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PERFIL 114 

Término de Lobrija (Sevilla); Finca "La 
Sefiuela" (l.N .C. ) 
10 m. 
Llano (valle aluvial) 
Menor del 2 % 
Prado natural 
Hal6filas 
Sedimentos aluviales salinos ' 
Externo, deficiente; interno, muy deficieu 
te 
Nula 
Sin piedras 
Gley-solontchak calizo 

Descripci6n 

Pardo (7 5YR 4/2) a pardo grisáceo 
oscuro (10YR 4/2) en húmedo; algo más cla 
ro en seco; arcilloso; estructura migajo
sa fina y media fuertemente desarrollada; 
friable a firme en húmedo; plástico y ad
hesivo en estado muy húmedo; duro en est~ 
do seco; frecuentes poros finos y abundan 
tes poros ~ finos; frecuentes cavidades 
de raices (2 mID. >1); abundantes raices muy 
finas y al~s raices finas; buena acti
vidad biologica (cochinillaS, ácaros, gas 
terópodos, hongos); calizo~ ~frecuente -
efervescencia con ClH 1:1); límite neto 
y plano. 

Pardo (7,5YR 4/2) algo más claro, 
con áreas d.iscontinuas pardo claras y pe
quefias manchas pardo-amarillontas que si
guen principalmente las cavidades radicu
lares; en seco es pardo grisáceo (10YR -
5/2); arcilloso a franco-arcilloso; estruc 
tura poliódrico-prismática a columnar grue
sa moderada a fuertemente desarrollada, -
con cabezas redondeadas en la parte supe
rior de las columnas, visibles al romper 
los agregados o al separar el horizonte 
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44-75 
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anterior cuidadosamente; consistencia rí
gida, dura en seco, :muy firme en húmedo, 
plástico y adhesivo en estado :muy hÚmedo; 
algunos poros finos tubulares verticales, 
dentro de los agregados y grietas con te!!, 
dencia vertical; frecuentes raices finas 
penetrando la masa del suelo, con tendon
cia vertical; moderada a escasa actividad 
biológica entre las caras'de los agregados, 
nula en la masa del suelo, algunas eflore~ 
cencias aisladas, más destacadas en lass~ 
perficies secas; calizo; límite gradual a 
difuso. 

(B)g Pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); 
2arcilloso a franco-arcilloso; estructurapo 
li~drica-prismática gruesa, bien desarrolLs:: 
da, no perceptible en cortes recientes, te!!, 
dencia a columnar (aristas verticales algo 
redondeadas); consistencia rígida, muy fir
me en húmedo, plástico y adhesivo en estado 
muy húmedo, duro en seco (horizonte'ligera
mente húmeda); pODas finos aislados, resto 
de la mas~ del suelo compacta; sin raices; 
actividad biológica no apreciable; calizo; 
ligeras señales de hidromorfismo ,manchas 
difusas y pequeñas pardo-amarillentas y os
curas t principalmente en la base del hori
zonte); límite gradual y plano. 

(B) G Color abigarrado difuso (manchas par: 
do-amarillentas oscuras y gris verdosas); 
arcilloso; estructura masiva, con tendencia 
a prismatico columnar gruesa moderadamente 
desarrollada; calizo; :muy firme en húmedo, 
duro en seco; sin raices; sin actividad bio 
lógica; compacto; horizonte muy húmedo; lí-
mite neto a gradual y plano. -

Color abigarrado, gris verdoso, ma!!, 
chas grises (10YR 5/1), pardo-amarillentas 
(10YR 5/6) y pardo-amarillentas más oscuras 
(las manchas oscuras con tendencia vertical 
las grises alrededor de las cavidades verti 
cales de antiguas raices); arcilloso;estruc 
tura masiva; muy firme en húmedo, muy plás= 
tico y muy adhesivo en mojado, duro en seco; 
compacto; calizo; límite neto y plano • 
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190 - Gris oscuro (5Y 4/1); arcilloso; 
masivo; muy plástico y muy adhesivo; 
compacto; calizo; mojado; (mana agua). 

-----------------


	Añadir 1.pdf
	Lebrija, Sevilla. Fca. La Señuela

