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PERFIL 17 

Término de Ecija (Sevilla); Km. 20 carr~ 
tera Ecija-Marchena 
140 m. 
Llano (depresi6n) 
Menor del 2 % 
AIgod6n 

Margas a,el Mioceno 
Externo, doficiente; interno, deficien
te 
Nula 
Sin piedras 
Vertisol con drenaje externo reduoido o 
nulo 

Prof .. cm. Hte. Desorippi6n 

o - 25 

25- 55 

A 
P 

Gris oscuro (10YR 3/1) en hÚ-
medo (10YR 4/1) en seoo; aroilloso; 
estructura migajosa a granular grue
sa, moderada a fuortemente desarro
llada; friable a fime en húnedo; du 
ro en seco; algunos poros finos dis= 
continuos; esoasas raices; buena ac
tividad biol6gioa; calizo; algunas 
concreciones calizas pequeñas; lími
te difuso. 

Igual color y textura; estruc
tura poliédrica subangular; fime en 
húmedo; ]2lástico y adhesivo en esta
do nuy h't1medo; duro on seco; compac
to; oscasas raices; moderada activi
dad biol6gica; calizo, con algunas 
concreciones calizas; límite difuso • 
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17. (continuaci6n) 

55 - 70 

70 - 125 

125 - 160 

160 - 180 

Igual color y textura; estruc
tura prisootica gruesa y media, fuer 
temente desarrollada; muy firme en -
húmedo, ~lástico y adhesivo en esta
do muy hucedo, duro en seco; compac
to; algunas raices, mediana actividad 
biol6gica; calizo, con algunas concre 
ciones calizas; l~mito difuso; algu-
nas gravas de ta:r:Jafio mediano. 

Iguales características anterio 
res con estructura prismática gruesa
fuertemente desarrollada (apreciables 
slikensidos) 

Gris oscuro (10YR 4/1) y (10-
YR 5/3) pardo; arcilloso; estructura 
poliedrica subangular gruesa, fuerte 
mente desarrollada; firme; plástico; 
adhesivo y duro; compacto; calizo, 
algunas concreciones calizas; límite 
difuso. 

Pardo (10YR 5/3), pardo grisá 
ceo (10YR 5/2) y gris oscuro (10YR 
4/1); arcilloso; estructura poliéd.rI 
ca subangular media, moderadamente -
desarrollada; firme, plástico, adhe-' 
sivo, duro en seco; compacto; calizo, 
algunas concreciones calizas. 


