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PE RF I L 104 

Térnino do Alrilonaster la Ronl (Ruelva); 
Km. 1,5 do Gil Marquez a Valdelamusa. 
420 m. 
Fuortemente ondulado 
30 - 35 % 
Surúste 
Dohosa de encinar 
Quercus, c-iatácGas 
Pizarras 
Externo, excesivo; interno, bueno 
Fuerte 
Abundantes trozos de pizarra y algunos -
afloramientos rocosos. 
Suelo rojo fersialitico sin reserva cálci
ca 

Prof. CID. Rte. Descripci6n 

O - 15 

15 - 60 

60 - 75 

Gris rojizo oscuro (5YR 4/2); -
franco-aroillo-arenoso; estructura Diga 
josa fina, noderada:r::19nto desarrollada;
friable; abundantes poros finos y nonia 
nos continuos; abundantes raicos media= 
nas y finas; buona actividad biológica; 
abundantes restos de hojas y residuos ,. 
orgánicos en superficie; límite gradul 
y plano. 

Igual color y textura; estructura 
nigajosa media bien desarrollada con .~ 
tendencia'a poli~drica subangular fina; 
algo duro, friable, ligeraLlonto plásti
co; abundantes poros finos y medianos, 
continuos; frecuentos raices; buena ac
tividad biológica; no calizo; abundan
tes trozos medianos Y.- gruosos de roca '" 
pizarrosa; lfm1te~~~ y ondulado. 

Rojo a:r::1arillonto (5YR 4/8); arci
lloso; estructura poli~drica subangular' 
me dia, moderadamon te desarrollada; duro, 
fime a friablo, plástiCO y adhesivo; 
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104. (continuación) 

75 - 165 

165 -

compacto; escasa actividad biológica; -
no calizo; línite gradual. 

Rojo (2,5YR 4/6 5/6); arcilloso; 
estructura poliédrica media nodoradamen 
te desarrollada que se deshace en granu 
lar gruesa; duro; fimo, plástico y ad= 
hesivo; no calizo; límite gradual e .
irregular. 

B e Color abigarrado difuso natriz 
3 pardo-oscuro (7,5YR 5/4 4/4}; arcillo 

so; estructura masiva que so deshace en
bloques subpoliédricos de ta.maño irro
guIar; duro, firme, plástiCO y adhesivo; 
pequeños nódulos ferruginosos; no cali
zo; abundantes trozos de pizarra altor:a 
da. 




