
Se trata de un suelo profundo, 
desarrollado sobre depósitos cua-
ternarios cons tuidos por gravas, 
arenas, limos y arcillas, ocupando 
una posición de terraza con pen-
diente llana (<1%).

El suelo no presenta limitaciones 
sicas ni químicas a la profundidad 

efec va. Se trata de un suelo de 
ligera a moderadamente pedrego-
so, con distribución irregular en 
profundidad. La pedregosidad está 
cons tuida por gravas y algún 
canto, redondeados, poligénicos  y 
con recubrimientos calizos.
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Datos analí cos

Propiedades y evaluación agronómica

Descripción morfológica de horizontes
 
Ap 0-10 cm, color pardo amarillento claro (10YR 6/4 en seco) y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en húmedo); seco; textura franca;  
 ligeramente pedregoso, 10-15% gravas medias y gruesas con recubrimientos calizos;  estructura granular; abundantes poros  
 tubulares e inters ciales; muy abundantes raíces medias, finas y muy finas; límite neto.
 
 10-35 cm, seco; textura franca; moderadamente pedregoso, 15-25% gravas medias y gruesas con recubrimientos calizos; estructura  
 en bloques subangulares; frecuentes poros tubulares e inters ciales; muy abundantes raíces medias, finas y muy finas; límite neto. 
 
Bw       35-55 cm, color pardo amarillento claro (10YR 6/4 en seco) y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en húmedo); seco y más    
 compactado que el horizonte superior; textura franca;  moderadamente pedregoso, 40% gravas gruesas con recubrimientos calizos;  
 estructura muy débil en bloques subangulares; frecuentes poros tubulares e inters ciales; frecuentes raíces finas, entre 40-50 cm  
 se encuentran algunas raíces más gruesas (1 cm de diámetro) con desarrollo horizontal; límite gradual.
 
Bk 55-90 cm, color pardo claro (7,5YR 6/5 en seco) y pardo (7,5YR 5/6 en húmedo); ligeramente húmedo; textura franca;  ligeramente  
 pedregoso 10-20% gravas medias y gruesas; sin estructura, más suelto y menos compacto que horizonte superior; abundantes   
 poros; algunas raíces finas; micelios de CaCO3 y algunos nódulos de 0,5 a 1 cm Ø; límite difuso.
 
C 90-120 cm, color pardo amarillento claro (10 YR 6/4 en seco) y  pardo (7,5YR 4/6 en húmedo); húmedo; ligeramente pedregoso   
 10% gravas medias; sin estructura, pequeñas bolsas con material más arcilloso y oscuro; alguna raíz aislada. 

Descripción morfológica del perfil*

*De acuerdo a FAO 2009. Guía para la descripción de suelos 

Suelos de Artajo 

Nombre perfil: Fontellas F31
Localización: Fontellas (Navarra) Polígono 6; Parcela 53. En calle de olivo 
intensivo, zona nivelada
Pendiente general: llano
Pendiente par cular: <1%
Geomorfología: terraza media del Ebro
Material original: depósitos de terraza, gravas, arenas y limos 
Pedregosidad superficial: ligera a moderadamente pedregoso 10-20% 
Drenaje superficial: bien drenado
Aprovechamiento: plantación de olivo con cubierta en regadío
Observaciones: zona nivelada con tracción animal hace unos 60 años
Fecha descripción: 22 julio 2014
Clasificación: Typic Calcixerept

La clase textural de po franco es 
muy uniforme en todo el perfil, lo 
que supone unas condiciones 
favorables para el enraizamiento y 
para la retención de agua así 
como para su infiltración y 
drenaje.

El perfil de este suelo está 
formado por un horizonte 
superficial que presenta una 
estructura granular en los 
primeros cm que luego ende a 
bloques subangulares bien 
desarrollados y estables, con una 
elevada porosidad.

Información general del suelo

La materia orgánica en este hori-
zonte, con un 3%, es un contenido 
rela vamente elevado, por encima 
de la media en los suelos de la 
zona, y es una consecuencia del 
manejo del suelo, con el estableci-
miento de la cubierta vegetal y la 
ausencia de labores. En profundi-
dad decrece regularmente.

En cuanto al contenido de carbo-
nato cálcico es alto en todo el 
perfil, en torno al 40% de media. 
Con un horizonte con enriqueci-
miento o acumulación de carbona-
tos, que se observan en forma de 

micelios y pequeños nódulos.  Se 
trata de un suelo joven, poco de-
sarrollado donde el principal pro-
ceso gené co es precisamente el 
lavado y la acumulación de carbo-
natos.
 
Es un suelo básico, con valores de 
pH superiores a 8,0. La medida de 
la conduc vidad eléctrica muestra 
que se trata de un suelo no salino.

La capacidad de retención de agua 
es mada a 1 m es de 182 mm, que 
se  considera un valor moderado-
alto.

La fer lidad del suelo es media 
(capacidad de intercambio ca óni-
co 6-7 cmol/kg)  y se observan 
también algunos rasgos como la 
ac vidad de lombrices que es un 
buen indicador de calidad del 
suelo. Se trata por tanto de un 
suelo con una buena ap tud agro-
nómica.

Granulometría de la erra fina %

 Profundidad E.G.  Arena Gruesa  Arena Fina  Limo  Arcillas  Clase textural 
 (cm) (%) (2-0.2 mm) (0.2-0.05 mm) (0,05-0,002 mm) (<0.002 mm) USDA

 0 - 10 20,1 10,10 25,81 41,76 22,32 Franco

 10 - 35 15,3 9,84 26,17 39,77 24,22 Franco

 35 - 55 43,5 9,80 28,97 43,15 18,08 Franco

 55 - 90 22,4 9,08 27,66 44,39 18,87 Franco

 90 - 120 13,9 9,17 29,30 43,35 18,18 Franco

 Profundidad ρap  M.O.  pH 1:2,5   C.E. 1:1  Carbonatos Totales  CIC 
 (cm) (g/cm3) (%) (agua) (dS/m) (%) (cmolc/kg)
 
 0 - 10 1,36 3,08 8,31 0,44 37,92 7,31

 10 - 35 1,76 1,52 8,53 0,34 35,61 5,56

 35 - 55 1,80 0,90 8,83 0,35 42,26  

 55 - 90  0,83 9,07 0,39 46,65  

 90 - 120  0,71 8,89 0,51 42,55  

X: 620171 
Y: 4649952 
(ETRS89 proyección
UTM huso 30 norte)


