
Situac~6n • • 

Altitud '. • 
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Uso '. • 
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Material original '. • 
Drena~e '. • 
Erosi n '. • 
Pedregosidad '. • 
Clasificaci6n • • 
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Término de Morón de la Frontera (Sevilla) ; 
Finca Los Arenales 
120 m. 
Llano (Terraza alta) 
Menor del 2 % 
Olivar con pasto 
Gramíneas, compuestas 
Sedimentos diluviales 
Externo, deficiente; interno, deficiente 
Nula 
Sin piedras 
Suelo hidromorfo poco humífero con peeudo-
gley 

Descripci6n 

Pardo oscuro (10YR 4/3 3/3), con 
abundantes manchas oscuras difusas o pardo 
grisáceas muy oscuras (10YR 3/2); areno
so; estructura migajosa fina a particular; 
suelto; abundantes poros finos continuos; 
abundantes raices finas; buena actividad 
bio16gica; no calizo; límite neto y pla
no. 

Pardo amarillento (10YR 5/4 5/6); 
aronoso; estructura do partículas sueltas; 
poros finos abundantes continuos; oscasa 
actividad bio16gica; escasas raices finas; 
no calizo; manchas o votas oscuras de pen~ 
traci6n del horizonte anterior; límite ne
to y plano. 

Color abigarrado difuso, con manchas 
pardo amarillento oscuras (1 OYR 4/4), par
do oscuras (1OYR 3/3) y pardas (7,5YR474); 
arenoso; estructura continua que al romper 
se da bloques subangulares muy poco cohe-
rontes que se deshacen en partículas suel
tas; poros finos abundantes y contínuos; 
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escasas raices; abundantes manchas rojiza: 
ferruginosas de forma radicular o alarga
das; abundantes puntos brillantes de as
pecto micáceo; no calizo; muy húmedo (ca
si mojado); límite. brusco y plano • 

, Color abigarrado (10YR 5/1 6/1 ) 
gris, con manchas pardo amarillentas (10-
YR 576); arcillo-arenoso; estructura masi 
va con tendencia a formar en'estado seco, 
bloques poliédricos, gruesos, de moderado 
gradO de desarrollo; firme en húmedo, plá~ 
tico y adhesivo en estado muy húmedo;duro 
en seco; algunos poros muy finos discontí 
nuos, casi compacto; frecuentes n6dulos 
oscuros ferruginosos (de 1 cm. de diáme
tro medio); no calizo; ligeramente húmedo 
al comienzo del horizonte, seco después • 




