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 Cartografía territorial y caracterización de los suelos tipo 

del municipio de Tauste  

Con este proyecto ganador de la XII edición de la Beca “Villa de Tauste”, la investigadora Dña Leticia 

Gaspar Ferrer presenta una serie cartográfica formada por 19 mapas, así como el estudio de los suelos 
tipo que predominan en el término municipal de esta villa. 
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Prólogo.   

A pesar de que muchos municipios de la Ribera del Ebro han desarrollado otras actividades en el sector 

servicios e industria, en  Tauste esta tendencia ha sido menor y no se ha notado un brusco abandono 

de las tierras de cultivo, siendo la agricultura la principal actividad económica. 

Las  tierras de cultivo representan un 61% de la superficie de suelo del municipio de Tauste, de las 

cuales un 47% se corresponde con cultivos de secano (11.668 ha) y el 53% restante a cultivos de 
regadío (13.123  ha). 

La  intensa actividad agrícola desarrollada en el termino municipal de Tauste y la presencia de Lugares 

de Interés Comunitario (LIC) como la Loma Negra, un ecosistema propio de zonas esteparias, 

convierten al municipio de Tauste en una zona vulnerable a los problemas de erosión, en la que las 

medidas de conservación del suelo son y serán un problema de primer orden para evitar su 

degradación en el futuro.  

  

Bajo  este  contexto  actual  de  sostenibilidad  del  medio  ambiente  se  desarrolla  este trabajo de 
investigación, con el objetivo de: 

Capítulo 1. Elaborar una completa serie cartográfica digital y georeferenciada de temática 

medioambiental para el término municipal de Tauste.   

Esta serie cartográfica se presenta de forma depurada y restringida al término  municipal de Tauste 

con el objeto principal de la difusión en formato papel y digital de los datos existentes  o inéditos, en lo 

que pretende  ser una base de información para su posterior uso como herramienta de consulta o de 
utilidad en un futuro para la planificación y gestión del territorio. 

Capítulo 2. Caracterizar y conocer las propiedades fisicoquímicas de tres suelos tipo representativos 

del municipio de Tauste. La aplicación de técnicas analíticas estándar y de vanguardia dentro del 

mundo de la investigación en los suelos seleccionados del municipio de Tauste permitirá conocer y 
caracterizar los suelos y darnos una idea a través de sus propiedades de la calidad del suelo. 

  

Capítulo 1.  

Serie cartográfica del municipio de Tauste            
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Las series cartográficas responden a la necesidad de facilitar a la sociedad información geográfica, 

espacial y temática válida para un territorio, ofreciendo un conjunto de mapas individuales, impresos o 

librerías digitales, cuya publicación y difusión sirven como fuente de información y conocimiento, así 
como el soporte para el desarrollo de otras investigaciones. 

  1.1.1. Objetivos  

El objetivo de este primer capítulo es elaborar una completa serie cartográfica, digital y 

georeferenciada, de temática ambiental restringida al término municipal de Tauste. Todo ello con el 

objetivo de tener una librería digital georeferenciada para su consulta, divulgación y su futura 

utilización si es preciso, utilizando los programas informáticos conocidos como Sistemas de 
Información Geográfica, SIG (archivos vectoriales y raster, proyectados). 

  1.1.2. Área de estudio  

 Este trabajo de investigación se lleva a cabo para el término municipal de Tauste que ocupa una 

superficie aproximadamente 405 km. La villa de Tauste es un municipio aragonés situado en la 

provincia de Zaragoza, pertenece a la comarca de las Cinco Villas y  está situado a una altitud de 274.7 

m por encima del nivel del mar. 

1.2. Metodología  

Delimitada la zona de trabajo al término municipal de Tauste, se ha recopilado la toda la información 

temática y cartográfica necesaria disponible en los servicios públicos de descarga. Para este trabajo se 

ha han consultado las bases de datos e información disponible por el SITAR y el servicio de 

documentación geográfica del IGN, accediendo a sus portales de descarga mediante sus respectivas 

páginas web. 

  1.2.1. Ortofoto del territorio  

A partir de la información disponible en el servidor de descargas del SITAR se han seleccionado las 69 

subhojas que cubren el término municipal de Tauste para obtener el mapa con la ortofoto a resolución 

de 5 m del área de estudio. El mapa está formado por un mosaico de orto-imágenes obtenidas por 
rectificación de imágenes aéreas, dentro del espectro visible, con una resolución de 50 cm. 

  1.2.2. Modelo digital del terreno y parámetros topográficos derivados  

Para elaborar estos mapas se han utilizado los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en concreto 

las extensiones Arc Hydro, y las herramientas de análisis de surperficies (Surface Analyst en Spatial 

Analyst y 3D Analyst del Arc Tools Box del programa) del programa ArcGIS 9.3 (ArcMap). El resultado 
es la obtención de 6 mapas temáticos derivados del mde a un detalle o resolución de 25 x 25 m. 

  1.2.3. Mapas temáticos reclasificados  

Mediante herramientas SIG se ha extraído la información temática referente al municipio y se han 

elaborado los nuevos mapas en los que la información ha sido revisada y modificada para el término 
municipal, obteniendo los 12 mapas temáticos reclasificados para el municipio de Tauste. 

  

1.3. Serie cartográfica para el municipio de Tauste  

En este capítulo se describen cada uno de los 19 mapas de la serie cartográfica del municipio de Tauste 

con objeto de agrupar toda la serie cartográfica y mostrar los mapas a tamaño DinA-4. 

  1.3.1. Mapa Orto-imagen del territorio  

El primer de los mapas de la serie cartográfica que se presenta en este proyecto se corresponde con la 

imagen continúa del municipio de Tauste reconstruida a partir de 69 ortofotos de las hojas 283, 284, 

282, 322 y 353 de la serie cartografía a escala 1:5.000 de España. Dentro del término municipal de 



Tauste se incluyen la localidad de Tauste, así cómo las pedanías de Santa Engracia y Sancho Abarca. 
Se ha representado el límite municipal, que abarca 405 km2. 

 
  1.3.2. Mapas derivados del modelo digital de elevaciones  

El modelo digital del terreno (mdt) o modelo digital de elevaciones (mde) utilizado para este proyecto 

se ha descargado del servicio de descargas del Instituto Geográfico  Nacional (IGN). El mdt del 

municipio de Tauste presenta una resolución de 25 m y se han necesitado los fragmentos de 5 hojas 

de la serie a escala 1: 50.000 para cubrir todo el término municipal.  El rango de elevación varía entre 

altitudes mínimas de 217.8 m hasta valores máximos de 738.9 m, con un valor medio de elevación de 

347.1 m. La localidad de Tauste se sitúa a una altitud de 267 m sobre el nivel del mar. 

 
  1.3.3. Mapas temáticos reclasificados  

En este apartado se presenta el mapa de tipos de suelos para el municipio de Tauste. Este mapa se ha 

reclasificado siguiendo la clasificación de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations), una base de referencia mundial del recurso suelo, y que es de uso internacional. 

  

1.4. Mapas de la serie cartográfica para el municipio de Tauste  

Se presentan los 19 mapas que componen esta serie cartográfica para el término municipal de Tauste 
y que han sido descritos en capítulos anteriores. 

  

Capítulo 2  

Caracterización físico-química de los suelos e indicadores de calidad 

2.1. Introducción  

En este proyecto se ha realizado una completa caracterización físico-química de tres suelos 

característicos del municipio de Tauste,  en los que se han analizado diferentes propiedades que sirven 

como indicadores del suelo para describir la calidad del mismo, entre los que destacan, el contenido de 

carbono orgánico del suelo (SOC) así como el contenido y distribución en el suelo del radioisótopo 
137Cs y los minerales magnéticos. 

El objetivo de esta parte del proyecto es realizar una completa caracterización  físico-química de tres 

perfiles de suelos característicos de la zona, muestreados en el término municipal de Tauste: un suelo 

tipo Gypsisol, un Calcisol y un Fluvisol. Pretende ser un ejemplo de cómo aplicar técnicas de análisis de 

suelos, tanto estándares como de vanguardia dentro del mundo de la investigación, con objeto de 

proponer indicadores que ayuden a caracterizar los suelos y sirvan de información para abordar 

problemas medioambientales. 

2.2. Metodología  

  2.2.1. Área de estudio y suelos seleccionados  

Se han seleccionado tres suelos tipo del municipio de Tauste, un Gypsisol (P1), un Calcisol (P2) y un 

Fluvisol (P3). Estos tres tipos de suelos además de ser los más representativos del municipio son de los 
suelos más vulnerables de la zona de estudio (Navas et al., 1998; Machín y Navas, 1989) (Tabla 2). 

  2.2.2. Parámetros de suelo analizados y técnicas analíticas  

La medida de las propiedades físico-químicas del suelo se ha realizado sobre la fracción menor de 2 
mm. En este capítulo se describen brevemente las diferentes técnicas analíticas utilizadas. 



 2.3. Resultados  

  2.3.1. Distribución en profundidad  

Una vez analizadas las propiedades objeto de este estudio, se presentan los datos característicos para 

las tres muestras de suelo del municipio de Tauste. La estadística básica en detalle se puede consultar 

en las tablas 3.a, b y c. La distribución en profundidad de los indicadores de la calidad del suelo 

estudiados permite determinar el estado de conservación de los suelos ejemplo del municipio de 

Tauste. 

 
  2.3.2. Propiedades físico-químicas en función del tipo de suelo  

En las tablas 4 a, b y c, se pueden observar los valores característicos de las diferentes propiedades de 

suelo analizadas para cada uno de los tres suelos muestreados. Este valor, a modo, de referencia, nos 

permite caracterizar cada suelo. Mediante una estadística básica, se han obtenido los valores máximos, 
mínimos un valor medio de cada propiedad para el suelo tipo Gypsisol, Calcisol y Fluvisol. 

  

Anexos Serie Cartográfica  

2. Libería impresa  

Contiene ejemplares de cada mapa en formato pdf y jpg para su impresión o reproducción en cualquier 

medio impreso o digital. 

 

  

3. Librería digital  

Contiene todos los archivos y documentación digital para crear los mapas. 

Esta información, aunque no es de facil uso, va dirigida principalmente para profesionales o usuarios 

avanzados en el campo de los Sistemas de Información Geográfica (ArcGis), pretende poner a su 

disposición toda la información digital descargada de los servidores regionales y nacionales a escala de 

comarca, provincial y de comunidad así como los archivos generados para este proyecto.  

https://drive.google.com/folderview?id=0BwYSxMNn-RKGNUlCbENUX0dIREk&usp=sharing
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