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Situación 

Al.titud 
Relievo 
Pendicmto 
Orientación 
Uso 
Vegetación 
Material original 
Drena~e 
Erosi n 
Pedrogosidad 
Clasificación 
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T6rr:dno a,e Bollullos de la Mi taci6n (So
villa.); Finca "Re buj ona la Al. ta tt 
1QO TI. 
Llano 
Menor del 2 % 

Olivar 
Gramínoas, cruciferas 
Areniscas caliza del Mioceno 
Externo, bueno; intorno, bueno 
Nula 
Sin piedras 
Suelo rojo fersialítico lavado, con reser. 
va ct!lcica. 

Prof. co. Rte. Descripci6n 

¡ 

o - 20 Ap 

20 - 45 

• 

Pardo rojizo (5YR 5/4) en seco, 
rojo amarillento (5YR 4/8) en húmedo; 
franco-aronoso a arenoso franco; estruc 
tura migajosa fina en húmedo con costra 
laminar en superficie en estado seco; 
blando en seco, muy friable en húmedo; 
numerosos poros finos do distribución' 
regular; raices finas poco frecuentes, 
con marcada inclinaci6n; escasa activi 
dad bio16gica; no calizo; límite neto
y ligeramente ondulado. 

Rojo' (2,5YR 4/6) en húmedo; fran 
ca arenoso, con algo más do arcilla; = 
estructura poliédrica subangular modio. 
y gruesa ligeramente'desarrollada; fria 
blo on cstado húmedo, ligeramente duro
on seco; numerosos poros finos y poros 
modianos inclinados y rellenos do tio
rra procedentes dol horizonte superior; 
algunas raices finas quo penetran en -
los agregados; OScasa actividad bioló
gica; no calizo; límite noto y plano • 
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92. (continuación) 

45 - 60 

60 - 70 

,/ 

70 - 95 

95 - 190 

190 -

~ca 

Rojo (2,5YR 4/8) en húmedo; arci 
lleso; estructura poliédrica gruesa -
fuertemente desarrollada; cutanos arci 
lle forruginosos finos en las caras do 
los agregados (clayskins); duro en so
co,'firme en h&medo; pocos poros media 
nos, tubulares oblicuos, agregados com 
pactos; algunas raices finas; no cali= 
zO; limito neto y ligeramente ondula
do. 

Rojo amarillento (5YR 5/8) en hú 
medo con nódulos calizos pardorosácecs 
(7,5YR 8/4) fuertomente cementados; -
franco-arcilloso; estructura poliódri
ca gruesa fuertemente desarrollada; li ' 
gera formación de cutanes; duro en seco, 
muy firme en hdmedo, poco plástico y -
poco adhesivo en estado muy húmedo; po 
ros gruesos abundantes tubularos; muy
calize; limite gradual y plano. 

RojO amarillento claro (5YR 6/8) 
en hÚmedo; franco; ostructura poliódri 
ca subangular media ligeramente desarro 
lIada; blando en seco, friable en húme
do; abundantes poros finos; muy calizo; 
límite gradual y plano. 

Cea Pardo amarillento (7, 5YR 7/8); 
franco-arenoso; estructura migajosa fi 
na ligeramente desarrollada a particu
lar; suelto; abundantes poros finos i~ 
tersticialos; muy calizo; límite difu
so. 

C Parde aIllnrillento claro (10YR 
6/6); arenoso; estructura particular; 
abundantes poros finos; muy calizo. 




