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PERFIL 113 

Término de La Rinconada (Sevilla); Finca 
Mogollón 
27 m • 
Menor del 2 % 
Llano (Terraza alta) 

Olivar 
Gramíneas, crucíferas, compuestas 
Sedimentos diluviales 
Externo, deficiente; interno, muy deficien 
te 
Nula 
Sin piedras 
Suelo pardo hidromorfo con pseudogley 

DescripciÓn 

Pardo amarillento oscuro (10YR4/4); 
franco arenoso; estructura de partículas 
sueltas en seco; nigajosa y muy friable en 
húmedo; abtmdantes poros finos; algunas 
raicos de tamaño :modiano y fino; ligera 
actividad biológica; no calizo; frecuen
tes concreciones ferruginosas oscuras de 
2 a 10 mD. de dianetro; límite neto y pl~ 
no. 

Pardo fuerte (7,5YR 5/6); arcillo
arenoso; estructura poliédrica subangular 
gruesa ligera a moderadamente desarrollas 
da; frecuentes poros finos; friable en h~ 
medo, moderadamente duro en seco, ligera
monte plástiCO y adhesivo en estado muy 
hdmedo; algunas raices medias y gruesas; 
no calizo; abundantes concrecionos ferru
ginosas oscuras; limite neto y plano. 

Igual color; franco-aroillo-areno
so; estructura poliédrica media a gruesa 
moderadamente desarrollada; firme on hUme 
do, duro en seco, ligeramente plástico y-

.... // .... 



_o: {", 

'" r 

.... / / .... 
113. (continuación) 

70 - 120 Bg2 

120 - 145 

adhesivo en estado nuy húmedo; compacto, 
con algunos poros; no calizo; abundantes 
concreciones ferruginosas, límite gradual 
y plano. 

Color abigarrado, con manchas y vo 
tas pardo amarillenta oscuras' (10YR 4/4) 
pardo amarillentas (10YR 5/6), pardo os
curas (7 5YR 5/6) y rojo amarillentas 
(5YR 4/6); arcilloso; estructura prismá
tico-colUIlnar gruesa fuertemente desarro 
lIada, con superficies lustrosas (claysk 
kins); conpacto; muy fime en h1IDe do; muy 
duro en seco, plástico y adhesivo en es
tado muy húmedo; no calizo; moderado con 
tenido y concreciones ferruginosas; lí-
nite neto e irregular o 

Igual color abigarrado que el hori 
zonte anterior, con vetau blanco amari-
lIentas calizas; arcilloso; estructura 
poliédrica subangular e 

145 - IIB ca Pardo ro j izo (5YR 4/4-); franco-are 
2 noso; estructura poliédrica subangular;

friable en húmedo, duro en seco; escasos 
poros muy finos; calizo; concreciones fe 
rruginosas pequeñas y abundantes concre= 
ciones calizas. 




