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Situación 

Altitud 
Relieve 
Pendiente 
Orientación 
Uso 
Vegetación 
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PE RF I L 102 

T~rmino de Sta. Eufemia (Córdoba); des
vio a carretera a Ciudad Real 
550 m. 
Fuertemente ondulado a accid.entado 
25 - 30 % 
Norte 
Encinar 
Cistus, pistácea-Ientiscus, labiadas, -
cardos 

Ma terial original ': Pizarrae y cuarcitas 
Drenaje 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 

Prof. cm. 

-2 - O 

O - 5 

5 - 20 

• • '. • '. • 
• • 

Externo, excesivo; intorno, bueno 
Fuerto 
Abundantes trozos de cuarcitas'y pizarras 
Suelo rojo fersialítico lavado, sin resor 
va cálcica. -

Hte. Descripción 

A 
11 

Delgada capa de hojarasca y rai
cos con diferente grado de alteración. 

Pardo muy oscuro ( 10YR 2/2); -
franco-arenoso; estructura migajosa fina 
ligeramente desarrollada; muy friable -
en húmedo, algo suelto en seco; abundan 
tes poros finos y muy finos; abundantes 
raices finas y medianas; buona activi

dad biológica; moderado a alto conteni
do en materia orgánica; no calizo; fre
cuentes trozos de roca de diferentes -
taDaños;~I!mite gradual y ligeramente -
ondulado. 

Rojo amarillento (5YR 5/6); are~ 
naso-franco; estructura migajosa fina, 
ligeramente desarrollada; friable en -
húmedo, suelto en seco; abundantes po
ros finos y muy finos; algunas raices 
finas y medianas; buona actividad biol6 
gica; moderado contenido en materia or
gánica; no calizo; frecuentes trozos = 
de rocas angulosas de tamaño mediano -
principalmente; límite neto y ondulado • 
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102. (continuaci6n) 

20 - 25 

25 - 40 B 

40 - Be 

Pardo claro (7,5YR 6/4); arenoso 
franco; estructura migajosa fina poco -
desarrollada, a particular, muy friablo 
en hÚmedo; suelto en seco; abundantes 
poros muy finos; oscasa actividad biol6 
gica; escasa materia orgánica; pocas ra! 
cos; no calizo; limite neto y ondulado. 

Rojo fuorto (10YR 3/2); arcillo
so; estructura poli~drica media; fuerte 
nente desarrollada; firme on húmod?t -
plástiCO y adhesivo en estado muy nume
do, duro en seco; compacto; no calizo; 
algunos trozos do roca; limito gradual 
e irregular. 

Abundantes trozos de roca cuartea 
da en forma cúbica cementados con algo
d.e suelo anterior. 


