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o - 20 Ap 

20 - 30 ApC 

Ternino de Mor6n (Sevilla); Finca 
lado 11; RIJ. 28 Morón - Pruna 

"El Sa-

240 n. 
Fuertenonte ondulado-accidentado 
25 - 30 % 
Este 
Olivar 

, t'f G~neas, compues as, cruc~ eras 
Arenisca caliza - margas yesosas 
Extevno, excesivo; interno, bueno 
Moderada a fuerte 
Escasa 
Renc1sina 

Descripci6n 

Pardo oliva (2, 5Y 4/4); fran
co-arcilla-arenoso; estructura migaja 
sa fina a nedia fuortenGnte desarro-
lIada; friable; ligeranente plástico 
y adhosivo; poros nuy finos y nedia
nos continuos; frecuontes raices fi
nas y nedianas; buena actividad bioló 
gioa; calizo; línite gradual y casi = 
plano. 

Pard.o oliva claro (2,5 y 5/4) 
color abigarrado difuso; franco-arci
lla-arenoso; estructuro nigajosa ne
dia y gruesa noderadaoente desarrolla 
da; friable; plástico y adhesivo; po= 
ros finos frecuentes; frecuentes rai
ces finas y nuy finas; buena activi
dad bio16gica; calizo con concrecio
nes calizas frecuentes al igual que -
en el horizonte anterior; concrecio
nes difusas pardo-anarillentas; limi
te difuso. 
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Cg Pardo anarillento (10YR 5/6) Y 
pardo oliva claro (2,5Y 5/4); franco
arcillo-arenoso; estructura nasiva que 
se deshace en bloques poliédricos gru~ 
sos; friable; poros finos abundantes y 
nedianos aislados; vetas pardo-amari
llentas abundantes; frecuentes crista~ 
les nuy pequoños de yeso; vetas radic~ 
lares aish~das nuy finas blancas (pseu 
domicelios); frecuentes trozos de are= 
niscas pardo-grisáceos duros algo alte 
rados; nanchas frecuentes ferruginosas; 
raices finas y nuy finas frecuentes; -
escasa actividad biológica; línito gra 
dual y plano. -

IIC rardo oliva claro (2,5 Y 5/4,-
ca 5/3); arcillo-arenoso; estructura nasi 

va que so deshace en bloques poliedri= 
cos Dedios y Gruesos bien desarrolla
dos; abundantes poros finos; escasas -
raicos finas; escasa actividad biológi 
ca; algunas'nnnchas pardo-anarillen- -
tas; calizo, con abundantes concrocio 
nes calizas. -


