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Situaci6n • • 

Altitud '. • 
Relieve ': 
Pendiente • • 
Orientaci6n '. • 
Uso '. • 
Vegetaci6n '. • 
Material origina.l '. • 
Drena.~e • • 
Erosi n • • 
Pedregosidad • • 
C1asificaci6n • • 

Prof. cm. Rto. 

o - 10 Ap 

10 - 25 (B) 

25 - 50 (B) C 

Término de Fuerte del Rey (Jaén); Corti
jo del Conde 
400 m. 
Ondulado 
8 - 12 % 
Suroeste 
Dehesa 
Gramineas, compuestas 
Margas yesosas d,e 1 Keuper ( Trias) 
Externo, bueno; interno, deficiente 
Fuerte 
Fuertemente pedregoso 
Vertisol con drenaje externo posible (sub 
grupo yesoso) -

Descripci6n 

Pardo amarillento claro (10YR6/4) 
en seco, pardo oscuro (10YR 4/3) en 
húmedo; a.rci11oso; estructura prismáti 
ca media. bien desarrollada; firme. -
plástico y adhesivo en húmedo, duro en 
seco; poros muy finos continuos; abun 
dantes cavidades; abundantes raices = 
finas; moderada actividad bio16gica; 
calizo; límite gradual y regular. 

En los 2 cm. primeros la estruc 
tura. es laminar (capa de aporte re- -
ciente)" La superficie muestra agrie 
tamiento poligonal. -

Pardo amarillento (10YR 5/4); 
franco-arcilloso; estructura prismáti 
ca gruesa bien desarrollada; firme, = 
muy plástico y adhesivo en húmedo, du 
ro en seco; compacto; moderada canti= 
dad de raices finas; límite gradual. 

Pardo amarillento (10YR 5/4) -
con manchas de color gris oliva a oli 
va' claro; arcilloso; estructura masi= 
va, con tendencia a po1i6drico-prismá 
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tica, firme, muy plástico, muy adhesi 
vo en húmedo, muy duro en seco; cali= 
zo; moderada cantidad de raices finas; 
lími te claro e irregular. 

Color abigarrado gris verdoso y 
pardo oliva claro (2,5 Y 5/6); te:x:tu
re. no uniforme debido a la mezcla de -
marga con arenisca por lo que es arci
llosa y arenosa fina. La. textura de -
la rnues tra. tomada (excluyendo la are
nisca) es arcillosa. No se aprecia de 
sarrol.lo de estructura (masiva) la = 
consistencia es muy fime, muy plásti
ca y adhesiva en hUmedo y en seco dura; 
la reacci6n es caliza algo nás intensa 
qua en el resto del perfil. 


