
SitUaci6n 

Altitud 
Roliove 
Pendiente 
Uso 
Vegetaci6n 
Matorial original 
Drena~o 
Erosi n 
Podregosidad 
Clasificaci6n 

Prof. cm. 

o - 25 

25 - 40 

PERFIL 4 

• Tórmino do Andújar (Jaón); Finca "San • 
Nicolás" . .. 225 m • • 

'1 Llano (valle aluvial) 
'1 Menor del 2 % 
• Cultivos de ~adios • 
• Escasa do gra neas • .. Sedimentos aluviales • .. Externo, mediano; interno, bueno • 
• Nula • 
• Sin piedras • 
• Suelo poco evolucionado de aporte alu-• 

vial. 

Hte. Dcscripci6n 

C 

Pardo claro, en hümedo (10YR 
5/3); arenoso-franco; estructura 
migajosa fina a particular, ligera 
monte do sarro lIada ; muy friable; -
abundantes poros finos continuos; 
mediana actividad bioI6g1ca;algu
nas raicos finas; límite gradual y 
plano. 

Pardo (7,5 YR 5/4), con veta 
difusas pardas a pardo-oscuras ( 
(7,5 YR 4/4); arenoso-franco; es
tructura migajosa fina y media mo
deradamente desarrollada; muy fri~ 
ble; abundantes poros finos conti
nuos; moderada a escasa actividad 
biol~gica; pocas raices finas; ca
lizo; limite neto y plano. 

40 - 45 II C Pardo claro (10YR 5/3); are
noso; estructura migajosa fina a 
particular; muy friable a suolto ; 
abundantes poros finos continuos; 
calizo; límite neto y discontinuo 
(predominio de arena gruesa y gra
va muy fina). 

.. .. . 11 .. .. 



· ... / / .... 
4. (continuaci6n) 

45' - 65 III A 

65 - 70 III C1 

70 - 80 

80 - 100 IVC 

Pardo amarillento oscuro 
(10YR 4/4); franco arenoso; estruc 
tum migajosa fina, mOderadamente
desarrollada; muy friable; abundan 
tes poros finos continuos; calizo; 
lími te difuso 

Pardo (7,5 YR 5/4), con ve
tas de color pardo fuerte (7,5 YR 
5/6); franco arenoso; estructura 
migajosa fina, moderadamente desa
rrollada; muy friable; abundantes 
poros finos; continuos; calizo; lí 
mi te neto y plano. -

Pardo amarillento claro (10 
YR 6/4), con vetas de color ¡>ardo
amarillento oscuro (10YR 4/4) ;:fran 
co arenoso; estructura migajosa fI 
na a particular ligeramente desa
rrollada; muy friable; abundantes 
poros finos continuos; calizo; lí
mite gradual a difuso. 

Pardo amarillento (10YR 5/6); 
arenoso franco con grava fina a muy 
fina; 'estructura migajosa a parti
cular, muy friable a suelto; abun
dantes poros finos continuos; ca11 
zo. 


