
Si tuacf6n · • 

Altitud : 
Relieve '. • 
Pendiente .. • 
Orientación '. • 
Uso '. • 
Vegetación • • 
Material original • • 
Drenaje • • 

Erosi6n '. • 
Pedregosidad • • 
Clasificaci6n • • 

PE RF 1 L 105 

Término de utrera (Sevilla); Finca El 
Gordillo 
69 m. 
Llano 
Menor del 2 % 
Naranjos ' , 
Gramineas, crucíferas, compuestas 
Sedimentos diluviales 
Externo, deficiente; interno, mu.y defi
ciente 
Nula 
Sin piedras 
Suelo hidromorfo poco humifero, con pseud~ 
gley 

Prof'. cm. Rte. Descripción 

O - 20 

20 - 30 

30 - 40 

Gris oscuro a pardo oscuro (10YR -
4/1, 4/2); arenoso; estructura de partí 
culas sueltas; abundantes poros finos y
mu.y finos; frecuentes raices finas; bue
na actividad biológica; no calizo; lími
te neto y plano. 

Pardo amarillento (10YR 5/4); are
noso; estructura de partfculas sueltas; 
abundantes poros finos y mu.y finos; escª 
sas raices; mediana actividad biológica; 
no calizo; límite gradual y plano. 

Pardo amarillento (1 OYR 5/8); fran 
co-arcillo-arenoso; estructura migajosa
fina y media moderadamente desarrollada; 
mu.y friable en húmedo; algo plástico y li 
geramente adhesivo en ostado muy húmedo; 
frecuentes poros finos y muy finos; no ca 
lizo, algunas vetas do penetraciones ver 
ticales del horizonte Ap; l:!mi te neto y 
plano. 
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105. (continuaci6n) 

40 - 150 

150 - II Cca 

. Color abigarrado gris claro (5 y -
7/2), pardo amarillento l10YR 5/6) Y rojo 
oscuro (2,5YR 3/6); arcillo-arenoso; es
tructura poli6drica gruesa moderadamente 
desarrollada, con tendencia a'prismática; 
firme en húmedo, duro en seco, plástico y 
adhesivo en estado muy húmedo; compacto; 
poco permeable; no calizo; límite neto y 
plano. 

Pardo amarillento claro; franco-ar 
cilloso a arcillo-limoso; masivo; compac= 
to firme en húmedo; plástico y adhesivo 
en estado muy húmedo; calizo; con abunda~ 
tes concreciones calizas blancas. 


