
Situaci6n 

Altitud 
Relieve 
Pendiente 
Orientaci6n 
Uso 
Vegetaci6n 
Material original 
Drena~e 
Erosi n 

IPedregosidad 
Clasificaci6n 

Prof. cm. 
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(B) 

C 

T6rmino de Villa.nueva de la Reina (Ja~n); 
Arroyo de las Piedras - Camino de la Fue~ 
te 
460 m. 
Fuertemente ondulado 
20 % 
Sureste 
Monte bajo 
Lentisco, jara, romero, quercus 
Coluvial de oantos rodados y arenas 
Externo, excesivo; interno, bueno 
Fuerte 
Abtuldante grava gruesa 
Tierra parda meridional 

Descripci6n 

Pardo gris muy oscuro (10YR 3/2); 
arenoso franco; estructura migajosa fi na, moderadamente desarrollada; muy -
fr~able a suelto; abundantes poros fi
nos y gruesos; buena actividad biol6gi 
ca; abundantes raices; no calizo; fre= 
cuentes gravas finas y gruesas; limite 
gradual y ondulado. 

Pardo (7,5YR 5/4); arenoso fran
co; estructura migajosa a POli~' ica
su'bangular fina, mod.eradamente . sarro
lIada; muy friable a suelto; a undantes 
poros finos; no calizo; abundantes gra
vas finas (3 - 4 mm. diámetro) y. al~as 
gravas gruesas (5 - 6 cm. de diametro); 
limi te grad.ual y plano. 

Pardo amarillento claro (10YR-
6/4); franco-arenosot estructura conti
nua, (sin'estructura); friable a suelto 
en hdffiedo, duro y fragil en seco; abtul
dantes poros finos; no calizo; gravas -
finas y gruesas frecuentes; limite brus 

ca y plano. -
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Ro j o amarinen to (5YR 4/6, -
5/6); franco-arci~o-arenoso oon abun
dantes gravas finas y gruesas; estruc
tura poli6drica subangular fina t discoa 
tinua, moderadamente desarrollaaa.; f1~ 
me en bdmedo, duro en seco, moderadamea 
te pldst100 y adhesivo en estado muy -
bdmedo; oO~i:0to; no calizo; limite g~ 
dual y ond do. 

II.B g Rojo (2, 5YR 4/8). oon votas 011 
2 va. pálido (5YR 6/3); arcilloso; estrU,2. 

ture pOliddrl.ca subangular fina y me .. 
dia moderadamente desarrollada; f1r.me 
on h~edo, duro en soco, pl~tico y a~ 
hesivo en estado muy h~edo; oompacto; 
no calizo • 
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