




PRINCIPE DE VIANA 
Suplemento de Ciencias. Anual. 

Edita: 
GOBIERNO DE NAVARRA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA 
DIRECCION GENERAL DE CULTURA- INSTITUCION 
PRINCIPE DE VIANA 

Consejo de Redacción: 
DIRECTOR: Javier Echeverría Ezponda 
Secretaria: M.• Soledad Saracíbar 

Redacción y Administración: 
Institución P'ríncipe de Viana 
C/ Ansoleaga, 1 O 
Tel. 227200. Ext. 2325 
31001 PAMPLONA 

Suscripciones: 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Departamento de Presidencia 
Sección de Publicaciones 
Avda. de Carlos III el Noble, 2 
Tel. 227200. Ext. 3591 
31002 PAMPLONA 

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los 
autores. 
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso expreso de la 
Editorial y, en cualquier caso, citando su procedencia. 

© Institución Príncipe de Viana 
D.L. NA 126/1958- ISSN 0032-8472 
Imprime: GRAFINASA, Manuel de Falla, 3 y 5 
I:otocomposición: COMETIP, S.L., Plaza de los Fueros, 4- BARA
NAIN 



SUMARIO 

Ignacio Pérez 1 Luis Herrera 
Datos sobre biología alimentaria y distribución de los cerambícidos 
enNavarra ....................................................................................... 7 

Ana Ugalde Zaratiegui 
La Cuenca de Pamplona. Un espacio periurbano en transformación 21 

V. Ibarra 1 L. Martínez Torres 1 T. Morales 1 R. Ramón 
Análisis morfométrico de la Cuenca del río Bidasoa ...... .................... 49 

V. Ibarra 1 L. Martínez Torres 1 T. Morales 1 R. Ramón 
Estu~io de la re~, de drenaje de la Cuenca del Bidasoa: su aplicación 
en la mterpretacton estructural .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 61 

María Cruz Porcal Gonzalo 
El espacio agrario del Valle de Olio .................................. ................. 73 

Elsa M. Casanova 
Relación interpersonal y relación personal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... ... 97 

Francisca Arregui Goenaga 
Comunicación en la segunda lengua: variaciones en la fluidez y en la 
corrección de la producción oral ....................................................... 107 

Angel Oroz Torres 
LasexualidadenMerleau-Ponty ....................................................... 137 

José Miguel Fernández Urbina 
Unamuno y la Historia: Todo o Nada .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . 167 

Antonio Frías Delgado 
Los teoremas de incompletud de la matemática .. ............................... 179 

José Félix Tovar Arbulu 
Towards a democratic economic planning ........................................ 189 

M. Andériz 1 J. Regalado 1 J. Velilla 1 B. Orradre 1 A. Zubiaur 
M~~elo mat~mfti~o de la. curv~ de espirometría forzada en la explo
racton de la dinamtca resptratona .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. . .. . 213 

M. Andériz 1 A. Olivan 1 B. Orradre 1M. Da Costa 1 J. Agorreta 
Investigación de la cinética de la urea mediante un modelo matemáti-
co..................................................................................................... 227 

M. Andériz 1M. L. García 1M. A. Urbieta 1 B. Orradre 1M. 
Andériz Morlanes 
Solución directa de algunos problemas de la cinética bicompartimen-
tal de orden uno .. .. .. ... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 23 7 

M. E. Martínez 1 C. Estébanez 1 F. Borda 1 T. Fortún 1 J. R. Vidán 
Valoración de la cine-esófago-gammagrafía en el diagnóstico del 
reflujo gastroesofágico. Comparación con otros métodos diagnósti-
cos ................................................................................................... 247 

Año 8 
Número 8 

1988 





El Suplemento de Ciencias de «Príncipe de Viana» iniciará a 
partir del próximo número de 1989 una nueva etapa, caracteriza
da por la asistencia de informantes de la calidad de los artículos 
presentados en cada una de las áreas científicas (Medicina, Tecno
logía, Ingeniería, Matemáticas, Química, Física, Biología, Inteli
gencia Artificial, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, etc.). A la 
recepción de un artículo se solicitará un informe confidencial sobre 
el nivel científico del mismo, la pertinencia de su publicación, así 
como la eventual conveniencia de acotarlo o ampliarlo. Los auto
res de los trabajos presentados recibirán copia de dicho informe 
previamente a la publicación. 

Javier Echeverría Ezponda 
Director 





M. a CRUZ PORCAL GONZALO 

22 Km al NO de la capital navarra 1, siguiendo la carretera comarcal que desde 
Ororbia y a lo largo del Araquil conduce a lrurzun, nos encontramos con el 

valle de Ollo. Municipio de la Merindad de Pamplona, limita al N con el valle de 
Araquil, al E con Iza, al S con Olza y Goñi, y al O con la Sierra de Andía (Vid. mapa 
físico). 

Con algo más de 37 Km2 de extensión es un Ayuntamiento compuesto por los 
concejos de Anoz, Arteta, Eguillor-Beasoáin, Ilzarbe, Ollo, Saldise, Senosiáin y Ul
zurrun. 

Está situado en una zona de transición y mezcla, de suerte que se asemeja en parte 
a la Cuenca de Pamplona y en parte también a la Navarra Húmeda del NO. Esto 
explica que siempre haya resultado difícil su adscripción a una u otra zona. 

Relieve.-En líneas generales, el valle de Ollo es una hondonada topográfica de 
unos 400-500 mts. de altitud rodeada de sierras excepto por el Este en que se abre 
hacia el río Araquil (Vid. mapa físico). La orla montañosa, en la que se alcanzan 
alturas superiores a los 1.000 mts., está constituída por la Sierra de Satrústegui al N 
(Churregui: 1125 mts.), la Sierra de Andía al O (Chargáin: 971 mts.) y la Sierra de 
Saldise al S (Morche: 1107 mts.). 

Con una dirección ONO-ESE, dos unidades estructurales formadas por materia
les terciarios del Paleoceno y Eoceno de diversa resistencia (margas, margocalizas, 
calizas) atraviesan el valle: el Sinclinal de San Donato lo cruza por el centro y el 
Anticlinal de Ergoyena lo hace por el sur. Ambos son dislocados por los diapiros de 
Anoz y Ollo, situados al NE y SO de la depresión, que al estar constituídos funda
mentalmente por arcillas yesíferas del Triásico han sido vaciados por la erosión. Sólo 
una parte del diapiro de Anoz está enclavada dentro de nuestro valle ya que por el 
Este se adentra en lo que es territorio de la Cendea de Iza. Alargado de NO a SE, 
tiene amplias dimensiones y queda limitado al N por la alineación serrana de Gaztelu 
(986 mts.)-Vizcay (825 mts.) tajada por el río Araquil en la garganta de Osquía, al SE 
por una serie de colinas que no alcanzan los 600 mts. y al O y NO por el Churregui 

* Este trabajo forma parte de la Memoria de Licenciatura que la autora hizo bajo la dirección del 
Prof. Floristán Samanes en la Universidad de Navarra (1986). 

1. Distancia desde Ollo tomada del Nomenclator de Población, año 1970. 
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(1.104 mts.) y las estribaciones de Saldise 2 • El diapiro de Ollo, de dimensiones más 
pequeñas que el anterior, es una cubeta circular casi perfecta bordeada por una 
muralla montañosa calcárea cubierta en gran parte por derrubios de ladera, que desde 
el Chargáin en el NO se extiende hasta la Sierra de Saldise al SE. La extrusión 
diapírica ha provocado el levantamiento brusco de las calizas numulíticas lutecienses 
y las calcarenitas, como puede apreciarse con claridad en la Sierra de Saldise. La 
muralla montañosa meridional sirve de frontera entre los valles de Ollo y Goñi y de 
sus rocas brota el manantial_de Arteta, lugar donde se configura el río Udarbe 3 que 
atraviesa la cubeta diapírica hasta encontrarse con el Araquil en Anoz. 

Clima.-En términos generales, el clima es submediterráneo en la depresión y 
comienza a participar de los caracteres subadánticos a medida que la altitud aumenta. 
Está, por consiguiente, muy condicionado por la topografía. La transición climática 
se pone de manifiesto con claridad en la coexistencia de prados naturales (elemento 
que anuncia el dominio adántico) y viñas (representan la influencia mediterránea). La 
vid, sin embargo, al encontrarse aquí en su límite bioclimático, prácticamente ha 
desaparecido en la actualidad. 

He aquí algunos datos climáticos significativos 4 : 1) la temperatura media anual 
oscila entre los 10°-13° e de la hondonada y los 8°-1 oo e que se registran allí donde la 
altitud es más elevada (la temperatura media anual de Pamplona correspondiente al 
período 1931-1960 era de 12,3° C y la de Lecumberri -valle de Larráun- de 11,3° C en 
1941-1962 5). 2) La media de las máximas de verano es en la mayor parte del valle de 
23°-25° C, valor algo inferior al de la Cuenca de Pamplona (25°-27° C) y similar a la 
gran parte de la Navarra Húmeda del NO. 3) Temperatura media de las mínimas de 
invierno: 1°-2° C. 4) 1000-1400 mm de precipitación media anual que se recogen en 
unos 100-140 días (la precipitación anual de Pamplona en el período 1931-1960 fue de 
1086,6 mm y la de San Sebastián de 1506,2 mm). 5) La evapotranspiración potencial 
anual oscila entre los 550-700 mm. 6) Son de O a 2 los meses en los que se registra 
aridez estival. 

Vegetación.-La rica y variada cobertera vegetal del valle es un reflejo claro de la 
transición climática que en él se da y está condicionada, además de por el clima, por la 
accidentada topografía. Especies características de la España húmeda se mezclan en el 
paisaje con otras propias del ámbito mediterráneo. 

Sin duda, son los robledales de_ hoja pequeña, los quejigales, y los carrascales, es 
de~ir, las frondosas mediterráneas-su?mediterráneas, las que predominan en ~l.valle 
(Vtd. mapa de us'o del suelo). Las enemas, a menudo mezcladas con robles enctmegos 
o quejigos, ocupan una gran extensión en los términos de Ilzarbe y Anoz (unas 330 
Ha. en total, según la información porporcionada por el Catastro de 1944 ). Desde la 
carretera, en Anoz, podemos verlas a unos 400-425 mts. de altitud junto al río, y si 
desde el pueblo de Ilzarbe nos encaminamos hacia el Churregui siguiendo el camino 
de las bordas, estas frondosas mediterráneas nos acompañarán en el ascenso hasta 

2. Véase FLORISTÁN, A, AZPILICUETA, L, DOMENECH,, J.M.: «Itinerarios por Navarra. Zona 
Media y Ribera». Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona, 1978, 166 pp.; pág. 87. 

3. Según MADOZ, P.: «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar: Navarra» Valladolid: Ambito, 1986, 395 pp.; pág. 137, « ... llamado así (Udarbe) por nacer 
en el término de este nombre, jurisdicción de Urdánoz». 

4. Datos tomados del «Gran Atlas de Navarra Geográfico-Histórico. l. Geografía», Caja de 
Ahorros de Navarra, Pamplona 1986. La inexistencia de una estación meteorológica en el valle nos obliga 
a señalar algunos rasgos generales sobre la base de datos aproximados haciendo referencia, en todo caso, 
a estaciones cercanas. 

5. Véase, FLORISTÁN, A.: «El clima de Pamplona y de las ciudades vecinas». Apertura de curso 
1975-76. Universidad de Navarra. Pamplona, 1975; pág. 49. DE TORRES LUNA, M.• P.: «La Navarra 
Húmeda del NO», C.S.I.C., Madrid, 1971, 178 pp.; pág. 75. 
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sobrepasar los 1.000 mts. de altura en la ladera oriental de dicho monte (este emplaza
miento se ve favorecido por estar a sotavento con corrientes de aire desecantes: efecto 
Foehn). Hay, a su vez, masas de robles peludos o pubescentes (Quercus pubescens) 
entremezclados con quejigos (Quercus faginea) prácticamente en todos los concejos 
del valle. Aparecen muy fragmentadas, en cualquier exposición, y por regla general, 
en contacto, con las tierras de cultivo. 

La influencia atlántica se descubre claramente en el contorno montañoso que se 
extiende aproximadamente desde los Altos de Goñi, al W 6, hasta la Sierra de Saldise, 
al S, y se manifiesta de forma neta en las hayas que, mezcladas con robles atlánticos, 
forman una bella franja arbórea sobre el valle. En las partes más altas, a partir de los 
700 mts., las hayas (Fagus sylvatica), que debido a su intensa transpiración precisan 
una atmósfera húmeda, predominan sobre los robles y esta gradación en altura se 
puede observar subiendo por el puerto de Arteta o por el de Ulzurrun hacia el valle de 
Goñi (Vid. mapa de uso del suelo y mapa físico). 

En cualquier exposición y a alturas muy diversas, se distinguen en el paisaje las 
repoblaciones de coníferas realizadas fundamentalmente a base de Pino laricio de 
Austria (Pinus nigra de Austria) y Pino silvestre (Pinus silvestris) (171,92 Ha. en total 
desde que se iniciaron en 1929). 

Chopos (Populus nigra) y otros árboles de ribera, con una extensión aproximada 
de 10 Ha., escoltan en su correr a los cursos de agua. 

Las aguas.-Las características de la red fluvial del valle de Ollo son consecuencia, 
clara de la disposición del relieve, del clima y, secundariamente, de la vegetación. Las 
sierras calizas que encierran el valle favorecen indudablemente los fenómenos kársti
cos, al tiempo que determinan la escasez de grandes cursos de agua superficiales 
(como se observa en el mapa físico). En el extremo suroccidental del diapiro de Ollo, 
casi en el límite con el valle de Goñi, brota el manantial de Arteta, exurgencia kárstica 
en el contacto de las calizas lutecienses y las arcillas del Keuper. Este manantial ha 
abastecido de agua potable durante años, y de modo casi único hasta la entrada en 
servicio del embalse de Eugui en 1973, a la capital navarra. En él se configura el río 
Udarbe o de Ollo que es alimentado también, aunque en mucha menor medida, por 
las aguas superficiales de unas regatas del valle de Goñi. Afluente del Araquil, el río 
Udarbe drena el valle de Ollo y a él van a desaguar como fuentes secundarias unos 
cuantos barrancos. 

El Araquil cruza de N a S la parte oriental del valle y desemboca en el Arga cerca 
de Ibero (Cendea de Olza), de manera que en Olla presenta su curso bajo. Es éste un 
río caudaloso (25,5 m3/sg) y regular (coeficiente de irregularidad: 2,8), de régimen 
pluvial oceánico, con moderadas crecidas y sin grandes estiajes. 

Aunque es muy difícil establecer la frontera entre ager (espacio cultivado) y saltus 
(zona inculta), en líneas generales, se puede afirmar que las partes bajas de suaves 
pendientes y suelos profundos son ocupadas por el ager, en tanto que en los relieves 
accidentados (sierras) de fuertes pendientes y suelos más esqueléticos es el saltus el 
que predomina (Vid. mapa ,de uso del suelo y mapa físico). En concreto, las tierras 
cultivadas del valle de Ollo (hemos diferenciado dentro de éstas: tierra de labor 
secano, viñas y huertos) se alojan entre los 400-500 mts. aproximadamente, sobre las 
arcillas yesíferas del Triásico y las margas y arcillas del Eoceno, materiales todos ellos 

6. La cima de Treku (1267 mts.), también conocida como Altos de Goñi, sirve de muga entre los 
términos de Goñi, Ar.teta y la Sierra de Andía. 
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poco resistentes a la erosión como se deduce del relieve resultante. A su vez, el espacio 
no cultivado (bosques, matorrales y pastizales) se sitúa obviamente en los peores 
suelos, es decir, en las laderas de las sierras o en las pequeñas colinas y cerros que de 
cuando en cuando salpican las tierras de labor. Comprobamos que, en definitiva, el 
saltus predomina especialmente allí donde están las calizas lutecienses. 

Localizados a grandes rasgos ager y saltus advertimos que este último (supone en 
la actualidad aproximadamente el 73,3% del total de la superficie municipal) domina 
netamente sobre el ager (24,7%) en todos los concejos del valle. 

AÑOS 
AGER 

Abs. (Ha.) % 

1944 922,67 24,57 

1983 922,24 24,66 

CONCEPTO 1944 (%) 

T.L. 23,71 
Hr .0,23 
Viñas 0,52 
Eras 0,11 
Bosques 31,91 
Matorral 0,92 
Pastizal 40,20 
Improd. 2,40 

Total 100 

Fuente: Catastro de 1944 y Hojas de Riqueza Catastral de 1983. 
'-·No correcto (según encuesta). 

SAL TUS 

Abs. (Ha.) % 

2.742,23 73,03 

2.742,01 73,30 

1983 (%) 

23,89 
0,25 
0,52* 
-

32 
0,93 

40,37 
2,04 

100 

El parcelario refleja, principalmente, los efectos de la Concentración que se ha 
efectuado desde mediados de los años 1960 en todo el valle excepto en el concejo de 
Ulzurrun (aunque la ha solicitado ya) donde todavía podemos ver la dispersión 
parcelaria anterior. Entre 1965 y 1971 7 se concentraron en el valle 828 Ha. (81,2% de 
la superficie labrada) que afectaron a 114 propietarios de los concejos de Anoz, 
Saldise, Eguillor-Beasoáin, Arteta, Ilzarbe, Ollo y Senosiáin. Las 3.375 parcelas exis
tentes antes de la Concentración quedaron, tras ella, reducidas a 355. Por lo tanto, si 
el número medio de parcelas por propietario era antaño de 30, actualmente es de 3; y 
si en el pasado estas parcelas tenían un tamaño medio de 0,2 Ha. aproximadamente, 
hoy en día es de 2,3 Ha. En definitiva, frente a la dispersión parcelaria anterior, la 
Concentración ha supuesto una importante transformación del paisaje agrícola que ha 
abierto las puertas a la mecanización y ha derivado en una mejora de la economía 
rural. Visto esto, resta preguntarnos cómo son los límites de estas parcelas y es aquí 

7. Datos facilitados por el IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario). Pamplona, 31 de 
Diciembre de 1977. 
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nuevamente donde el marcado carácter transitorio del valle se. pone de manifiesto: 
parcelas· de cultivo que forman campos abiertos coexisten con prados y huertos 
cercados con alambre de espino. 

En el valle de Olla gran parte de la producción agrícola está orientada a la alimen
tación de la ganadería familiar. De este modo, frente a la casi exclusiva dedicación 
cerealista de los campos de la mayor parte de la Cuenca de Pamplona, son aquí dos los 
tipos de cultivos que predominan indiscutiblemente en una proporción similar: los 
cereales (por orden de importancia, cebada cervecera, trigo, avena) y los forrajes 
(praderas polifitas, alfalfa y veza). Se hace patente, una vez más, el carácter transitorio 
del valle de Olla, a caballo entre la Cuenca de Pamplona y la Navarra Húmeda. 

· La especialización ganadera y las nuevas exigencias de la agricultura moderna han 
provocado el declive progresivo de cultivos menos rentables y más exigentes en mano 
de obra, tales como las leguminosas-grano y las patatas a las que hoy tan sólo se 
dedican unas pocas hectáreas. La vid, inadecuada a las condiciones climáticas, prácti
camente ha desaparecido en el valle: únicamente dos viñas de carasol, de unas 2 
robadas cada una, persisten en la actualidad en Ilzarbe. Algunos frutales y unas pocas 
hortalizas de regadío destinadas al consumo casero son ahora, al igual que en el 
pasado, cultivos frecuentes en la mayoría de las explotaciones (Vid. cuadro 1). 

Analizaremos, a continuación, los cultivos más importantes: Los cereales ocupan 
un puesto destacado ~en 1983 suponen el50,2% de las tierras dedicadas a los cultivos 
herbáceos de secano ) ya que ofrecen una serie de ventajas: 

a-Su cultivo está muy mecanizado y precisa, por ello, poca mano de obra y una 
escasa dedicación lo que permite al agricultor disponer de tiempo libre para dedicarse 
bien a la ganadería bien a otras actividades fuera de la explotación («agricultura a 
tiempo parcial»). 

b-Las nuevas variedades introducidas así como el empleo de abonos químicos y 
herbicidas han permitido aumentar notablemente la producción, obtener mejores 
rendimientos y cultivar cereal año. tras año de manera contínua (introducción de la 
cebada de primavera). 

e-Fácil salida de la producción: comercialización asegurada hasta 1983, en el caso 
del trigo, y contribución a la alimentación de la ganadería familiar, en el de la cebada y 
la avena. 

Tradicionalmente era el trigo el cereal más importante (alimentación de la pobla
ción y venta). Después, hacia la 2.• mitad del decenio de 1960, es la cebada de ciclo 
corto la que pasa a ocupar el primer lugar por extensión y rroducción en el valle de 
Olla: 155 Ha. de cebada, 21 de trigo y 45 de avena en 1983 . No obstante, dentro de 
este predominio indiscutible, se observa cómo desde 1978 a nuestros días se ha 
producido una recuperación del trigo por la mayor facilidad que supone sembrar en 
Otoño en vez de en Primavera y por su mejor comercialización. Junto a éstos, la 
avena ha sido siempre un cereal secundario y su superficie ha disminuído en las dos 
últimas décadas, si bien, el porcentaje que alcanza respecto a los demás cereales es en 
el valle mayor que en la Cuenca de Pamplona (en 1983: valle de Olla -16% y Cuenca 
de Pamplona -10%). 

8. Datos proporcionados por las Superficies Ocupadas por Cultivos Agrícolas, 1983 (M.A.P.A.). 
9. Datos proporcionados por las Superficies Ocupadas por Cultivos Agrícolas, 1983 (M.A.P.A.). 

Según las Cartillas del Agricultor (S.E.N.P.A.), en 1983 la cebada ocupó 151 Ha. y la cosecha obtenida 
fue de 468 Tm., el trigo 67 Ha. y 223 Tm., y la avena 58 Ha. y 141 Tm. 
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Hacia los años 60 se empezaron a utilizar para el trigo nuevas semillas proporcio
nadas por la D.F.N. o por el S.E.N.P.A. tales como el Pané Navarro 101 y el Navarro 
105. Fue éste último el más extendido en el valle por ser resistente al frío y al exceso de 
humedad invernal. Hoy en día, las variedades más empleadas son: Capitole; Marius y, 
en menor proporción, Catón. Los agricultores han tendido a cultivar aquellas varie
dades de mayores rendimientos sin tener tanto en cuenta la calidad. Esta, no obstante, 
ha pasado a ser un factor importante tras la liberación del mercado del trigo en 1983 y, 
sobre todo, tras la entrada de España en la C.E.E. En cuanto a la cebada, fue en la 2.' 
mitad de los años 60 cuando, desplazando a las caballares cultivadas hasta entonces, se 
introdujeron las variedades cerveceras. Dentro de éstas ha adquirido una gran difu
sión la inglesa Kym (productiva y resistente al desgranado y encamado). Las varieda
des de avena más utilizadas son la ya antigua Sol 11 (sueca) y la más reciente Haver 
Condor (holandesa) 10• 

Hoy se comercializa casi toda la producción de trigo, en tanto que la de cebada y 
avena está destinada fundamentalmente al autoconsumo (producción de piensos para 
el ganado). 

Los cultivos forrajeros tienen aquí una gran importancia debido al carácter ganade
ro del valle: ocupan en 1983 el 47% de la superficie total dedicada a los cultivos 
herbáceos de secano. 

Las especies utilizadas como forraje son numerosas y siempre se cultivan en 
secano. A partir de 1980, las praderas experimentaron un notable incremento, en 
detrimento de las hasta entonces predominantes veza o alfalfa, de modo que en 1983 
ocupan casi las 2/3 partes de la superficie total cultivada con plantas forrajeras y 
aproximadamente 1/3 parte de la superficie total dedicada a cultivos herbáceos de 
secano 11 . Desde 1982 la Dirección de Agricultura y Ganadería de la D.F.N. viene 
favoreciendo la implantación de praderas artificiales en aquellas zonas de la provincia 
cuyas características climáticas lo permiten. 

Los forrajes que se utilizan hoy en día (veza forrajera, alfalfa ... ), exceptuando las 
praderas polifitas, pertenecen a la familia de las leguminosas y, por tanto, enriquecen 
el suelo ya que son buenas fijadoras de nitrógeno 12 • Las variedades de veza más 
utilizadas se siembran en Otoño y son: la Vicia Sativa (veza común, alverja ó arveja) y 
la Vicia Villosa. Las mezclas utilizadas para las praderas artificiales suelen llevar 
especies de dos grandes familias muy diferentes entre sí: gramíneas (por ejm: Ray
Grass, Dactilo, Festuca) y leguminosas (por ejm: alfalfa, trébol). Esta mezcla de 
leguminosas y gramíneas ofrece una serie de ventajas frente al cultivo de una especie 
única: las producciones suelen ser mayores, más regulares a lo largo del año y el 
forraje más equilibrado en cuanto a principios nutritivos. No obstante, desde hace 
unos 4 o 5 años, lo más frecuente es sembrar la alfalfa sola (pradera monofita) o 
asociada con Ray-Grass 13 . 

En el valle de Olio la mayor parte de las praderas artificiales son de siega (por lo 
menos se les da una corte de siega aunque luego pueda pastar en ellas el ganado) 1\ y 

10. En la década actual, eli.T.G.C. («Instituto Técnico de Gestión del Cereal») está desempeñan
do un gran papel en la difusión de las nuevas variedades. 

11. Datos facilitados por las S.O.C.A.: 1973-1980-D.F.N. 1983-M.A.P.A. 
12. Véase GUERRERO, A.: «Cultivos herbáceos extensivos». Ed. Mundi-Prensa, Madrid 1981,549 

pp.; pág. 370: « .. Según Hycka, algunos ensayos realizados han llegado a demostrar que un buen cultivo 
de veza puede acumular en la tierra hasta 80 Kg. de nitrógeno por Ha .... ». 

13. Para elegir las variedades más adecuadas en cada caso se dispone de la información proporcio
nada por una serie de ensayos que se iniciaron en 1981 mediante convenio del INSPV y la D.F.N. A 
partir de 1983 pasaron a ser controladas por el I.T.G.V. mediante acuerdo de la Diputación. Los 
resultados de 1982 y 1983 se pueden encontrar en el boletín n.• 21 deli.T.G.V. en Abril de 1984, y los de 
1984 en «Navarra Agraria», n.• 2, Marzo 1985. 

14. A la alfalfa normalmente se le dan tres cortes a lo largo del año y a las praderas polifitas uno (en 
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es el henificado o secado natural de la hierba el procedimiento más frecuente de 
conservación. 

En la actualidad, como ya hemos visto, el sistema de cultivo en el valle de Ollo 
responde a un intento de contribuir a la alimentación de la ganadería familiar. En los 
últimos veinte años (aproximadamente de 1963 a 1983) muchos han sido los agriculto
res que han sembrado cebada cervecera de manera contínua de modo que las rotacio
nes apenas han existido. Este sistema de cultivo se ha podido llevar a cabo por los 
abonos químicos, la maquinaria agrícola moderna y la introducción de la cebada de 
ciclo corto que permite dejar en descanso el suelo desde Agosto a fines de Febrero 15• 

En el pasado, el sistema de cultivo estaba establecido con vistas a obtener funda
mentalmente trigo y leguminosas para satisfacer así la alimentación tanto humana 
como del ganado. A su vez, la rotación de vegetales que absorbieran distintos elemen
tos nutritivos del suelo era entonces necesaria e imprescindible rara evitar el agota
miento de la tierra ya que no se había generalizado todavía e empleo de abonos 
minerales y eran los naturales los utilizados. Al mismo tiempo, las tierras de labor 
estaban organizadas de acuerdo con un rígido sistema de cultivo comunitario en 
«hojas» extendido por la mayor parte de la Cuenca de Pamplona 16• 

Las labores agrícolas han experimentado, sobre todo en estos últimos 40 años, una 
importante transformación debido a las nuevas técnicas agrícolas utilizadas. Hoy en 
día, una persona puede realizar todas las labores agrarias y disponer todavía de tiempo 
libre para dedicarse a otras actividades. En el pasado, sin embargo, las labores eran 
lentas, duras y muy variadas y esto se plasmaba en un apretado calendario rural a lo 
largo del año. 

Como ya hemos dicho en líneas precedentes, son fundamentalmente los abonos 
químicos y la moderna maquinaria empleada los que han permitido la desaparición 
del ya comentado sistema agropecuario tradicional y han hecho posible el sistema de 
cultivo actual. 

La necesidad de los abonos resulta evidente: se pretende aumentar la fertilidad 
natural de la tierra restituyendo los nutrientes que ésta ha proporcionado a las plantas. 
Con la introducción de los abonos químicos pierde importancia el estiércol, el área 
cultivada se amplía y se incrementan las producciones 17• A principios de siglo se 
introdujeron el nitrato de Chile y los fosfatos naturales. Poco a poco fueron apare
ciendo el amoniaco, la potasa y la urea; pero fue en la 2.• mitad de los años 50, y sobre 
todo en los años 60, cuando se generalizó el empleo de los abonos minerales y se 
perfeccionó su utilización 18• Al igual que en el resto de Navarra, los abonos más 
empleados son los nitrogenados (amonitro, urea, nitrosulfato), fosfatados (superfos-

los valles septentrionales de Navarra son por lo menos dos los cortes que reciben los prados. Véase DE 
TORRES LUNA, M. P.: «La Navarra Húmeda del Noroeste», op. cit., pág. 75.). 

15. Según la opinión de algunos de los agricultores encuestados, que coincide con la de los 
agrónomos, el abandono de las rotaciones tradicionales y el cultivo continuado del cereal puede acabar 
agotando la tierra, por lo que sería conveniente fomentar el mayor empleo de leguminosas. 

16. Véase: FLORISTAN, A. Y MENSUA, S.: «Estructura agraria y sistemas de cultivo en la Cuenca 
de Pamplona». Miscelánea Antonio Pérez Goyena. Estudios Eclesiásticos, Vol. XXXV. Madrid, 1960, 
pp. 373-384; págs. 6-9. FLORISTÁN, A.: «El valle de Elorz (Navarra)». C.S.I.C. Zaragoza 1953, págs. 
21-22. 

17. Véase FLORISTÁN, A.: «El valle de Elorz», op.cit.; pág. 24. FLORISTÁN, A. Y MENSUA, S.: 
«Estructura agraria ... », op.cit., págs. 9-10. 

18. Véase DOMÍNGUEZ VIVANCOS, A.: «Abonos Minerales». Ministerio de Agricultura, Madrid 
1978, 421 pp.; pág. 105. 
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fatos) y, en mucha menor medida, los potásicos. En general, se utilizan en forma 
granulada por las ventajas que ésta presenta, sobre todo, en cuanto a su manipulación. 
Los abonos fosfatados se aplican en la siembra en abonado de fondo y los nitrogena
dos en cobertera, es decir, sin enterrar (normalmente se aporta la urea primero y el 
amonitro o el nitrosulfato después). 

El estiércol, durante siglos prácticamente el único medio de fertilización, es un 
abono completo y también una enmienda que facilita la buena estructura y textura del 
suelo, al tiempo que favorece la vida microbiana. Hoy se emplea muy poco porque, 
según la opinión de algunos agricultores encuestados, no resulta rentable ya que exige 
mucho trabajo. Sin embargo, actualmente, son muchas las explotaciones ganaderas 
que han instalado en sus establos fosas con suelo «emparrillado» para recoger las 
deyecciones del ganado vacuno, que posteriormente se sacan a cisternas de reparto 
(este abono orgánico empleado se denomina purin). 

El utillaje moderno es uno de los factores decisivos de la revolución agrícola: ha 
hecho desaparecer el ganado de labor a la vez que ha permitido una mayor rapidez en 
las labores agrícolas y una disminución de la mano de obra que éstas requieren. La 
aparición y difusión de la maquinaria agrícola moderna se ha producido en el valle de 
Ollo con cierto retraso respecto a la Ribera aunque prácticamente al mismo tiempo. 
que en el resto de Navarra, una de las provincias más mecanizadas de España 19• Sin 
embargo, la mecanización ha sido intensa en este valle, como se deduce de los datos 
proporcionados por el Censo de Maquinaria Agrícola para el año 1983: 54 tractores 
de ruedas, 2 cosechadoras, 46 motocultores, 47 arados de vertedera o discos, 21 gradas 
y 24 cultivadores. Los tractores, que hicieron su aparición hacia mediados de los años 
50, están hoy presentes prácticamente en todas las explotaciones (un tractor por cada 
11 Ha. cultivadas aproximadamente), mientras que las cosechadoras se suelen alquilar 
(«a porte») porque la fuerte inversión que a los agricultores les exigiría el comprar una 
no resulta rentable si se tiene en cuenta, por un lado, que esta maquinaria sólo se va a 
utilizar una vez al año y, por otro, que se trata de un valle donde la superficie agrícola 
y las explotaciones son pequeñas. 

Se puede decir que es éste un valle fundamentalmente ganadero ya que es de la 
ganadería de donde proceden la mayor parte de los ingresos familiares. Si bien la 
actividad pecuaria ha tenido siempre gran importancia, en la actualidad se ha alcanza
do una mayor especialización que ha podido darse, además de por la existencia de un 
medio natural favorable, por la gran extensión que la propiedad comunal ocupa en el 
valle. Otro factor positivo lo constituye la proximidad a importantes mercados tales 
como el de Pamplona y el de Irurzun que, sobre todo en la primera mitad del siglo, 
gozó de un enorme esplendor. Es fundamentalmente hacia la cabaña bovina y porcina 
a donde se dirigen hoy los esfuerzos y el trabajo. Ha desaparecido el ganado de labor 
como consecuencia de la mecanización y del empleo de abonos químicos, y la deca
dencia del ovino y caprino es, así mismo, notable (Vid. fig. 1). 

El Censo Ganadero de 1982 nos da un total de 3960 animales (sin contar gallinas y 
conejos), que están distribuídos de la siguiente manera: 1835 cabezas de porcino, 920 
de ovino, 665 de vacuno, 325 de caprino y 215 de caballar. No obstante, estas cifras no 
reflejan la importancia real que las distintas especies tienen para el campesino del 

19. Véase: FLORISTÁN SAMANES, A.: «El valle de Elorz», op. cit., pág. 23. FLORISTÁN SAMANES, 
A.: «Las transformaciones modernas de la agricultura navarra». Aportación al XXI Congreso Geográfi
co Internacional. Madrid 1968, pp. 89-110; pág. 94. 
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valle. El ganado de cerda se encuentra aproximadamente en el75% de las explotacio
nes ganaderas, y el vacuno en el 70% de ellas 20 • Por el contrario, son muy pocas las 
explotaciones de ganado ovino y caprino (cerca del 14% del total de explotaciones 
ganaderas). Por lo que respecta a otras especies, sólo en unas 19 explotaciones ganade
ras del valle podemos encontrar ganado caballar. 

No existen explotaciones ganaderas industriales, y son muy pocas las que podría
mos considerar autónomas, entendiendo por tales, aquellas que no dependen de la 
tierra, dan plena ocupación al empresario, y éste tiene como ingresos únicos los que 
dicha explotación le proporciona. 

A continuación, vamos a pasar a analizar someramente cada una de las especies. 
Como ya sabemos, el ganado bovino es una de las piezas fundamentales de la 

economía del campesino del valle de Ollo. El número de cabezas en 1982, según el 
Censo Ganadero de dicho año, era de 665. Hoy en día, aunque podemos encontrar 
alguna vaca de ordeño (el 9% del total de ganado bovino), la ganadería vacuna se 
orienta indiscutiblemente hacia la cría de terneros para carne y es la raza Pirenaica la 
que predomina (aproximadamente el91% del efectivo total bovino). La raza pirenaica 
por ser natural de la zona presenta mayores ventajas de explotación: gran resistencia 
física, sobriedad en las comidas, gasto reducido en alojamientos y mecanización ... 21 • 

Las explotaciones de ganado vacuno son pequeñas y de tipo familiar, se localizan en 
todos los concejos del valle, y subsisten gracias, por un lado, a los terrenos comunales 
que es donde permanecen las reses unos meses al año (aproximadamente desde media
dos de Abril hasta Octubre-Noviembre), y por otro lado, a que gran parte de la 
alimentación de los meses restantes, en que permanecen estabuladas, procede de las 
propias tierras del agricultor. Hoy en día, no es necesario tener un pastor que cuíde el 
ganado porque los montes y mugas con los términos están cercados por medio de 
alambradas de espino. También el ganado pasta libremente por las propiedades parti
culares una vez alzada la cosecha ya que en el valle los rastrojos se ceden para el 
aprovechamiento por los propios vecinos 22 • 

La cría de terneros para carne constituye, como hemos dicho, la principal orienta
ción de la ganadería bovina. Los terneros se pueden vender con 6 meses (en Julio
Agosto-Septiembre), y un peso que por regla general oscila entre los 250 y 300 Kg, a 
los compradores («cebaderos») que recorren estos concejos. El que no vende en este 
momento deja para engordar y los terneros acuden al mercado cuando tienen un año 
o algo más de edad. 

Ganado de cerda.-Es ésta una de las especies ganaderas de mayor importancia en 
el valle de Olio tanto por su abundante representación como por el destacado papel 
que desempeña en la economía doméstica de un buen número de explotaciones. 

En estos últimos veinte años, las cabezas de ganado de cerda han aumentado pero 
ha disminuído el número de explotaciones que a ellas se dedican. El Censo Ganadero 
de 1982 nos da un total de 1835 animales, de los cuales, 1300 (el 71%) son lechones y 
505 (el28%) reproductores de más de 50 Kg de p.v. .' 

El auge del ganado porcino se explica porque presenta una serie de ventajas frente 
a otras especies ganaderas: a) requiere menos inversiones que el vacuno ya que el 

20. Fuente: «Hojas de Recuento de la Riqueza Pecuaria»: 15-12-1985. Comunidad Foral de Nava
rra (Departamento de Economía y Hacienda). 

21. Las características de la raza suiza, holandesa y pirenaica se pueden encontrar en: EcHEVERRÍA 
BELZUNEGUI, T.: «Raza vacuna pirenaica. Evolución, situación actual y perspectivas». D.F.N. Pamplo
na, 1975, 197 pp. NAGORE, D.: «Veinticinco años de controllechero». D.F.N., Dirección de Agricultura 
y Ganadería, Pamplona 1951, 71 pp. 

22. Sólo en algún año determinado los distintos concejos han sacado a subasta las hierbas arreo
dándolas al mejor postor. No obstante, esto tan frecuente en muchas comarcas de Navarra, de vocación 
más agrícola que ganadera, lógicamente aquí no lo es porque existe ganadería para aprovechados. 
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cerdo es un animal bastante fácil de alimentar b) es frecuente que la atención de este 
ganado recaiga en la mujer de la casa e) los lechones tienen, en general, una fácil 
comercialización ... Aunque han aumentado las cabezas de ganado porcino por explo
tación, éstas siguen siendo de tipo familiar y la gran mayoría de ellas (el 86%) se 
combinan con el ganado vacuno. La raza utilizada tradicionalmente en el valle de Olio 
ha sido la denominada «baztanesa» o «del país». No obstante, las exigencias plantea
das por el mercado han llevado a la introducción de nuevas razas, tales como Landra
ce y York que son las que predominan actualmente 23 • El sistema de explotación, hoy· 
en día, es de total estabulación y la alimentación, mejor y más regular que antaño, se 
realiza, por regla general, a base de harina de cebada y piensos compuestos. 

Los ganaderos del valle de Olio han acabado, como en el resto de Navarra, 
orientándose hacia la cría de lechones para su venta. Esta se efectúa cuando tienen 
unos dos meses y aproximadamente 20 Kg de peso, bien a tratantes ( «gorrineros» ), 
bien con entregas a la Cooperativa Navarra del Porcino a la que pertenecen muchos 
de los ganaderos del valle. 

Ganado caballar.-Este tipo de ganado (215 animales según el Censo Ganadero de 
1982) ha desaparecido en algunos concejos del valle (Anoz, Senosiain, Arteta) y en 
otros (Ilzarbe, Ulzurrun) está concentrado en muy pocas explotaciones (exactamente 
una por concejo). No obstante, en Eguillor-Beasoáin, Olio y Saldise las yeguas de cría 
han adquirido una gran importancia en los últimos años debido, fundamentalmente, a 
su fácil mantenimiento: yeguas, caballos y potros permanecen todo el año en el monte 
pastando libremente por lo que el ganadero apenas tiene que dedicarles tiempo, 
atención, ni invertir dinero en su alimentación. Las razas que predominan en el valle 
son el poney navarro y el caballar burguetano, animales de gran rusticidad y de fácil 
adaptación a las situaciones límite, lo que constituye una ventaja indiscutible para su 
explotación. Como en la mayor parte de Navarra, se ha producido aquí un mestizaje 
de ambas razas resultando así un animal de más masa. 

La venta de los potros la efectúan directamente los pr<;>pios dueños que con 14 
meses de edad los conducen a la Feria de San Fermín (Pamplona), a la de San Miguel 
(Pamplona) o a la de San Andrés (Estella). 

Ganado ovino.-El ganado lanar está en decadencia, sobre todo desde estos últi
mos 15 años: sus efectivos han disminuído considerablemente así como el número de 
explotaciones (únicamente perviven hoy en dos casas de Ilzarbe y en tres de Seno
siain, con rebaños que oscilan entre las 100 y 250 cabezas). Esto es debido a la poca 
rentabilidad que, tal y como estaban planteadas, tenían las explotaciones de este tipo 
de ganado. 

El Censo Ganadero de 1982 nos da para Marzo de dicho año un total de 920 
cabezas. Las ovejas, de raza churra, aprovechan los pastos comunales: salen diaria
mente, excepto cuando las bajas temperaturas lo impiden, en rebaños particulares. El 
principal destino del ganado ovino es la cría de corderos para carne que, normalmente 
con dos meses de edad y 12 ó 13 Kg de peso en vivo, se venden al Matadero de 
Pamplona. 

Ganado caprino.-Este tipo de ganado se encuentra en franca decadencia desde 
hace unos 30 años (según las Hojas de Riqueza Catastral la mayor disminución se 
produjo entre 1950 -502 cabezas- y 1961 -239 cabezas-). Las medidas restrictivas 
tomadas por la administración al considerar a esta especie ~anadera como dañina y 
gran enemiga del árbol ha contribuído a reducir la cabaña 2 • 

23. DE TORRES LUNA, M.P., op.cit., pág. 128, resume algunas de las ventajas que, frente al 
Baztanés, presenta un cerdo York y un Landrace. 

24. Véase: «Reglamento para la Administración Municipal de Navarra (Título IV, Apéndice III: 
Normas para la pasturación del ganado cabrío)». 

82 [10] 



EL ESPACIO AGRARIO DEL VALLE DE OLLO 

El Censo Ganadero de 1982 nos da un total de 325 animales, que, según las Hojas 
de Recuento de ·la Riqueza Pecuaria y las encuestas realizadas, están distribuídos en 6 
explotaciones (se localizan en Ilzarbe, Arteta, Olio y Ulzurrun). El régimen de vida 
de las cabras, todas ellas de raza pirenaica, es parecido al de las ovejas, y su aprovecha
miento fundamental es, también como en éstas, la venta de crías (con 50 ó 60 días y 
unos 10-11 Kg de peso en vivo al Matadero de Pamplona). 

Hasta la década de los 60 existía una íntima y necesaria asociación entre la agricul
tura y la ganadería: se cultivaba en parte para proporcionar alimento al ganado, y éste 
era a su vez imprescindible para trabajar las tierras y abonar los campos con estiércol. 
Al mismo tiempo, las tierras se organizaban en un rígido sistema de cultivo comunita
rio en «hojas» o «manos» para facilitar el pastoreo del ganado. 

Se trataba de una economía de autosubsistencia, por lo que uno de los fines 
primordiales de la ganadería, aunque no el único, era el abastecimiento familiar: se 
pretendía satisfacer el consumo casero de productos lácteos y cárnicos. 

De este modo, la explotación ganadera que hace unos 30 años podía considerarse 
típica o característica del valle estaba formada por unos animales de trabajo (una 
pareja o dos de bueyes, quizá una de vacas para labores más sencillas, y alguna 
caballería sobre todo para la trilla), unos cerdos (todos los vecinos tenían entonces por 
lo menos una cerda de cría), y tal vez un pequeño rebaño de ovejas y algunas cabras. 
Esto se completaba, como ocurre hoy en día, con unas cuantas gallinas y unos pocos 
conejos. En estas explotaciones agropecuarias, a los ingresos procedentes de la comer
cialización del trigo se sumaba lo que el campesino obtenía de la venta de algunos 
lechones, corderos, cabritos, terneros ... 

Como en el resto de la Cuenca de Pamplona, existieron ganaderías comunales: en 
casi todas las aldeas del valle había entonces dulas de bovinos, cerdos, cabras y 
caballos. Cada dula era un rebaño concejil formado por el conjunto de cabezas de 
~anado de los vecinos de un pueblo, y custodiado por un pastor pagado entre todos 

5 al que se le solía dejar llevar, aunque en número limitado, sus propias reses. El 
pastoreo se realizaba por el monte, entonces sin cercar, o por las tierras de labor que, 
como ya hemos visto, estaban estructuradas de acuerdo a un sistema de cultivo en dos 
hojas. Los animales destinados al trabajo gozaban de ciertos privilegios respecto al 
resto de la cabaña ganadera; disfrutaban, por ello, en exclusiva de algunos pastos en 
las cercanías de los pueblos. Tenemos constancia de la existencia de rebaños comuna
les en el valle hasta comienzos del decenio de 1960. 

La propiedad particular abarca algo menos de 1/3 de la superficie total censada 26• 

Se puede decir que es éste un valle de pequeña y mediana propiedad, y es el carácter 
eminentemente ganadero de esta zona el que favorece dicho predominio. En 1982 
(Cuadro 2) el92% de los propietarios poseía menos de 20 Ha. y detentaba el 53% de 

25. En algunos casos, los rebaños comunales eran pastoreados rotativamente por los propios 
ganaderos. Al pastor se le solía pagar un tanto por cabeza (en un principio el pago se efectuaba en especie 
y más tarde pasó a hacerse en metálico). Era frecuente pagar 200 robos de trigo al año para los tres 
pastores concejiles que, por regla general, se empleaban (unos 67 robos al año/persona). 
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la total superficie de propiedad privada. Dentro de este grupo, son los propietarios 
con menos de 5 Ha. los que destacan en número ya que representan nada menos que 
el 65% del total (porcentaje que en su mayor parte corresponde a aquellos cuyas 
propiedades son inferiores a 1 Ha.), aunque sólo acapar~n el 6,6% del territorio 
particular del valle. Es el grupo formado por los que tienen entre 5 y 20 Ha. el más 
representativo en cuanto a la superficie dado que abarca el46,69% de ésta y el26,98% 
de los propietarios. Todos estos datos reflejan, en definitiva, la importancia que aquí 
tiene la pequeña propiedad. Los porcentajes correspondientes a los que poseen entre 
20 y 50 Ha. son de 7,41% respecto al número total, y 34,85% respecto a la superficie. 
En el valle de Ollo no existe ninguna propiedad, excepto Osquía (antiguo señorío con 
138 Ha.) 27 que supere las 50 Ha. 

En 1944.la estructura de la propiedad era similar a la ya descrita (Cuadro 3): tanto 
la mediana como la gran propiedad se han mantenido en este tiempo prácticamente 
inalterables debido al aún vigente sistema de heredero único que ha evitado la frag
mentación. El cambio más significativo ha sido el aumento que, según el Catastro 
actual, se ha producido en el número de propietarios con menos de 1 Ha. debido, 
sobre todo, a la compra de parcelas especialmente por vecinos de Pamplona para la 
construcción de residencias secundarias o para su utilización como huertas (fenómeno 
que se podría denominar «horticultura periurbana» ). 

Tanto en 1944 como en 1982 más de la mitad del total d.e los propietarios viven en 
el valle: no obstante, el porcentaje que éstos representaban en 1944 era mucho mayor 
(el 75% frente al 52% de 1982). Por otro lado, el número de los propietarios que 
tienen su residencia en Pamplona es en 1982 muy importante (suponen el37,04%), en 
tanto que en 1944 apenas era significativo (6,72% ). 

La propiedad comunal tiene un importante papel en la vida rural del valle de Ollo 
con;o lo pone de manifiesto su extensión y el aprovechamiento que, de ella, hacen los 
vecmos. 

Con una extensión de 2.502,5 Ha., ocupa alrededor del 68,5% de la superficie 
total del valle, proporción, por tanto, elevada y mayor que la que suele corresponder a 
la Cuenca de Pamplona (30,8%) y al conjunto provincial 28 • El hecho de que en todos 
los concejos del valle este tipo de propiedad suponga más del 60% de la superficie 
rústica total revela suficientemente su importancia. Los mayores porcentajes se dan en 
Ulzurrun y Saldise (solamente 1/4 de su propiedad total es privada) ya que, en ambos, 
la proporción que alcanza la superficie de ladera y monte respecto al terreno llano es 
mayor que en los demás concejos. Es ésta una característica <jue asemeja al valle más a 
la Navarra húmeda del NO que a la Cuenca de Pamplona 9 • 

26. Antes de pasar a analizar la estructura de la propiedad particular en el valle de Olio, hay que 
aclarar qué entendemos por pequeña, mediana y gran propiedad. Llamaremos pequeños propietarios a 
los que tienen menos de 20 Ha., medios a los que poseen de 20 a 50 Ha. y grandes propietarios a los de 
más de 50 Ha. Es, no obstante, bien conocida la dificultad que implica establecer una clasificación 
indiscutible de la propiedad particulár ya que la elección de los tamaños ha de variar con los tipos de 
cultivo y los sistemas empleados. 

27. En 1849, según el Diccionario de MADOZ, op.cit.: «Osquia-Monte de Navarra, partido judicial 
de Pamplona, Valle de Olio, es propiedad del duque de Alba». 

28. Aproximadamente la mitad de los 10000 Km2 que tiene la provincia de Navarra pertenece a lo 
que jurídicamente se conoce con el nombre de bienes comunales o del común y bienes propios de los 
municipios a las mancomunidades, facerías, etc .... intermunicipales al Patrimonio de Navarra y al Esta
do. Véase FLORISTÁN, A.: «Los Comunes en Navarra». Actes du Quatrieme Congrés Internacional 
d'Etudes Pyrénéennes. Toulouse 1964, pp. 74-86; pág. 74. 

29. Véase DE TORRES LUNA, M.P., op.cit., pág. 52 (Fig. 22). 
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CONCEJOS 
Sup. Comunal %Respecto % Respecto la Sup. 

Ha-A-Ca Total Com. de cada Concejo 

Ulzurrun 429-20-50 17,15 75,16 
Arteta 422-16-80 16,87 71,86 
Olla 386-36-50 15,44 61,70 
Eguillor-Beasoáin 381-92-00 15,26 66,09 
Saldise 291-36-50 11,64 74,19 
Ilzarbe 267-78-70 10,70 68,87 
Senosiáin 224-94-20 8,99 71,42 
Anoz 98-69-54 3,95 62,55 

Fuente: Catastro de 1944. 

Las extensiones comunales no han sufrido apenas variaciones desde 1944 hasta 
nuestros días. · 

Aquí, como prácticamente en el resto de Navarra, la propiedad particular y el 
«ager» predominan indiscutiblemente en las partes más bajas y cercanas a los pueblos, 
mientras que en los relieves accidentados de pendientes fuertes y, por ello, poco aptos 
para el cultivo mecanizado, es el común inculto (propiedad comunal y «saltus») el que 
prevalece 30 (Vid. mapa de propiedad comunal y mapa físico). 

Son los pastos y los bosques los que han ocupado y ocupan una mayor extensión 
dentro del comunal del valle. La superficie comunal arbolada, según el Listado de 
propietarios de 1982, es de 1066 Ha. y supone el42,5% del total comunal y el29% de 
la superficie municipal. Dentro de ella, son los robles, distribuídos por todos los 
concejos, los que acaparan una mayor extensión (38,6%); le siguen los hayedos 
(26,4% ), presentes únicamente en las partes más altas de las laderas del terreno 
comunal de Ulzurrun y Arteta, y las encinas (22,5%) que dominan plenamente en 
Ilzarbe. A ellos hay que añadir las repoblaciones de coníferas efectuadas en todos los 
concejos del valle (171,92 Ha. desde 1929). Los pastos cubren en 1982 unas 1.422,58 
Ha. (56,7% del total comunal del valle y el37,7% de la superficie municipal). Quedan 
tan solo, tanto en 1944 como en 1982, unas 14,5 Ha. (0,6% de la extensión comunal) 
ocupadas por tierras de cultivo y 33,49 Ha. (1,3%) de matorral (Vid. mapa de propie
dad comunal). 

En Ollo, como es frecuente sobre todo en la Navarra Prepirenaica, los comunales 
son de CC?ncejo: « ... es el caso de los valles-municipio constituidos por varias aldeas, 
cada una de las cuales tiene su propio término concejil bien determinado, con sus 
montes comunes, no existiendo en cambio ninguna tierra que pertenezca al valle 
como tal» 31 • Los aprovechamientos comunales hasta ahora se han regido, como en el 
resto de la provincia, por Ordenanzas y Reglamentos establecidos por los Ayunta
mientos y Concejos y aprobados por la Diputación de acuerdo con el «Reglamento 
para la Administración Municipal de Navarra» de 3 de Febrero de 1928 32 • La nueva 

30. Constituye una gran excepción la propiedad particular de Osquía, situada en el extremo NE 
del valle, donde de sus 138,23 Ha., 130,14 Ha. están ocupadas por encinas, 5,25 Ha. por pastos y 2,84 
Ha. por chopos (según el Listado de propietarios de 1982). 

3L Véase FLORISTÁN, A.: «Los Comunes ... •, op.cit., pág. 80. 
32. En Navarra, la regulación de los bienes comunales ha sido ejercida desde siempre por las 

Instituciones propias de la provincia, tanto a través de las Entidades Locales, por ordenanza y costum
bre, en lo específico, como también mediante Leyes de las Cortes de Navarra, en lo general. En este 
segundo aspecto destacan las Cortes celebradas en Pamplona en 1547, la Novísima Recopilación de 
Navarra y las Cortes de los años 1828-29, hasta alcanzar la Ley Paccionada de 16 de Agosto de 1841, que 
confirma a Navarra tales facultades reguladoras sobre los bienes comunales, ahora amparados por la 
Constitución Española e incorporadas a la Ley 13/1982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejora-
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Ley Foral 6/1986, de 28 de Mayo, de comunales, pretende establecer un nuevo marco 
normativo: «Las facultades de disposición, administración, régimen de aprovecha
miento y ordenación sobre los bienes comunales corresponden a las Entidades Loca
les, en los términos de la presente Ley. Solamente en los casos previstos expresamente 
en esta Ley Foral necesitarán de la aprobación del Gobierno de Navarra las decisiones 
acordadas por los órganos competentes de las Entidades Locales» (art. 5). 

Los bienes comunales son aquellos cuyo disfrute corresponde al común de los 
vecinos 33 . · 

El aprovechamiento comunal que ha tenido y tiene en el valle mayor importancia 
es de los pastos, que sirven de complemento a los recursos forrajeros de las explota
ciones. Hoy, como en el pasado, son los ganados de los vecinos de cada concejo 
quienes, previo pago de un canon 3\ los disfrutan de modo que el sistema de arriendo 
en pública subasta aquí no reviste importancia. Los aprovechamientos forestales han 
sido siempre muy variados; no obstante, en la actualidad, algunos de ellos están en 
desuso. El aprovechamiento forestal que junto con la leña para los hogares persiste en 
nuestros días es el corte y venta de árboles de los montes comunales. Aprobada por el 
Gobierno de Navarra la solicitud realizada por el concejo interesado, los lotes foresta
les, de variable extensión según los casos, se sacan a la venta en pública subasta 35 y los 
beneficios que se obtienen se destinan, por regla general, a obras que afectan al interés 
público (mejora de los concejos). El mejor postor se queda con el lote, y es él el 
encargado de cortar los árboles y transportarlos. 

Facería 36.-Dos concejos del valle de Olio (Eguillor-Beasoáin y Saldise) participan 
con otro del vecino valle de Goñi (en concreto con Azanza) de una facería, conocida 
como «Facero Morche», enclavada en la vertiente Sur de la Sierra de Saldise. Se trata, 
por consiguiente, de una facería interconcejil que afecta .a un terreno mugante. Con 
una extensión aproximada de 39,25 Ha. está ocupada exclusivamente por pastos (no 
hay arbolado) que, si bien en el pasado fueron aprovechados por todo tipo de ganado 
(ovino, caprino, equino), en la actualidad, y debido a la ya comentada decadencia de 
las otras especies, son vacas y yeguas quienes suelen disfrutarlos. 

En el valle de Olio hay un claro predominio de la pequeña explotación: en 1982, 
aproximadamente el73% de los titulares lleva menos de 20 Ha., lo que supone el47% 
del total de la superficie censada, y el26% entre 20 y 50 Ha. que representa otro 47% 
de extensión. Domina, en definitiva, la explotación inferior a 50 Ha. (sólo una supera 

miento del Régimen Foral de Navarra. Vid. para estas cuestiones el «Reglamento para la Administración 
Municipal de Navarra (Título IV)», Ley Foral 6/1986, de 28 de Mayo, de comunales, y 0ROZ, L.: 
«legislación Administrativa de Navarra», Pamplona 1923, 2 tomos. 

33. Se establecen unos requisitos o condiciones precisas para poder ser beneficiario de estos bienes 
(ejm: estar inscrito en el Padrón municipal con una determinada antigüedad, etc.). Vid. el «Reglamento 
Administración ... »;art. 287 y Ley Foral6/1986, art. 20. 

34. Vid. «Reglamento ... », art. 304 y 305; Ley Foral6/1986, art. 36. 
35. Vid. art. 320-328 del «Reglamento ... » y art. 43-48 de la Ley Foral 6/1986 de Comunales. 
36. Se entiende por tal, según IRIBARREN, J.M.•, «Vocabulario navarro, seguido de una colección 

de refranes, adagios, dichos y frases proverbiales», Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1952, 667 
pp., pág. 245, a «la comunidad de pastos entre vecinos de un mismo pueblo, comunidad de pastos entre 
pueblos limítrofes (facero equivale a fronterizos), comunidad de pastos en general aunque sea entre 
pueblos o valles no limítrofes y aunque sea entre vecinos o personas particulares». Véase también 
.AIZPÚN TUERO, J.: «Comunidades de bienes. Pacerías. Vecindades forales. Servidumbres». En Curso de 
Derecho Foral Navarro. I Derecho privado. Publicación del Estudio General de Navarra. Pamplona, 
1958, pp. 79-105; pág. 94. 
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esta extensión con 60,70 Ha. abarcando el6,2% de la superficie) tamaño que no sería 
en modo alguno rentable si correspondiera a explotaciones agrarias cerealistas exclusi
vas, pero que aquí lo puede ser por la alternancia de la ganadería con la agricultura 
como medio de vida (Vid. fig. 2). 

El número de explotaciones particulares en el valle ha disminuído considerable
mente desde 1962 a 1982 (se pasa de 102 a 59 según los Censos Agrarios de estos 
años) 37, al tiempo que ha aumentado el tamaño de las mismas. Existe, por consi
guiente, una tendencia general a la concentración de las explotaciones que responde al 
intento de buscar una mayor rentabilidad y al traspaso de población activa del sector 
primario al secundario y terciario que afecta principalmente a los agricultores peque
ños: en 1982 disminuyen considerablemente las explotaciones inferiores a 5 Ha. ya 
que representan únicamente el11,9% del total de las censadas, porcentaje que en 1962 
era de 31,3%. Sin embargo, el aumento de la superficie de las explotaciones no ha sido 
tan grande como cabe esperar a la vista del fuerte descenso de su número. El tamaño 
medio de la explotación es, visiblemente, superior al de la propiedad: la superficie 
media por explotación es de 16,64 Ha., en tanto que la de la propiedad es de 8,24 Ha. 

En el valle de Ollo el cultivo directo predomina indiscutiblemente sobre el arren
damiento (Vid. fig. 3 ), aunque éste haya experimentado en los últimos años un ligero 
ascenso en comparación con las décadas precedentes. La aparcería no está representa
da en la actualidad (creemos que por tratarse de un régimen de tenencia incómodo 
tanto para el propietario como para el aparcero), y únicamente suponía un 0,3% de la 
superficie censada en 1962, según los datos proporcionados por el Censo Agrario de 
dicho año. La propia estructura de la propiedad particular favorece la explotación 
directa: la mayor parte de las propiedades no superan las 30 Ha., y como rige en el 
valle el sistema de heredero único, en muchos casos, propiedad y explotación coinci
den. Según los datos proporcionados por las Cartillas del Agricultor de la campaña 
1983-84 38, el cultivo directo detenta el 87,5% de la superficie declarada, en tanto que 
el 12,5% de ésta se lleva en régimen de arrendamiento. De los 42 titulares de las 
Cartillas, 30 trabajan sólo su propiedad (el71,43% ), 10 combinan la propiedad con el 
arrendamiento (23,8%) y únicamente dos de ellos tienen toda la tierra que cultivan en 
régimen de arrendamiento (el 4,76% ). 

La explotación que podemos considerar típica o característica del valle, combina la 
agricultura con la ganadería y sus dimensiones son reducidas: de 100 a 150 robadas, es 
decir, de unas 9 a 14 Ha. Está dedicada frecuentemente a cereal (cebada, sobre todo,) 
y praderas artificiales-forraje en una proporción, según las encuestas, del 50% que 
lógicamente variará según los casos y también según los concejos sean más o menos 
ganaderos 39• Tiene además esta explotación una pequeña huerta familiar, alrededor 
de 8 ó 10 vacas pirenaicas que provechan los pastos del comunal cercado, y un 
número similar de cerdos de cría. Es llevada, por regla general, por una persona: el 

37. Para 1982 hemos utilizado datos provisionales cedidos por el Secretario de la Cámara Agraria 
(Directorio de explotaciones para el Censo de 1982). 
Para poder comparar los datos proporcionados por estas fuentes, hemos excluído en 1962las explotacio
nes inferiores a 0,1 Ha. 

38. Los datos ofrecidos por los Censos son poco significativos ya que no especifican a nivel 
municipal el régimen de tenencia según tamaños de explotación y, sobre todo, porque al unir las 
explotaciones comunales (se suelen contabilizar en cultivo directo produciendo así un incremento de 
éste) y la_s part~culares, no permite es~ablecer 1~~ proporci~nes de los diversos r~gímenes d~ tenencia en la 
explotaciÓn pnvada. Por su parte, la mformacton proporctonaa por las 42 Cartillas del agncultor, aunque 
parcial, ya que corresponde a las explotaciones cerealistas particulares, representa a la gran mayoría de las 
explotaciones agrícolas del valle (72,2%). 

39. En Eguillor-Beasoáin y en Anoz probablemente la superficie dedicada a praderas artificiales y 
forrajes será menor, ya que en numerosas explotaciones la ganadería ha sido sustituída por la industria, 
como complemento de la agricultura, de forma que la cantidad de agricultores a tiempo parcial es 
notable. 
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empresario que es ayudado, no obstante, por su mujer y todos los miembros de la 
familia que en el momento puedan colaborar. Para las labores disponen de un tractor 
de 60-70 CV, con sus aperos correspondientes, un motocultor, un rastrillo hilerador y 
una empacadora. La cosechadora usualmente se alquila. En cuanto a los resultados 
económicos de esta explotación, según la opinión de los agricultores, es muy difícil 
determinar cual es el porcentaje que procede de los cultivos y cual del ganado, ya que 
ambos están íntimamente ligados. · 

Atendiendo a la condición de los titulares, de las 59 explotaciones del Listado, 55 
(más del 90% del número total) están trabajadas por agricultores no jubilados, de los 
cuales, 19 lo son a tiempo parcial y el resto se dedica de una forma exclusiva a la 
actividad agropecuaria. La agricultura a tiempo parcial responde a la búsqueda de 
unos ingresos que completen los proporcionados por la agricultura y la ganadería. 
Lógicamente, en este valle se. ha visto favorecida por la proximidad a Pamplona y sus 
zonas colindantes industrializadas. 

* ** 
Como consecuencia, fundamentalmente, del éxodo rural la población del valle de 

Ollo ha disminuído considerablemente desde principios de siglo hasta nuestros días 
(1900-1019 hab; 1950-838 hab; 1981-346 hab.) y una de las principales repercusiones 
demográficas ha sido el envejecimiento. 

La influencia de la ciudad se ha manifestado, a su vez, en la aparición de la 
residencia secundaria en el valle (en Eguillor-Beasoáin, Anoz y Ulzurrun especial
mente), y, como ya hemos dicho, en el desarrollo de la agricultura a tiempo parcial, 
fenómenos que han compensado, en cierta medida, la acusada pérdida de población. 
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PROPIET. SUPERFICIE Ha. DOMICILIO DE LOS PROPIETARIOS 
Grupos %sobre %sobre Valles Resto de Otras 
Hectá- N.• total N.• total V. de OUo Pamplona Colindantes Navam Provincias Totales 

reas propiet. cxtmsión N.• % N.• % N.• % N.• % N.• % N.• % 

<1 96 50,79 15-53-38 1,33 23 23,95 59 61,45 4 4,17 6 6,25 4 4,18 96 lOO 

1-2 14 7,41 19-38-23 1,65 7 50 4 28,57 2 14,28 1 7,15 14 100 

2-3 7 3,70 16-68-16 1,42 6 85,72 1 14,28 7 100 

3-5 6 3,18 26-47-83 2,26 5 83,33 1 16,67 6 lOO 

<5 123 65,08 78-07-60 6,66 41 33,33 65 52,85 6 4,88 6 4,88 5 4,06 123 100 

5-10 23 12,17 171-49-09 14,64 17 73,91 5 21,74 1 4,35 23 lOO 

10-15 20 10,58 234-87-99 20,04 20 lOO 20 100 

15-20 8 4,23 140-71-40 12,01 8 100 8 100 

5-20 51 26,98 547-08-48 46,69 45 88,24 5 9,80 1 1,96 51 lOO 

20-30 10 5,29 248-11-78 21,17 9 90 1 10 10 100 

30-40 2 1,06 68-13-56 5,81 2 100 2 lOO 

40-50 2 1,06 92-16-15 7,87 2 100 2 100 

20-50 14 7,41 408-41-49 34,85 13 92,86 1 7,14 14 lOO 

50-70 

70-100 

50-100 

100-200 1 0,53 138-23-00 11,80 1 lOO 1 lOO 

200-300 

300-400 

<lOO 188 99,47 88,20 188 100 188 lOO 

TOTAL 189 100 1171-80-57 100 99 52,38 70 37,04 . 7 3,70 8 4,23 5 2,65 189 100 

0-0,1 47 2-32-45 

0,1-0,4 42 8-99-78 

0,5-0,9 7 4-21-15 

0-1 96 15-53-38 

Fuente: Catastro 1982. 
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PROPIET. SUPERFICIE Ha. DOMICILIO DE LOS PROPIETARIOS 
Grupos %sobre %sobre Valle.s Resto de Otras 
Hcctá- N.• total N.• total V. de Olio Pamplona Colindantes Navarra Provincias Totales 

reas propiet extensión N.• % N.• % N.• % N.• % N.• % N.• % 

<1 40 29,85 11-77-06 1,03 24 60 2 5 11 27,5 2 5 1 2,5 40 lOO 

1-2 11 8,21 17-29-30 1,51 7 63,64 2 18,18 2 18,18 11 100 

2-3 8 5,97 20-81-50 1,81 6 85 2 25 8 100 

3-5 8 5,97 33-73-30 2,94 6 75 1 12,5 1 12,5 lOO 

<5 67 50,00 83-61-16 7,29 43 64,18 4 5,97 14 20,89 3 4,48 3 4,48 67 lOO 

5-10 27 20,15 196-93-20 17,17 22 81,48 4 14,81 1 3,70 100 

10-15 18 13,43 216-08-90 18,83 18 lOO 100 

15-20 7 5,22 124-14-20 10,82 5 71,42 1 14,29 1 14,29 100 

5-20 52 38,80 537-16-30 46-82 45 86,54 5 9,62 1 1,92 1 1,92 52 100 

20-30 11 8,21 270-28-70 23,56 10 90,9 1 9,1 100 

30-40 2 1,49 69-66-20 6,07 2 100 100 

40-50 1 0,75 48-37-20 4,21 1 100 lOO 

20-50 14 10,45 388-32-10 33,84 12 85,71 2 14,29 14 100 

50-70 

70-100 

50-100 

100-200 1 0,75 138-23-00 12,05 1 lOO lOO 

200-300 

300-400 

> 100 1 0,75 138-23-00 12,05 1 100 1 100 

OTAL 134 100 1147-32-56 100 100 74,63 9 6,72 18 13,43 4 2,98 3 2,24 134 lOO 

0-0,1 10 55-00 

0,1-0,4 23 6-56-90 

0,5-0,9 7 4-65-16 

0-1 40 1-77-06 

Fuente: Catastro 1944. 

[19] 91 



MARIA CRUZ PORCAL GONZALO 

N"' DE CABEZAS 

lOO 
....... 

/ 
600 '\ 

/ 

sao 

400 -, 1 

\ \ 1 

\ 1 
!110 . 1 

. -··-· \ 
- ~1. / 

ZOD 
' 

1 

' 1 

' 
.:too 1 

1 
... . / vacuno 

o --- porcino 

-~ :111o1r 1!1i.D ,qss j950 JSti .WfD ~i. -·-·-·-· caballar 

-··-·· cabrio 

Evolucion del ganado lanar 

N' DE CABEZAS 

'000 

5000 

'iODO 

3000 

l.OOO 

jf)QO 

0+---~----~--~----~---T----.---~ 

:a1!U :J!IOII B20 ~ .:1950 ~ :CifD :1.9fll 

92 [20] 



25.4% 

[21] 

EL ESPACIO AGRARIO DEL VALLE DE OLLO 

N~- DE EXPLOTACIONES 

Ha.. 

.t:5 

72,9 Y. 
~¡: =· 

¡¡::¡¡¡::¡;:;:lliJ menos de 20 ha 

§§§;:::;:! de 20 a 50 ha 

~ mas de 50 ha 

o so JDO .uo 2110 i!.50 300 350 4CO Ha.. 

SUPERFICIE 

f::::::::j Cultivo directo 

1111 Arrendamiento 

93 



MARIA CRUZ PORCAL GONZALO 

94 [22] 



EL ESPACIO AGRARIO DEL VALLE DE OLLO 

[23) 95 



MARIA CRUZ PORCAL GONZALO 

96 [24] 


	Portada
	Sumario
	El espacio agrario del Valle de Ollo

	Botón7: 
	Botón6: 


