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Situación 

Altitud 
Relieve 
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Orientación 
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Vegetación 
Material original: 

.. • 
Drenaje 

Erosión 
Pedregosidad 
Clasificaci6n 

Prof. cm. 

o - 12 

12 - 32 

.:. 42 - 100 
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Rte. 

PE RF 1 L 106 

Término de Carmona (Sevilla); Finca La. Alg~ 
varcilla 
35 m • 
Llano 
Menor del 2 % 
Olivar en la zona, eucaliptos en el lugar 
del Rerfil . 
Gramineas, cruc!feras, compuestas 
Sedimentos diluviales 
Externo, deficiente; interno, muydeficien 
te -
Nula 
Ligera proporción de piedras 
Suelo hidromorfo poco humifero con pseudo
gley 

Descripci6n 

Pardo gris (10YR 5/2) en seco; are
noso con algunas gravas y guijarros; es
tructura particular con tendencia a migajo 
sa muy fina; suelto en seco, muy friable -
a suelto en húmedo; numerosos poros muy fi 
nos; abundantes raicos finas; escasa actr 
vidad bio16gica; no calizo; límite neto y 
plano. 

Pardo'muy pálido (10YR 7/3) en se
co; arenoso, más fino, con algunas gravas 
finas sueltas; poros muy numerosos y muy 
finos; abundantes raices finas; sin acti
vidad biológica apreciable; no calizo; lí 
mite neto y plano. 

Pardo amarillento (1 OYR 5/6)- --en es
tado soco, con algunas manchas ocres muy 
difusas; arenoso-franco; estructura parti 
cular; suelto en hrunodo, duro y fragil eñ 
seco; poros muy numerosos y muy finos; no 
calizo; límite neto y plano • 
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106. (continuaci6n) 

42 100 

100 - 135 

135 - 165 II Bg 

165 - II BgD 

Color abigarrado, pardo amarillento 
(10YR 5/6) y pardo rojizo (5YR 5/4), con 
manchas grisáceas, franco-arcillo-areno
so; estructura pOliédrica subangq.lar grue 
sa bien desarrollada; firme en húmedo, du 
ro en seco, plástico y adhesivo en estado 
muy húmedo; pocos poros finos, mices gru~ 
sas aisladas en la base del horizonte; no 
calizo; pequeñas concreciones ferruginosa 
poco numerosas; límite gradual y plano. 

Color abigarrado, pardo amarillento 
(10YR 5/6) y gris rosáceo (10YR 6/2), con 
manchas rojizas; arcilloso, con recubri
miento arcilloso (cutanes) poco importan
tes en las caras de los agregados; estruc 
tura prismático-columnar gruesa; 'bien de= 
sarrollada; muy firme, en húmedo, duro en 
seco, plástiCO y adhesivo en estado muy hú 
medo; poros muy finos discontinuos, casi
compacto; no calizo; límite neto y plano. 

Pardo rojizo (5YR 5/4); arcilloso; 
estructura pOliédrico-prismática gruesa 
fuertemente desarrollada; muy firme en h~ 
medo, duro en seco, plástico y adhesivo 
en estado muy húmedo; compacto; superfi
cies brillantes o cutanes apreciables 
(clayskins); numerosas cavidades de mi
ces y raices finas y medianas, secas,apri 
sionadas entre las caras de los agregados: 
no calizo; abundantes concreciones ferru
ginosas muy pequeñas y pequeños nódulos 
blancos silíceos; límite neto y plano. 

Conglomerado de gravas cementadas 
con el horizonte anterior, con estructu
ra masiva X color matriz rojo amarillen
to (5YR 4/6). 




