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T6rmino de Paradas (Sevilla); Kn. 51,2 -
carretera Sovilla-~aga. 
120 Ia. 
i&i:gSl'JaIIl.Bl.trOe ·orldil1htido 
3 - 5 % 
Olivar 
Escasas gramínoas y crucíforas 
Arenisca caliza del Mio-Plioceno 
Extorno, bueno; interno, bueno 
Moderada 
Sin piedras 
Suelo rojo fersialítico lavado, con reser
va cálcica. 

Prof. co. Rte. Descripci6n 

o - 20 Ap 

20 - 40 

Rojo amarillento C5YR 4/8); are
noso franco; estructura migajosa muy -
fina a particular; suelto en seco, nuy 
friable en h~edo; abundantes poros fi
nos continuos; medianamente enraizado; 
Iloderada actividad bio16gica; modorada 
roacci6n caliza, con n6dulos calizos -
pequefíos aislados; líoi te gradual y al
go ondulado. 

Ro j o amarillento (5YR 4/6); fran
co-arenoso; estructura migajosa nedia 
ligeramente desarrollada que so doshace 
en partículaS sueltas; algo suelto en 
seco, foreando pequeños agregados facil 
mente desarrollables, friable en hñme-
do; abundantes poros finos contínuos; 
pocas raicos finas; ligera actividad bi 
l6gica; ligera reacci6n calizq; línite 
gradual y plano. 
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90. (continuaci6n) 

40 - 95 

95 - 115 

115 - 135 

135 - 200 Cca 

Rojo oscuro (2,5YR 3/6); franco-ar 
cillo-arenoso; estructura poliódrica sUb 
angular media a gruesa fuertemento desa
rrollada, con tendencia a prismática; = 
duro y fragil en seco, de friablo a fir 
me en húmedo ligeramente plástiCO y algo 
adhesivo en estado muy húmedo; abundan
tes poros finos y cavidades radiculares; 
pséuQoñicolíos frecuentes entre las caral 
de los agregad.osj mediana a escasa acti 
vidad bio16gica; no calizo; algunas gro 
vas finas -aiSladaS; lim1 te gradual algo 
irregular. 

Rojo amarillento (5YR 4/8); areno 
so; estructura poliódrica subangular n¡ 
dia a gruesa, modoradamente desarrolla
da que se deshace faci1nente en migajo
sa fina; suelto en seco; friable en hú
medo; abundantes poros finos; no calizo; 
algunas gravas finas; l:!:rni te gradual e 
irregular. 

Pardo amarillon to (1 OYR 5/6); are 
noso; estructura continua o de'particu= 
las sueltas; algo duro en seco, muy fri~ 
blo a suelto en húmedo; abundantes poros 
finos continuos; no calizo; algunas gra 
vas finas; limite neto y ondulado. -

Arenisca'pliocónica do color una 
rillo claro (2,5 Y 7/4) formando blo-
ques continuos duros y algo frágilos, -
muy porosos, con n6dulos y costra'cali
za, restos fosil!foros frecuentes, y -
abundante grava fina. 




