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T~rmino d.e Carm.ona (Sevilla); Finca ttLa 
Atalaya Alta" 
80 m. 
Llano (terraza alta) 
Menor del 2 % 
Olivar 
Gramíneas, cruciferas, compuestas 
Sedimentos calizos diluviales' 
Externo, deficiente; interno, bueno 
Nula 
Sin piedras 
Suelo rojo fersialitico lavado, con rese~ 
va cálcica. 

Rte. Descripción 

Ap 
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Rojo (2,5YR 4/6), en seco, (2 5-
YR 4/6, 3/6) en hdnedo; franco-arciilo
arenoso; estructura m1gajosa muy fina 
a particular, moderadamente desarroll!! 
da; suelto en seco; friable en húmedo; 
plástiCO y adhesivo en estado muy hÚIDe 
do; poros muy finos continuos; raices
muy finas y aisladas; actividad bio16-
gica muy escasa; ligeramente calizo; lí 
mite brusco y plano. -

Pardo ro j izo os curo (2, 5YR 3/4); 
arcilloso; estructura poli6drica gruesa 
fuertemente desarrollada, con tendencia 
a prismática; cutanes apreciablos en -
las caras de los agregados (clayskins); 
muy firme en hdmedo, duro en seco, plás 
tico y adhesivo en estado muy hWn.edo; -
compacto; frecuentes raices finas y al 
gunas oblicuas; escasa actividad biolQ 
gica; no calizo; lÍDite neto y plano • 
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I~l color y textura; estructu 
ra poliedrica nedia y gruesa fuertem~ 
te desarrollada; firme en hÚmedo, muy 
duro en seco" piÁstico y adhesivo en ., 
estado muy humedo; conpacto; raices ne 
dianas y finas nuy escasas; calizo, con 
abundantes n6dnlos calizos redondeados 
rugosos, duros r de tanaño pequeño y me 
diana consti tuJ.dos por una arenisca ,.,,
nu.y fina y. dura y revestidos d.e costra 
caliza; lrmite gradual y plano. 

Rojo a'rojo claro en seco'(2,5-
YR 5/8 6/8), rojo en húmedo (2f5YR. 
4/8); arcilloso; estructura polJ.6d.rica 
subangular fina y nediana bien desarro 
lIada; fime en h'l1nedo, duro en soco;
conpacto; calizo, con abundantes nódu
los de características sinilares a los 
a~eriores y concreciones calizas fre
cuentes, algo duras, blancas, de tana
ño nedio y pequeño; líni te gradual a -. 
difuso. 

Igual color; franco-arcillo-l~~ 
so; estructura poliédrica subangular -
debilnente desarrollada a masiva; de -" 
igual consistencia; reacción caliza; -. 
con nayor abundancia de nódulos calizos 
duros y concreciones blandas de mayor 
tanaño; l:!ni te gradual .. 

Abundantes vetas calizae blancas 
de aspecto farináceo, blandas, que cu
bren el 80 % de la masa del suelo, el 
cual sigue presentando las caracterís
ticas generales del horizonte anterior. 


