad de c-istus, y prados de las alianzas ThcrO' 
Rrachypodimn silidllc1f1n y Jielianthemion. 

Por la pluviosidad y temperatura, la zona se considera sub-ll1lmeda 
según la clasificación de Thornthwaite (4), si bien participa de cierta in
fluencia del clima seco-subhúmedo de la campiña próxima. La distribu
ción de precipitaciones es irregular a lo largo del año, teniendo Jugar
las más intensas en los meses de febrero-marzo y octubre-noviembre. 
La precipitación a llual es de 500-700 mm., existiendo una prolongada 
estación seca, que dura, Dar Jo general. desde mayo hasta septiemhve, En 
cuanto a temperaturas, la máxima media sube regularmente desde 1~ e 
a 38° e ele enero a agosto; las mínimas medias, en este mismo período~ 
oscilan entre 4{) e y ]8° e; la media absoluta es de ]~(l C. 

11. l\1ÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se han utilizado para la realización del presente trabajo, los siguien
tes métodos experimentales: 

Descripción de perfiles: Según la Guía de la FAO (6). 

M edida del pI-!: electrodos de vidrio. pH-iVletro Tleckman H-2, sus
pensiones 1 : 1 del suelo en agua yen solución de CIK. Carbonatos: calcí
metro de Bernard (\5). Corbona y l1wtcria orgánica: método de Walkey
Black, dc'scrito por Chapman (5). ]\/itrógello orp,áll'¡co: método de Kjel
dahl (:3). Capacidad de cambio, catIones de ca-mbio JI grado de saturadón: 
método de Schollemherger (1 á). A llánsls mecánico: método del hidrómetro· 
de cadena (2). Análisis tér¡¡¡ico diferencial.' (12) aparato A'VIINCü 
número -1:,441.2 SP y registrador X-Y ?\fod. 300. Análisis th'mico gra
'l'imétrico: se han ohtenido las curvas de deshidratación por el método· 
de Kel1y (11). Diagramas de d(frarcióJI de ,'ayos X: (7), o) por el méto
do de polvo, en muestras calentadas a 3rmo e, b) de agregados orientados 
}' e) sol\':ltaclas con glicerol. Los diagramas se obtuvieron en aparato· 
Philips Mod. PW 1010, con registrador PR 2210 Y goniómetro PW 1050/ 
2;); para 1a interpretación de los diagramas se emplearon las tablas de 
Brown O~). 
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IlI. RESULTADOS y COMENTARIOS 

al Morfología de los perfiles 

Se han estudiado tres perfiles de los suelos más representativos, que 
describen a continuación. 

Perfil J 

(JasíficacióJ/. general: Suelo pardo. 
Pruz:¡llcia: Sevilla. 

"Situación: K111. 4,5 en carretera Cantillana a El Pedroso, próximo al 
río Viar. 

Huja tupográfica: U±l. 
Coordenadas: Long. 2<' 08'; lat. 37Q 42'. 
Altitlld: 121 m. 
Pos-ición fisiográfica: Planicie. 
Formo del terreno circuudante: Colinas. 
Pcndiente: Casi llano. 
Orientación: Oeste. 
V qgctacióll: Lentisco: tomillos, pastos de gramíneas, etc. 
Uso: Pastizal para ganadería. 
Clima: Subhúmedo, sin lluvias de junio a septiembre. 
J1.fatcrial originario: Arcillas y areniscas del Trías inferior. 
Drellaje: Bien drenado. 
Condiciones de hmncdad: Seco en los horizontes superiores, algo húme-

do a partir de 35 cm. 
Capa ¡reática: No se observa. 
Pcdregosidad: Pedregoso. 
Afloramientos: Rocoso, conglomerados y areniscas. 
Erosión: En surcos, moderada. 
Salinidad: No se observa. 
Influencia, humana: Roturación cada C111CO años. 

Prof. cm. 

0-15 

Horizonte D e s e r i p ció n 

A! Pardo rojizo (5 YR 4/4); franco_arde o-arenoso ; estruc-
tura granular, fina, moderada; ligeramente ádherente; 
no plástico; friable (h), ligeramente duro (s); muchos 
poros finos, continuos, caóticos, de distribución exped., 
intersticiales abiel tos; pocos fragmentos pizarrosos de 
tamaño gravilla; raíces finas abundantes; buena activi
dad biológica; no calizo; límite gradual. ondulado. 
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Rojo oscuro (2,5 YR 8/0); arcilloso; prismática, fina,. 
moderada; adherente, algo plástico, friable (h), duro (s);. 
pocos poros simples intersticiales; fragmentos abun
dantes de arenisca descompuesta; muy pocas raíces 
finas; límite gradual, irregular; no calizo. 

Areniscas rojas y conglomerados (2,5 YR 3/0). 

Observaciones: El perfil presenta una tonalidad violácea que no recoge 
la carta de colores «lVfunsell»), de suelos. 

Perfil JJ 

Clasificación general: Suelo pardo. 
Provincia: Sevilla. 
SitItacióll: Km. 6 en carretera Cantil1ana a El Pedroso. 
Hoja topográfica: D63. 
Coordenadas: Long. 2" 07'; 1at. a7' 40'. 
Altitud: 81 lTI. 

Posición fisiográfica: Ondulado. 
Forma del terreno circundante: Arroyo en proximidad, colinas" 
Pendíe.,,!e: Inclinado (7 por 100). 
Orie'lltacidn: Sur-Oeste. 
Vege.taciÓn.' Romero, jaras, gramíneas, etc. 
Uso: Pastizal para ganadería. 
CUma: Snbhúmedo, sin l1uvias en verano. 
111aterial originario: Arcilla del Trías inferior. 
Drenaje.' Bien drenado. 
Capa freútica: No se observa. 
Pedregosidad: Pedregoso con derruhios superiores de conglomerados .. 
Erosión: En surcos y cárca\'éts moderadas. 
Salinidad: No se observa. 
Influencia J¡mnal1a: Roturación cada cinco o seis años. 

Prol. cm. Horizonte 

.\ , 

Descripción 

Pardo rojizo (5 YR 5/4), con delgada capa de hojarasca 
seca. &uelta. Textura franco-arcillo-arenosa; estructura 
granular, fina. en los primeros centímetros superficiales, 
pasando C0n la prorundidad a prismática fina; adhel'en
te-, liger<1mente plústico, friable (h), ligeramente 
duro (s); rrecuentes poros finos, continuos. simples, 
abiertos, caóticos con distribución imped.; raÍceR finas-
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frecuentes j buena actividad biológica; límite gradual, 
plano j no calizo. 

!Jn ( !l) 

(Bife 

Rojo intenso (2,5 YR 5/0), arcil!o-arenoso con gravillas 
y fragmentos redondeados de arenisca descompuesta; 
estructura fuerte de bloques subangulares finos y me_ 
dianas; ligeramente adherente; algo plástico j firme (s) ; 
muy pocas raíces finas, pocos poros muy finos, cerra
dos; límite gra¿ual. plano; no calizo. 

Rojú oscuro (2,0 Y R 3/(j); arcillo-arenoso, entremezcla
do con gravas y fragmentos de arenisca meteorizada i 
bloques 1>ubangulares; ligeramente adherente; ligera
mente pl:i:.tico; firme (s), algunos poros intersticiales 
tinos; no calizo; límite gradual plano; transición a 
roca arenisca muy cuarteada. 

Rl Arcnisca; rojo oscuro (2,ií YR 3;0) 

':Obsen"a,czo'n: No existe una clara separaClOl1 entre los horizontes (B) 
y (El/e. más bien puede considerarse un C. El perfil presenta una 
tonalidad violácea que no recoge la carta de colores para suelos, 
{(Munselh). 

Pe.·fil Ilf 

Clasificación general: Suelo pardo. 
Provincia. Sevilla. 

'",.~';¡lln,ri'¡n: Km. 50 carretera Castilblanco a El Pedroso. 
Hoja topográfica: 940. 
Coordenadas: Long, 2" 11'; lato 37° 44'. 
Altitud: 135 m. 
Posición fisiográfica: Colinas. 
Forma del terreno circundante: Nloderadamente escarpado. 
P e¡¡diente: 20 por 100. 
,Orientaci6n: Sur. 
J)'cgetación: Cistus y material de monte bajo; Querc1ts ilés. 
Uso: Dehesa, 
Clima: Subhúrneclo, sin lluvias ele junio a septiembre. 
Materia.[ o1"iginario: Arcillas del Trías inferior. 
Drenaje: Bueno por escurren tía. 
Condiciones de humedad: Húmedo a partir de 50 cm. 
Pedregosidad: Pedregoso, con derrub:os de conglomerados de cotas 

superiores. 
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Erosión: 1\1oderada en surcos. 
Salinidad. No existe. 
Influeucia humana: Roturación cada Cl11CO años, para aprovéchamie-nto.· 

por la ganadería. 
Observaciones: Situado en proximidad de la zona de contacto con suelos 

pardos sobre pizarras. 

Frof. cm. Horizonte 

0_ 13 

15- 40 (Ji) 

40- 80 (B)/C 

80-120 C 

120200 R, 

D~scripció:J 

Pardo rojizo (2.5 YR 4;-1); fr<lnro; migajosa fina; rilO
derada; con terrones fúcilmente desmoronables e in_ 
clusiones de fragmentos pizarrosos transportados, poco 
meteorizados: ligeramente adherente (h); ligeramente" 
plústico, friable (h); hastantes raíces finas y algunas 
medianas; mttchos poros finos, continuos y medianos, 
caóticos, imped.; límite neto, plano; no ca'izo. 

Pardo rojizo (2.5 YR 4/4); franco_arcilloso; migajosa, 
fina y media, moderada; ligeramente coherente; lige
ramente plástico, friable; algunas raíces medianas; fre
cuentes poros continuos cerrados, límite gradual pla-
110; no calizo. 

Pardo rojizo oscuro (2,5 YR ~/4); material arcilloso alte
rada; poliédrica, mediana; firme (h). ligeramente' 
duro (s); pocos poros intersticiales, tubulares simples, 
ah¡e]"t~s, exped., límite gradual plano: no calizo. 

Pardo rojizo oscuro (2.ü YR 8/4); material arcillo-arenis_ 
coso muy meteorizado, con tonalidades rojo-violáceas; 
poliédrica mediana; firme (h), duro (s) (h), fretuen_ 
tes poros intersticiales, tubulares simples, abiertos, 
expcd., gradual p13no; no calizo. 

Arenisca meteorizada; rojizo~oscuro con vetas grises y 
\-crdosas (2,5 YR 3/0). 

Nota: 1) Los horizontes (E)/e y e podrían considerarse en conjunto' 
COmo un e de gran potencia, que se endurece con tendencia ti la 
consolidación a medida que se profundiza. 2) El perfil presenta una 
totalidad violácea que no recoge la carta de colores para suelos", 
«I\fUllStlbl. 
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b) Determinaciones G-naHtica·s geJte}'ales, datos fisicoq'llíl1licos 
.V análisis 1nccánico 

De acuerdo con los resultados (tab:a 1), los suelos poseen contenidos 
relatiyamente altos en materia orgánica en los horizontes superiores; 
los valores varían desde 4,15 por 100 para el perfil I, hasta 2,29 por 100· 
para el perfil IlI. Con la profundidad la materia orgánica decrece con
siderablemente, encontrándose 1,24 por 100 en el horizonte (B) del per
fil r, 0,66 por 100 en el perfil II y 0,72 por 100 en el perfil lII. Gran 
parte de la materia orgánica de los horizontes A de estos perfiles se 
debe a restos vegetales sin descomponer. Las relaciones e/N están com
prendidas entre 16,5 y 14,7 en los horizontes superficiales y bajan en los, 
horizontes (B) a 10,2, 9,5 Y S,'l (perfiles I, TI Y lII). Es decir, la mate
ria orgánica se descompone bien y determina humus mull. 

T,\BLA 1 

Datos analíticos generales, fisicoquÍ'micos :.\' grallulométricos 

Pe r f i 1 1 P e di I 11 Perfil III 

Determinaciones 
0-15 15-65 0-25 cm. 25·90 0-15 15·40 

Materia orgánica 0/o, ...... 4,15 1,24 3,41 0,66 2,29 0,72 

Carbono 0/0 .••••• ....... 2,41 0,70 1,98 0,38 1,33 0,42 

Nitrógeno %, •••••••.•.•• 0,15 0,07 0.12 0,04 009 0,05 

G/N .................... 16,0 10.2 16.5 9,5 14,7 8,4 

pH en 1-1,0 .............. 6,70 6,20 6,80 6,70 6,70 6,50 

pH en CIIC ..... .......... 5,30 5,50 6,10 5,85 5,90 5,40> 

Carbonatos 0/o .. ......... 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ca++ cambio meqj100 .. ... 7,00 7,70 7,20 8,50 6,50 8,40 

Mg++ cambio meqjlOO .... 3,90 3,30 5,00 0.90 4.50 1,00 

Na+ cambio meqjlOO .. .. , 0.20 0.00 0,15 0.00 0.00 0,00 

K+ cambio meqj100 . ...... 0,80 0.30 0.60 1,00 0,90 0.40 

Cap. cambio meq/100 , ... , 12,00 11.40 1:1,10 11.00 11.90 10,80 

Grado saturación . ..... _ .. 99 99 98 94 100 91 

Humedad 0/0" •.••.. " ••. 4.5 6.6 3,5 5,7 4,8 6.9 

Arena gruesa Ojo'" ..•... 22.3 9,5 40.5 26,:3 16.4 8,8 

Arena fina 010" ........ .. 20,7 22,7 20,9 18,8 18,6 23,2 

Limo °1 0" ....... •... 0_. 17,8 19,4 15,1 13,2 40.7 43,3 

Arcilla 01 0 ............... 38,3 47,8 2:3.5 41,4 23,9 26.5 
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Los suelos estudiados no contienen carbonatos, y los valores de pH 
en agua oscilan entre 6,2 y 6,8 Y entre 5,3 y 5,9 en CIK, indicando condi
ciones de reacción próximas a la neutralidad. 

La capacidad de cambio de bases es moderadamente baja, puesto que 
'el mayor valor obtenido es del orden de ]3 meq.jlOO gr., en el hori
zonte A, del perfil II. A este respecto interesa destacar la semejanza 
de los valores obtenidos en todos los perfiles. 

De los cationes de cambio, el Ca++ es el que se encuentra en mayor 
proporción de 6,5 a 8,5 meq.fl00 gr., lo que representa aproximadamen
te un 60 por 100 del total de los cationes de cambio. El Mg++ presenta 
valores relativamente elevados en los horizontes superficiales de los tres 
perfiles, destacando 5,0 meq.jl00 gr. en los horizontes A, de los perfi
les Il y IIl. En conjunto la relación Ca++ jMg++ de cambio "iene a ser 
2,5. Finalmente, N a+ y K+ de cambio se encuentran en proporción muy 
pequeña o nula, y la saturación en bases es elevada, próxima a 100 
por 100. 

El análisis mecánico (tabla 1) indica textura franca a franco-arcillo
sa en los horizontes superficiales, siendo el más arenoso, con Gl por 100 
de arena total, el horizonte A, del perfil n, segu'do de los horizontes A, 
de los perfiles T y TII COn +3 por 100 Y ~5 por 100, respectivamente. 

En los horizontes (B) disminuye la fracción arena gruesa y aumenta 
la fina y la arcilla. Esta circunstancia es bastante frecuente en suelos 
de Sierra Morena Occidental en fases de pendiente, con aportes super
ficiales de materiales gruesos (1~). Como en la morfología de los per
files se ohserva que a partir de los 40-50 cm. de profundidad, aproxima
damente, no existen verdaderos horizontes de suelo, ya que aparece el 
material original sedimentario arci11o-:J.reniscoso, más o menos t~ansfor
mado con intercalaciones de otras rocas, no se han realizado las deter
minaciones generales en los denominados horizontes (B)jC y restantes. 

e) Estlldio mineralógico de las arcillas 

La figura 2 contiene los diagramas de difracción de rayos X de las 
'arcillas del perfil 1 calentadas a 350' C, en agregados orientados y solva
tados con glicerol. Su estudio indica que los minerales de la arcilla do
minantes en este suelo son cao1inita y micas; en bastante menor cantidad 
cuarzo y óxidos de hierro. Los datos ele A. T. D. y A. T. G. (fig. 3-4), 
sugiereJJ1 que la cantidad de caolinita y micas es de casi uf( 50 por 100 
de cada una a 10 largo de todo el perfil, apreciándose, sin embargo, que 
la primera es algo más abundante con la profundidad 

La presencia de micas, y quizás de ilitas, se pone de manifiesto por 
las líneas a 9,86 A en el horizonte A, y 9,93 A en el (B) de intensidades 
medias, que se hacen muy fuertes en las muestras de agregados orien-
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Horizonte 

GREGADOS ORlEN "ADOS 

OLVArAOOS CON 
LlCEROL 

OLVArADOS CON 
LICEROL 

2 

(O - /5 e ) 

3 

28 30 20 

5 
7 " 

" 
Fig. 2.-Diagramas de difracción de rayos X de las arcillas del perfil I. 
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I
N I 
HorA, 

" lIor /O 

Fig. 3.-Amilisis Térmico Diferencial de las arcillas. 
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Fig. 4.-(A. T. G.) Curvas de deshidratación 
de arcillas del perfil l. 
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tados Y sol\'atadas c~n glicerol. Asimismo, la presencia de este mineral 
confirma por las lmeas 4,n2-3,33-2,51-1,50 A, etc. 
Corresponden a caolinitas las líneas de 7,08 .:\ en el horizonte Al 

y 7,02 en el (E), ambas de intensidad fuerte y media, respectivamente. 
En las muestras de agregados orientados y solvatadas COn glicerol, estas 
líneas se refuerzan considerablemente, pasando a intensidad muy fuerte 
la correspondiente al horizonte A, y la del (B) a fuerte. Confirman 
además la existencia de caolinita las líneas de 3,56-2,37-1,50 A, etc. 

La línea de intensidad media a 4,23 y la fuerte a 3,33 A indican la 
presencia de cuarzo como mineral accesorio: y las de espaciados a 2,69 
y 2,19 A pueden atribuil".se a 1~ presencia de hematites. Esto últim? parece 
confirmarlo algunas mflexlOnes entre 250-300° e en el dIagrama 
de A. T. D. correspondiente al horizonte (B) del perfil 1 (fig. 3). 

Las difracciones de rayos X de las arcmas del perfil II (fig. 5) difie
ren algo de las del perfil 1. En efecto, los diagramas muestran la pre
sencia de micas e ilitas como minerales predominantes: la caolinita se 
encuentra en menor proporción, apreciándose también algo de cuarzo 
v hematites. Las micas-Hitas se ponen de manifiesto por una gran serie 
de líneas. tanto en ias muestras calentadas como en las de agregados 
orientados y solvatados con glicerol. En efecto. las difracciones a 9,93-
4,92-4,4J-B.33-2,nS-2,55-2,51-1.4D A de la muestra calentada a 350· C; 
las de 10,04 A, muy fuerte, 4:,98 A fuerte y 2,32 muy fuerte en las mues
tras de agregados orientados: y las de 9.fl3--1·.fl6-4,·l.-1-3,32 A, etc .. en 
las solvatadas con glicerol, indican claramente el predominio de ilitas
micas en las ardI1as del perfil TI. Esta misma conc1tls:ón :::e alcanza del 
estudio ele los datos proporcionados por los análisis térmicos (fig. 3-6). 

Difracciones que corresponden a caolinitas, aparecen tanto en los 
diagramas de muestras del horizonte Al cOmo en las del (E). Así, por 
ejemplo. la, de intensidad media a 7.16 y 3,!i9 A en el diagrama de 
agregados orientados de arcilla del horizonte AL' y las difracciones 
él 7,55 Y 7,1~ A en los diagramas correspondientes del horizonte (E). El 
cuarzo, aunque en pequeña proporción, se encuentra en las arcillas de 
este perfil, como indican las difracciones a 4,25-il.33 y 1.81 A. La proba
hle presencia de hematites en pequeña proporción se señala por la línea 
a 2.69 A. Por otra parte, la gran similitud entre los diagramas de A.T.D. 
y A.T.G. (fig. B-6) correspondientes a los horizontes A, y (B) indican 
uniformidad en la composición mineralógica de ambos horizontes del 
perfil. 

Por último, las resultados de la difracción de rayo, X (fig. 7) Y los 
diagramas de A. T. D, Y A. T. G. (fig. :1-R) correspondientes él muestras 
del perfil JIL indican que los minerales ele 1a arcilla son prácticamente 
los mismos que en los perfiles anteriores. En efecto, se enC11entra que 
micas-ilitas y caolinita existen casi en igual proporción rn todos los hori
zontes, excepto en el más profundo, donde pare~e existir un ligero 
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r:g. ;j.-Diagramas de difracción de rayos X de las arcillas del perfil 11. 
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en la cantidad de caolinita. Asimismo en las arcil1as de este 
se encuentran cuarzo y hematites como minerales accesorios. 

Es interesante señalar en todas las muestras estudiadas la ausencia 
difracciones por encima de 10 A, la nitidez de las líneas de difracción 

la constancia de especies mineralógicas en proporciones casi iguales~ 

2.5 

o 1,5 

~ 

i§ 1,0 

2i 
,~ 
a.. 0,5 

A, 

lB, 

," ". 
T 'c 

Fig. 6.-(A. T. G.) Curvas de deshidratación 
de arcillas del perfil II. 

IV. DISCUSIÓN GE)JERAL 

La litología de la zona de estudio está constituida fundamentaLnente 
por arcillas rojas, más o menos consolidadas, entre las que se encuentran 
areniscas y conglomerados de tamaño de grano variado del Trías Bunt
sandstein. La vegetación natural corresponde a los dominios climácicos 
del Oleo Ceratonion y Qttercion Rotttndifoliae, con prados de las alian
zas Thel'o Braclz.'Vpodioll silicille1l1n y Heliauthemion. Por la pluviosidad 
y temperatura la zona se considera como subhúmeda (~1), según la clasi
ficación de Thornthwaite, aunque tamhién participa de cierta influencia 
del clima seco-subhúmedo de la campiña próxima. 

Los suelos estudiados. como la mayor parte de las formaciones edá
ficas de Sierra Morena Occidental (1) (13) (H), muestran propiedades 
morfológicas y químicas que convienen a la clase VrI, Suelos empar
deddos de la sistemática francesa (17). subclase de Suelos empardecidos 
de eli",,, temPlado-húmedo, de perfil A(B)C 

El contenido en materia orgánica oscila de 2 a 4 por 100, y procede 
fundamentalmente de especies vegetales mejorantes. Las condiciones 
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Pig. 7.-Diag;:ama" de difracción de rayos X de arcillas del perfil lII. 
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Fig. 8.-(A. T. G.) Curvas de deshidratación 
de arcillas del perfil lII. 

del medio determinan una buena mineralización y humificación, por 10' 
que la eyolución de la materia orgánica es hacia la formación de humus· 
l11ul1 de medios biológicamente activos. La reacción prácticamente neu
tra, las razones e/N próximas a 15, y la muy alta saturación en bases
del complejo absorbente por Ca++ y Mg++ como principales cationes de 
cambio, corresponde a suelos pardos típicos (eutrofos y 111,esotro
fos) (17). Los restantes horizontes permiten caracterizar más detallada
mente estos suelos como 110 caELos, ele relatiya haja capacidad de cambio' 
de bases y alta saturación del complejo de cambio. 

En el aspecto textura! varían de franco a franco-arcillosos, encon
trándose en el perfil TI diferencias apreciables en el contenido de arcilla 
en los horizontes A, y (R) que no deben adscribirse a procesos de emi
gración: posiblemente se deben a fenómenos de erosión y acumulación 
de fracciones más gruesas por aportes laterales. 

Los minerales fundamentales de la fracción arcilla san micas-ilitas 
y caolinitas, y como accesorios cuarzo y hematitef'. Esta misma asocia
ción se encuentra en todas las muestras, si bien se aprecia un cierto 
aumento en la proporción de ca 01 in ita en los horizontes más profundos. 
La constancia de la composición mineralógica y el buen estado de cris
talinidacl debe corresponder a pequeña alteración química del material 
original durante el proceso de formación del suelo (8), de acuerdo con 
otros datos comentados. 

Desde un punto de vista genético, se ha de tener en cuenta que los 
suelos sobre arcillas rojas del Trías (Buntsandstein) de la zona del 
Viar, se han formado en condiciones de clima y vegetación coincidentes-
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las de suelos pardos, que pueden ser considerados cama edafo~· 
de Sierra Morena Occidental (1) (13) (14), con un horizonte 

(E) típico de los ¡¡¡eepliso/es; pudiendo adscribirse, por sus 
al gran grupo E'utroc/¡repts, de la Clasificación Americana, 

• aproximación) (16). 

Se ha realizado un estudio de tres perfiles representativos de suelos desarrollados 
arcillas y areniscas del Trías (Buntsandstein) de la cuenca del río Viar. Los 

A de estos suelos son de reacción ligeramente ácida, casi neutra; la 
C/N es próxima a 15 y el complejo de cambio se encuentra saturado en bases 

(V> 90 por 100), siendo Ca++ y l\Jg++ los principales cationes de cambio; el pH de 
los horizontes (B) es superior- a 5,5. Son suelos francos y franco-arcillosos, con micas
ilitas y caolinitas como principales minerales de la arcilla. Los procesos edafogené
ticos conducen a la formación de suelos tipardos típicos» de la Sistemática Francesa de 
perfil A (B) C, que corresponden dentro del orden dnceptisols» al gran grupo 
«Eutrochreptsll de la Clasificación Americana (7.a aproximación). 

Centro de Edafologia y Biología Aplicada del Cuarto. 
Secci6n de Sucios. Se'i-'illa. 
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