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E. BARRAGÁN LANDA/F.]. ARRICIBITA VIDEGÁIN 1 
P. BESCANSA MIQUEL'\-

Se estudian suelos bajo bosque de hayas en diversos puntos de Navarra 
como, Sierra de Urbasa, Basaburúa Mayor y Quinto Real. Todos los 
suelos· estudiados presentan como característica común sus buenas con
diciones de drenaje interno, mostrando grandes diferencias en las restan
tes propiedades. 
En Quinto Real, el hayedo sobre materiales magnesíferos paleozoicos 
origina Eutrochrepts. Son suelos rojizos, que han sufrido una fuerte 
alteración del material original, manifestada por la génesis de minerales 
arcillosos y un importante lavado que conduce a la eliminación de 
carbonatos. 
Los Andosuelos (Dystrandepts) desarrollados sobre filitas en Oroquieta 
(Basaburúa Mayor) muestran unas características muy peculiares. Son 
suelos muy oscuros, de gran profundidad, incluso en posiciones de 
fuerte pendiente, consecuencia de la interacción intensa entre materia 
orgánica y óxidos de hierro y aluminio y el mantenimiento de humedad 
durante todo el año, debido en gran parte al bosque de hayas. La 
formación de alófana, material amorfo, en este medio determina una 
estructura edáfica muy estable, con propiedades tixotrópicas. 

* Departamento de Ciencia y Tecnología del Medio Natural. Universidad Pública de 
Navarra. 
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En la Sierra de U rbasa se estudian perfiles de suelo con secuencia de 
horizontes Al-A2-Bhs-Bt-C-R, desarrollados a partir de una arenisca 
calcárea. Son suelos ácidos y con un marcado carácter podsolico. 

El estudio de la fracción arcilla muestra también importantes diferencias, 
no sólo en la tipología, sino también en su grado de evolución: mientras 
que en rrURBASA}) no hay prácticamente evolución alguna, en ((QUIN
TO REAL}) y sobre todo en los Andosuelos de Basaburúa ((OROQUIE
TA}) es un proceso muy importante. 

Palabras clave:Suelos, hayedo, Navarra. 

1bree soil of low-beech forest in diverse points of Navarra (Sierra of 
Urbasa, Basaburúi Mayor and Quinto Real), are studied here. The soils 
have good conditions of drainage, showing great differences in the 
remaining properties. 

In Quinto Real, the beech forest grown over Paleozoico (Magnesite) 
parent material, develops Eutrochrepts. It is a reddish soil, strongly weat
hered, proved by the genesis of clay minerals and leaching of carbonates 
through an important washing process. 

The Andosols (Dystrandepts) originated on phyllite in Oroquieta (Basa
burúa Mayor) show very peculiar characteristics. They are dark coloured 
soils, with a deep solum, even in a high slopes. These characteristics are 
due to a strong interaction between organic matter and material of 
hydrated iron oxide and hydrated aluminium oxide and high moisture, 
mainly due to the beech forest. The amorph allophane formation deter
mines a very stable edaphic structure, with ti:xotropic properties. 

Soil profiles with a horizon sequence Al-A2-Bhs-Bt-C-R are studied in 
the Sierra of Urbasa. They develop on calcareus sandstone (carbonate
cemented sandstone). The soils are acid and with a marked podzolic 
character. 

The study of clay fraction also presents important differences, not only 
in the typology, but also in its evolutional degree, meanwhile there is 
almost no evolution in Urbasa, there is an important process of genesis 
and transformation of clay minerals in Quinto Real and moreover in the 
Andosols of Basaburúa Mayor. 

Key words: Soils, Beech Forest, Humid Navarra. 

[2] 



TIPOLOGÍA Y PROPIEDADES DE TRES SUELOS DESARROLLADOS BAJO BOSQUE ... 

E 1 bosque de hayas se puede considerar como el más importante de entre 
los tipos de bosque existentes en Navarra. El P-aya es la especie autóc

tona predominante ya que ocupa el 40 % de la superficie forestal de la 
Comunidad Autónoma, lo que supone una extensión de 135.954 hectáreas. 
Respecto al conjunto estatal, estos hayedos representan un 33% del total. 

Constituye, por tanto, una importante fuente de recursos y de ingresos 
para los pueblos de Montaña cuyos comunales están poblados por dicha 
especie. 

Esta vegetación desarrolla suelos con horizontes diagnósticos diferentes 
que, en términos cuantitativos, expresan propiedades morfológicas muy dis
pares. 

En este trabajo vamos a presentar tres suelos tipológicamente diferentes 
que tienen dos factores de formación comunes: la vegetación (bosque de 
hayas) y la climatología (precipitaciones elevadas y nieblas persistentes). El 
factor diferenciador es el material de partida (roca madre): Arenisca caliza, 
Magnesita y Filita, lo que señala la importancia del material geológico tanto 
en la tipología como en los procesos de evolución del suelo. 

Una propiedad física común de estos suelos es el buen drenaje de los 
mismos que unas veces está ligado a su estructura y otras a la textura. 

Como ya se ha apuntado, la vegetación corresponde al bosque de hayas. 
El Fagus sylvatz'ca es una frondosa de crecimiento lento. Esta especie vive 
sobre terrenos fértiles, necesitando abundante humedad tanto en el suelo 
como en el ambiente. Por ello su área de distribución es de influencia oceá
nica. Además resiste bien los fríos invernales y se sitúa preferentemente en 
laderas de orientación Norte, entre los 1.000 y 1.500 m., aunque puede llegar 
a los 2.000 y bajar hasta los 500. 

En cuanto a la fitosociología de los hayedos soportados por los suelos 
objeto de estudio, según Báscones y Peralta (Congreso Internacional del 
Haya, 1992), pertenecen a dos asociaciones distintas. 

El hayedo de Urbasa se incluye en la asociación CARICI SYL VATICAE
FAGETUM SYLVATICAE. Se trata de hayedos montanos, de ombroclima 
de húmedo a hiperhúmedo y desarrollado sobre sustratos calcáreos. Según 
estos mismos autores, pertenecería a la subasociación caricetosum brevico
llis, descrito en Otxoportillo. 

Para los hayedos de Oroquieta y Quinto Real dan la asociación SAXIFRA
GO HIRSUTAE-FAGETUM SYLVATICAE, de distribución cántabro-at
lántica, sustratos silíceos como esquistos, areniscas y granitos, o magnesíferos, 
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por lo que en Navarra aparecen ligados fundamentalmente a los Macizos 
Paleozoicos. Se caracterizan por un empobrecimiento florístico, donde abun
da Blechnum spicant, Descampsia flexuosa y Vaccinium myrtillus. La 
subasociación más probable citada por Báscones y Peralta (1992) es la fage
tosum sylvaticae. 

Para caracterizar los regímenes hídricos y térmicos de los suelos se han 
utilizado los datos climáticos de las estaciones termopluviométrica de Urbasa 
((Yem''', pluviométrica de Eugut"-Qut"nto Real, termopluviométrica de Euguz"-Es
teríbar y termopluviométrica de IN LENA (Iráz"zoz- Ulzama). 

La temperatura media de Urbasa ((Yerrz"", es de 8,4° C; la de Euguz"-Esterí
bar, es de 9,8° C y la de Irázzoz-Ulzama, de 9,1° C. En cuanto a las precipita
ciones oscilan desde los 1.275 mm. anuales de Urbasa ((Yerrz"" y los 2.138 mm. 
anuales de Euguz'-Quz"nto Real. Los 1.370 mm. de Irát"zoz-Ulzama, y los 1.625 
mm. de Euguz"-Esteríbar, completan los datos pluviométricos. 

A la vista de estos datos suministrados por el Instituto Navarro del Suelo 
(1982) y por Liso y Ascaso (1969) en su estudio sobre el clima del Valle del 
Ebro, y según la clasificación climática propuesta por Thornthwaite, todas las 
estaciones presentan un clima de tipo per-húmedo mesotérmico, con ninguna 
falta de agua en el suelo. 

De acuerdo con la definición de los regímenes hídricos del suelo, según 
Soil Taxonomy (1975), todas las estaciones estudiadas poseen un régimen de 
tipo udico, ya que la sección control de humedad del suelo no está seca en 
ninguna parte durante 90 días acumulados y además no está seca en todas sus 
partes durante 45 días consecutivos en los 4 meses que siguen al solsticio de 
verano, ya que la temperatura media anual es más baja que 22° C. 

En cuanto al régimen de temperatura del suelo, según los mismos criterios 
(Soil Taxonomy, 1975), es de tipo mésico para todas las estaciones. 

Este tipo de regímenes hídricos y térmicos, junto a la existencia de fre
cuentes nieblas a lo largo de todo el año, facilitan la existencia del hayedo 
como bosque más representativo de estas zonas. 

Como ya hemos apuntado, la diferencia fundamental que concluye en tres 
tipologías de suelos distintas, es la existencia de materiales originales diversos. 

Los materiales del macizo de Qut"nto Real, pertenecen al Paleozoico. Se 
trata de una formación magnesífera que pertenece en su totalidad a los 
tramos Devónico y Carbonífero. El Carbonífero, en esta zona, está constitui
do por una alternancia flyschoide de pizarras y grauwacas entre los que se 
intercalan esporádicos niveles de conglomerados de cuarzo y lentejones de 
caliza. Por encima de éstos se encuentran dolomías que engloban un nivel de 
magnesitas de gran importancia. Dicho nivel se encuentra explotado en la 
cantera de Asturreta. 
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TIPOLOGÍA Y PROPIEDADES DE TRES SUELOS DESARROLLADOS BAJO BOSQUE ... 

En Oroquieta los materiales pertenecen a la Era Secundaria y más concre
tamente al Cretácico. Se trata de una :filita de exfoliación muy desarrollada, 
en bloques compactos. Como minerales más abundantes presenta cuarzo y 
biotita, acompañados por hematites, material carbonoso y grafito en gránulos 
aislados. Se trata de una roca de fácil alteración debido al alto contenido en 
biotita que rápidamente se transforma en vermiculita, produciendo una rápi
da desagregación que facilita la evolución edáfica posterior (Barragán e Íñi
guez, 1974). 

En cuanto a Urbasa dominan los materiales calizos del Eoceno Medio. 
Son calcarenitas masivas con Alveolinas a las que se superponen de muro a 
techo, una serie integrada por calcarenitas con Nummulites, margas con 
niveles de yeso, arenas y microconglomerados, y calcarenitas arrecifales. En 
cualquier caso dominan las areniscas con cemento calizo. La decalcificación 
de estas areniscas origina un residuo cuarzoso que sirve de roca madre para 
el desarrollo del suelo. Por debajo de estos niveles calcareníticos del Eoceno 
existen otros niveles margosos del Cretácico que actúan de barrera en la 
percolación del agua. Estas margas impermeables son la base de un importan
tísimo acuífero existente en el karst de Urbasa y del que drenan de forma 
natural numerosos manantiales periféricos (Urederra, Arteta, Riezu, etc.) (Guía 
Ecológica y Paisajística de Navarra, 1980). 

Se han recogido y estudiado tres perfiles cuya descripción se hizo de 
acuerdo con F.A.O. (1977). En la Fig. 1 observamos la situación de las zonas 
estudiadas. 

El análisis· granulométrico se realizó por el método de la pipeta (Day, 
1965). 

La materia orgánica y el carbono orgánico se determinaron por oxidación 
en medio sulfocrómico (Nelson y Sommers, 1982). 

El nitrógeno orgánico fue analizado de acuerdo al método semimicro 
Kjeldahl G ackson, 1964). 

El pH del suelo se midió en un pH metro Methrom, con electrodo de 
vidrio y calomelanos. Se utilizaron suspensiones suelo: agua de 1:1. 

La capacidad de intercambio catiónico y los cationes de cambio fueron 
determinados de acuerdo con U.S.D.A. (1972). 

El estudio de los minerales de arcilla se realizó mediante difractogramas 
en muestras orientadas previamente saturadas en magnesio y glicerina y otros 
cationes (Robert y Tessier, 1974; Robert, 1975). 
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o 30km. 

Fig. l. Ubicación de los Perfiles estudiados. 
* Perfil "QUINTO REAL" 

** Perfil "OROQUIETA" 
*** Perfil "URBASA" 

** 

NAVARRA 

La determinación de amorfos totales, para la caracterización de Andoso
les, fue realizada según los métodos Segalen (1968) y Aguilera, Hashimoto y 
Jackson (1953 y 1965). 

Los datos analíticos obtenidos se resumen en las Tablas I, TI, ID y N. 

Situación: Hoja 91 (Valcarlos) del Mapa Topográfico Nacional escala 
1:50.000. 

Camino forestal a Preseta (margen derecha del río Arga), a 150 metros del 
cruce con la carretera N-138 (tramo de Asturreta al collado de Urquiaga). 
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TIPOLOGÍA Y PROPIEDADES DE TRES SUELOS DESARROLLADOS BAJO BOSQUE ... 

Posicz'ón fisiográfica: Ladera de fuerte pendiente (en zona cercana al fondo 
del valle). (Fig. 2). 

CAMINO 

Sin escala 

NW SE 

Fig. 2. Posición fisiográfica del Perftl "QUINTO REAL". 

Pendiente: Escarpado. 

Material original: Magnesita. 

Drenaje: Bien drenado. 

Erosión: Laminar poco intensa (en cárcavas en los claros y zonas descu
biertas). 

Vegetación: Bosque de hayas. Asociación SAXIFRAGO HIRSUTAE-FA
GETUM SYLVATICAE (sub.fagetosum sylvaticae). 

Clasiji'cacz'ón: DYSTRIC EUTROCHREPT (Soil Taxonomy, 1982); CAM
BISOL CROMICO (F.A.O., 1989). 

01 5-0 cm.: 

A 0-5 cm.: 

AB 5-25 cm.: 

[7] 

Acumulación de hojarasca de haya sin descomponer o 
parcialmente descompuesta. 

Pa!do rojizo oscuro (5YR 3/3) en húmedo y pardo 
rojizo (5YR 4/4) en seco. Limoarenoso. Estructura gra
nular débil. No adherente, ligeramente plástico. Poros 
escasos. Abundantes lombrices y miriápodos. Muy 
abundantes raíces finas y algunas gruesas y medias. 
Límite neto. 

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en húmedo y pardo 
rojizo (5YR 4/4) en seco. Limoarenoso. Estructura con 
tendencia a bloques subangulares, moderada. N o adhe
rente. No plástico. Abundantes poros medios y finos. 
Presencia de fragmentos rocosos angulares de la misma 
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naturaleza que la roca madre, de tamaño diverso. Pre
sencia de lombrices. Algunas raíces finas y medias. Lí
mite neto. 

B 25-100 cm.: Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en húmedo y rojo ama
rillento (5YR 4/6) en seco. Limoso. Estructura migajo
sa suelta. No adherente, no plástico. Lombrices. Frag
mentos rocosos angulares de mayor tamaño, pero más 
escasos que en el horizonte superior. Muy pocas raíces 
finas. Límite neto. 

C 100-130 cm.: Gris rosáceo (5YR 6/2) en húmedo. Arenoso. Límite 
gradual. 

R + 130 cm.: Magnesita. 

En el perfil ((QUINTO REAL" lo más destacable es la saturación total del 
complejo de cambio por bases, entre las que destaca el catión magnesio, 
como corresponde a un suministro de este ión por el material original. Ocupa 
un mínimo del 50% del complejo de cambio. La capacidad de intercambio 
catiónico es elevada, descendiendo en profundidad. Estos datos elevados 
concuerdan con los valores de materia orgánica encontrados y con los porcen
tajes de arcilla analizados. La situación del complejo de cambio, por otra 
parte, está de acuerdo con los valores de pH encontrados muy próximos a la 
neutralidad. N o obstante se aprecia una tendencia hacia la acidificación como 
consecuencia del lavado que sufre el perfil, principalmente por la acción 
climática y en menor medida por la posición fisiográfica. Esta tendencia se 
observa más claramente si vemos que en profundidad el pH es superior a la 
neutralidad, como corresponde a un horizonte C muy próximo a la roca 
madre, magnesita. 

La relación C/N es próxima a 15 en el horizonte superficial, indicativo de 
la existencia de un humus de tipo "mull forestal", mientras que en los hori
zontes subyacentes desciende a valores típicos (cercanos a 10) de humus de 
tipo "mull eutrófico". 

La textura, arcillosa con abundante fracción limo, en cualquier caso fina, 
está en clara correspondencia con el material originario y no se aprecian 
oscilaciones bruscas en el perfil. 

TABLA l. "Quinto Real" 

Análisis Textura! (USDA) (%) 

Prof Horizonte A.G. A. F. Limo Arcilla Clase M. Org. N. Org. CIN (cm.) (%) (%) 

0-5 A 3,15 9,60 31,82 43,45 Arcillosa 5,65 0,21 15,6 
5-25 AB 4,75 12,20 33,90 51,20 Arcillosa 1,48 0,07 11,4 

25-100 B 3,60 12,70 33,12 50,27 Arcillosa 1,34 0,07 10,3 
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Prof pH (1:1) 
(cm.) agua 

0-5 6,9 

5-25 6,8 

25-100 6,8 

100-130 7,3 

C. l. C. 

meq./100 g. 
suelo 

49 
35 

34 
20 

meq./100 g. 
arcil. 

93 
63,2 

62,9 

Bases de cambio (meq./100 g. suelo) 

Ca 

26,0 

18,5 

18,5 

9,0 

Mg 

24,0 

22,5 

20,5 

10,0 

Na 

0,05 

0,05 

0,04 

K 

0,88 

0,72 

0,38 

V 
(%) 

100 

100 

100 

Comparando los diagramas de rayos X de los distintos horizontes, obser
vamos que existe una clara evolución desde la roca madre hasta los horizontes 
del perfil, evolución marcada por la inestabilidad de la magnesita en el medio 
edáfico. La roca madre está mayoritariamente compuesta por magnesita (2, 7 4 
Á) acompañada de otras reflexiones de menor importancia de dolomita ( Car
bonato Cálcico-Magnésico) y aragonito (Carbonato Cálcico). La inestabilidad 
antes aludida hace que ya en el horizonte e haya una brusca disminución de 
las intensidades de la magnesita, y una aparición de la dolomita como mineral 
más abundante. Tampoco la dolomita se encuentra en condiciones edáficas 
favorables y por ello este carbonato está ausente en los diagramas de los 
horizontes A, AB y B. En estos diagramas dominan los minerales arcillosos de 
tipo 2:1 (mica o illita) y de tipo 2:1:1 (clorita degradada a un mineral vermi
culítico). Existen también reflexiones de goethita como mineral férrico impor
tante. (Diagrama I). 

Situación: Hoja 90 (Sumbilla) del Mapa Topográfico Nacional escala 
1:50.000. 

Camino forestal que parte desde la carretera de Oroquieta a Saldias 
(hacia la derecha), a 500 m. del cruce. 

Posición fisiográ/ica: Ladera de fuerte pendiente. (Fig. 3 ). 

Pendz'ente: 20%, moderadamente escarpado. 

Material original: Filitas, con foliación muy desarrollada, en bloques com
pactos. 

[9] 

Drenaje: Bien drenado. 

Erosión: Laminar poco intensa. 
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Lectura de los picos en 
angstrom 

A 

AB 

R 

3,32 

3,55 4,16 

Diagrama I. Temperatura ambiente. Fracción arcilla. RX. 

4,92 

Vegetación: Bosque de hayas. Asociación SAXIFRAGO HIRSUTAE-FA
GETUM SYLVATICAE (sub.fagetosum sylvaticae). 

Clasifi"cación: TYPIC DYSTRANDEPT (Soil Taxonomy, 1975); GLEYIC 
ANDOSOLS (F.A.O., 1989). 

01 5-0 cm.: Capa de hojarasca de haya poco descompuesta. 
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TIPOLOGÍA Y PROPIEDADES DE TRES SUELOS DESARROLLADOS BAJO BOSQUE ... 

Sin escala 

NNW S SE 

Fig. 3. Posición fisiográfica del Perlil "OROQUIETA". 

All 0-20 cm.: Negro en húmedo (lOYR 2/1) y gris oscuro (lOYR 4/1) 
en seco. Textura limosa. Estructura grumosa, agrega
dos pequeños, con micelios de hongos abundantes. 
Ligeramente adherente en húmedo, no plástico, muy 
friable. Tixotrópico. Pocos poros gruesos y muy esca
sos poros finos. Algún fragmento de roca de pequeño 
tamaño. Muy pocas raíces muy finas y finas. Pocas 
gruesas. Límite gradual. 

A12 20-60 cm.: Negro más intenso (N 2/0) que el superior, en húme
do. Gris oscuro (10YR 4/1) en seco. Textura limosa. 
Estructura en bloques angulares de medio a gruesos, 
muy débil. Ligeramente adherente en húmedo, no plás
tico, muy friable. Tixotrópico. Muy escasos poros finos 
y pocos gruesos. Algunos fragmentos de roca de mayor 
tamaño que en el horizonte superior. Muy escasas raí
ces. Límite gradual. 

A13 60-100 cm.: Negro intenso (N 2/0) en húmedo y gris oscuro (10YR 
4/1) en seco. Textura limosa. Estructura en bloques an
gulares de medio a gruesos, muy débil. Ligeramente ad
herente en húmedo, no plástico, muy friable. Muy esca
sos poros finos y pocos gruesos. Fragmentos de roca de 
mayor tamaño que en horizontes superiores. Límite neto. 

C + 100 cm.: Filita con foliación muy desarrollada, con estructura lami
nar muy abierta que pasa gradualmente a la roca com
pacta. 

En el perfil ((OROQUIETAJJ llama la atención la profundidad del horizon
te de acumulación de materia orgánica, que descansa directamente sobre la 
roca madre, una filita con foliación muy desarrollada. Este espesor del hori
zonte A es variable de unas zonas a otras, pero llega a alcanzar, como en 
nuestro caso, los 100 cm. 
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Son unos horizontes muy oscuros, prácticamente negros, debido al eleva
do contenido en materia orgánica. La acumulación de materia orgánica afecta 
a todo el perfil, teniendo valores también muy altos en la zona de contacto 
con la roca madre. Esta intensa acumulación es debida fundamentalmente a 
que la biodegradación de esta materia orgánica está impedida gracias al efecto 
protector que posee el aluminio de cambio, que alcanza niveles importantes 
en este suelo. 

Este aluminio de cambio junto con los protones de cambio, hacen que la 
desaturación en bases sea prácticamente total en todos los horizontes. El nivel 
de saturación en bases alcanza escasamente el 5 % del complejo de cambio, 
lo que está en concordancia con los valores de pH encontrados, incluso 
inferiores a 4 en superficie, para suspensiones suelo-agua 1: l. 

La relación C/N es alta, como corresponde a un suelo desarrollado bajo 
las condiciones edáficas descritas con anterioridad, sobre todo en lo referente 
al complejo de cambio y pH. Se trata por tanto de una materia orgánica muy 
poco evolucionada, con escasez de ácidos húmicos, y con bajo contenido en 
nitrógeno. 

TABLA 11. "Oroquieta" 

Análisis Textura! (USDA) (%) 

Pro/ Horizonte A.G. A. F. Limo Arcilla Clase c. 
(cm.) (%) 

0-20 All 4,00 18,35 44,48 11,52 Fr. Lim. 8,26 
20-60 A12 4,20 18,20 49,32 13,10 Fr. Lim. 5,61 
60-100 A13 4,80 16,30 56,93 13,32 Fr. Lim. 5,53 
+ 100 R 

Cationes de cambio (meq./100 g. suelo) 

Pro/ pH (1:1) C.I. Cat Ca Mg Na K H Al (cm.) agua meq./100 g. 

0-20 3,85 
20-60 4,50 
60-100 4,79 
+ 100 

Método Segalen 

Horizonte 

All 
A12 
A13 

16 

33,70 0,64 
30,90 0,00 
30,40 0,00 

0,90 
1,20 
1,20 

%Fe,O, 

7,22 
7,09 
7,36 

0,17 
0,15 
0,14 

0,06 30,40 2,70 
0,06 30,60 2,70 
0,05 29,20 2,60 

% SiO, 

3,64 
3,03 
2,14 

N. 
(%) 

0,40 
0,24 
0,25 

V 
(%) 

5,25 
4,56 
4,57 

C!N 

20,65 
23,18 
24,68 

Densidad 
Aparente 

0,48 
0,53 
0,61 

%Al,O, 

7,30 
8,91 
8,35 
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Método Aguilera, Hashimoto y Jackson 

Horizonte 

All 
A12 
A13 

%Fe,O, 

3,66 
3,40 
2,80 

%Si0, 

4,02 
4,78 
5,45 

%Al,O, 

6,10 
7,90 
8,10 

La capacidad de intercambio catiónico es elevada y es consecuencia clara 
del alto contenido en materia orgánica, siendo la fracción arcilla relativamente 
escasa. 

Los horizontes presentan una fuerte tixotropía, lo que unido a una densi
dad aparente muy baja (alrededor de 0,5 glcc) reflejada por una gran porosi
dad, y la existencia de materiales amorfos (reacción positiva a la fenolftaleína 
tras contacto del suelo con FNa), conducirán a la clasificación inmediata del 
perfil en un tipo de suelo ciertamente particular y restringido hasta hace poco 
tiempo a suelos desarrollados sobre materiales volcánicos y vidrios. 

o/o 

7 

6 Fe, o, 

5 

4 

3 

2 

Si O, 

1 

Extracciones 

12345678 

A13 

All 
A12 

All 

A12 

A13 

o/o 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Extracciones 

12345678 

A12 

A13 

All 

Fig. 4. Extracción de hierro, sílice y aluminio amorfos, según el método Segalen. Cada punto 
representa la suma del material liberado de una extracción ácida y otra alcalina. 
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La mineralogía de arcillas también nos muestra una marcada evolución 
desde la roca madre (filita) hasta los horizontes superficiales. En el diagrama 
correspondiente a la filita, se aprecia únicamente un pico correspondiente a 
micas, mientras que en los diagramas de los horizontes superficiales se hace 
predominante un pico correspondiente a vermiculitas. En estos horizontes 
superficiales sigue existiendo cantidad apreciable de mica, pero desde luego 
en muchísima menor proporción que en la roca madre. 

Esta evolución desde mica a vermiculita es debida también a la existencia 
de elevados porcentajes de materia orgánica y al aluminio existente que es 
capaz de intercalarse en las estructuras de las arcillas. Además las micas van 
acompañadas de óxidos de hierro, que hacen a estos minerales de la arcilla 
más fácilmente alterables. 

Los tratamientos térmicos a 550° C ponen de manifiesto la existencia de 
pequeñas cantidades de clorita alumínica (Diagrama II). 

Situación: Hoja 140 (Estella) del Mapa Topográfico Nacional escala 
1:50.000. 

A 150 metros de la Venta de Urbasa, en la carretera local de Alsasua a 
Estella. 

Posición fi'siográfica: planicie fuertemente karstificada con frecuentes dolí
nas. (Fig. 5). 

Pendiente: Casi plano. 

Material originario: Residuo cuarzoso de la descarbonatación de arenisca 
calcárea. 

Drenaje: Bien drenado. 

Erosión: Sin evidencias. 

Vegetación: Bosque de hayas. Asociación CARICI SYLVATICAE-FAGE
TUM SYL VA TI CAE (sub. caricetosum brevicollz's). 

18 

Clasificación: Clase VIII-PODSOL (C.P.C.S., 1967). 

Al 0-25 cm.: Gris oscuro (10YR 6/1) en húmedo. Suelto, sin estruc
tura. Arenoso. Abundantes raíces. Límite neto y ondu
lado. 

A2 25-55 cm.: Blanco (10YR 7/1) en húmedo, con 1% de moteados 
pardo oscuro. Suelto. Arenoso. Pocas raíces. Límite 
brusco e irregular. 

[14] 



TIPOLOGÍA Y PROPIEDADES DE TRES SUELOS DESARROLLADOS BAJO BOSQUE ... 

Lectura de los picos en 
angstrom 

All 

A12 

A13 

e 

R 

Diagrama II. Temperatura ambiente. Fracción arcilla. RX. 

o 1 km. 

Fig. 5. Posición fisiográfica del Perfil "URBASA". 
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Bhs 55-57 cm.: Pardo fuerte (7,5YR 5/6). Sin estructura. Duro y com
pacto. Límite igual que el superior. 

Bt 57-80 cm.: Pardo amarillento (10YR 5/4). Textura arcillo arenosa. 
Sin estructura. Algo más suelto que el anterior. Ligera
mente compactado. Muy ligeramente plástico, no adhe
rente. Límite neto. 

C 80-150 cm.: Pardo amarillento claro (10YR 6/4). Arenoso, suelto. 
Sin estructura. Arena descompuesta. Ausencia total de 
carbonatos. 

R + 150 cm.: Arenisca compacta con cemento calizo. 

El perfil ((URBASA" se encuentra situado en el llamado "Raso de Urba
sa", y es el que presenta una mayor evolución de los recogidos en este trabajo. 

El material original, arenisca caliza, ha sido determinante en el desarrollo 
y posterior evolución del suelo. Así se ha originado un perfil en el que todos 
los horizontes presentan un porcentaje muy importante de arena, claramente 
suministrada por la roca madre. El material de partida bajo la influencia de 
una elevada precipitación aporta la materia mineral, mientras que la vegeta
ción de bosque de hayas y el estrato herbáceo de enraizamiento pivotante 
aportan la materia orgánica. Como consecuencia de la interacción de ambos, 
tenemos unos horizontes fuertemente arenosos que permiten un excelente 
drenaje del agua de precipitación y que conduce a una dinámica descendente 
de los coloides del suelo. Así bajo el horizonte superficial de acumulación 
directa de materia orgánica, nos encontramos un horizonte de lavado, A2, 
blanco, constituido prácticamente sólo por granos de cuarzo, del que han sido 
eliminados tanto los coloides orgánicos, como los coloides minerales (sex
quióxidos de hierro y arcilla principalmente). Estos materiales han sido depo
sitados en horizontes subyacentes, el humus y los sexquióxidos, visibles en 
forma de una fina costra pardo rojiza, irregular y ondulada, con revestimien
tos rojizos de hierro, inmediatamente por debajo del horizonte de lavado, 
constituyendo un horizonte Bhs, mientras que la arcilla fundamentalmente en 
el horizonte Bt, aunque también en el Bhs. 

Como consecuencia tenemos la morfología típica de los Podsoles, con 
presencia aparente de un horizonte Spódico. 

El resto de datos analíticos proporcionan la información esperada: baja 
capacidad de cambio debido a la predominancia de fracción arena, y una 
marcada desaturación lo que se traduce en unos valores de pH ácidos. 

Todo lo apuntado ha sido posible por la elevada precipitación que lleva 
como consecuencia, por otra parte necesario para la evolución del perfil, de 
un lavado total del carbonato proporcionado por la roca madre. 
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TABLA IV. "Urbasa" 

Análisis Textura! (USDA) (%) 

Pro/ Horizonte A.G. A. F. Limo Arcilla Clase CO,Ca M.O. N.O.(%) C!N (cm.) (%) (%) 

0-25 Al 28,45 52,05 9,05 6,95 Arenoso 0,00 6,68 0,210 18,44 
25-55 A2 26,14 57,81 9,18 6,00 Arenoso 0,00 0,50 0,013 21,50 
55-57 Bhs 21,85 51,60 7,80 15,95 F. Are. 0,00 1,20 0,046 15,00 
57-80 Bt 44,80 31,04 7,20 17,70 F. Are. 0,00 
80-150 e 42,32 36,40 9,02 12,20 F. Are. 0,00 
+ 150 R 51,34 1,35 8,09 39,22 

Cationes de cambio (meq./100 g.) 

Pro/ Horizonte pH (1:1) C.!. C. Acidez de 
Ca Mg Na K cambio (cm.) agua meq./100 g. (meq./100 g.) 

0-25 Al 5,70 6,15 3,60 0,20 0,15 0,10 4,40 
25-55 A2 5,60 0,95 0,60 0,00 0,08 0,02 0,20 
55-57 Bhs 4,40 8,28 1,00 0,40 0,12 0,06 15,20 
57-80 Bt 4,70 7,04 1,00 0,00 0,90 0,12 12,40 
80-150 e 4,80 8,00 1,00 0,00 0,90 0,12 12,40 
+ 150 R 

La materia orgánica tiene unas relaciones C/N propias de este tipo de 
suelos, relaciones cercanas a 20, que indican una materia orgánica poco 
evolucionada y con predominio de ácidos fúlvicos sobre los húmicos. 

Es bastante uniforme a lo largo de todo el perfil, indicando nula o muy 
poca evolución de estos minerales. Domina la illita y hay también arcillas de 
tipo 1:1, kandita heredada y bien cristalizada. (Diagrama lll). 

El perfil {{OROQUIETA}) es el que menos horizontes de diagnóstico ha 
desarrollado. En este suelo la materia orgánica desempeña, con respecto a la 
edafogénesis, un papel motor esencial hacia una acidolisis e incluso una 
complexolisis bien caracterizada. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en 
los Podsoles, los complejos humus-aluminio y también humus-hierro forma
dos en cantidades masivas (Fig. 4), evolucionan "in situ", sin sufrir emigracio
nes, debido a una policondensación moderada de los amorfos. 

Los compuestos minerales amorfos estabilizan la materia orgánica y la 
protegen de la biodegradación microbiana, lo que provoca su acumulación en 
el perfil. Esta formación masiva de complejos órgano-minerales amorfos (Du-
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Lectura de los picos en 

5,03 
11 

7,37 

10,15 

angstrom 

Diagrama III. Temperatura ambiente. Fracción arcilla. RX. 

chaufour, 1984) es independiente de la vegetación, y está regida exclusivamen
te por el factor clima (humedad constante y clima desprovisto de período 
seco) y por el factor material que constituye la roca madre. 

La acción topográfica se combina, a menudo, con la del escalonamiento 
climático. En general los Andosuelos son suelos con edafoclima húmedo, pero 
relativamente bien drenado, con estructura estable. 

Tiene propiedades biogeoquímicas muy específicas. Presentan una gran 
acumulación de amorfos (orgánicos y minerales) y una potente humificación. 
La elevada desaturación del complejo de cambio, junto con la existencia de 
colores oscuros, debido por un lado al alto contenido en materia orgánica y 
por otro al color negro de la roca madre, conducen a clasificar estos horizon
tes como epipedón úmbrico. La existencia de caracteres ándicos (baja densi
dad, tixotropía, material amorfo en el complejo de cambio y una capacidad de 
intercambio catiónico que oscila entre 228 y 293 meq/100 gramos de arcilla) 
llevan a encuadrado dentro del suborden Andepts de los Inceptz'soles. La baja 
saturación en bases del complejo de cambio nos llevan a clasificar el perfil 
según Soil Taxonomy (1975) como un Dystrandept típico. Según la leyenda de 
la F.A.O. lo encuadraríamos en los Andosoles glez'cos. 

En el perfil ({QUINTO REAL)) las condiciones del medio favorecen la 
decarbonatación del material y la génesis de arcilla como se aprecia claramen
te en los diagramas de rayos X. Las características de los suelos formados 
parecen mostrar una tendencia a la fersialitización: colores pardo-rojizos liga-
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dos a la presencia de óxidos de hierro y cantidad significativa de materia 
orgánica. 

El conjunto de los horizontes A-AB, si bien cumplen los requerimientos 
de espesor, saturación en bases, estructura y contenido en materia orgánica 
para ser considerado como epipedón móllico, no cumple las necesidades de 
color, por presentar unos valores de croma excesivamente altos. Por ello hay 
que considerar la existencia de un epipedón ócrico, bajo el que existe un 
horizonte cámbico. Ello junto a un régimen hídrico de tipo údico permiten 
clasificar al suelo como Eutrochrept dystrico (Soil Taxonomy, 1975-1982). En 
la leyenda de la F.A.O. (1989) se trataría de un Cambt'sol crómico. · 

Por último el suelo que más horizontes ha desarrollado es el perfil ((UR
BASA)}. Presenta horizontes de enriquecimiento de materia orgánica, Al, 
horizontes A2 de lavado, de color gris claro blanquecino, con enriquecimiento 
en cuarzo por lavado o destrucción de las arcillas y de la materia orgánica, y 
horizontes de enriquecimiento de los coloides emigrados. El papel que desem
peña la materia orgánica con respecto a la edafogénesis es, esencialmente, una 
acidolisis y complexolisis bien caracterizadas que permiten generar horizontes 
Bh y Bs, enriquecidos en materia orgánica el primero, y en hierro y aluminio 
el segundo, por emigración de precursores hidrosolubles que se insolubilizan 
o se polimerizan "in situ". Por debajo de estos horizontes nos encontramos 
otros de acumulación de arcilla, iluvial, Bt. 

Se trata, por tanto, de la típica morfología de un Podsol Fém'co-Húmico 
Atlántico, con epipedón ócrico (no cumple requisito de value para ser úmbri
co), horizonte de lavado y horizontes de acumulación de coloides emigrados. 

En el horizonte B la relación Carbono + Hierro + Aluminio a % de 
arcilla es 0,221 por tanto superior a 0,15 que es el límite marcado por la 
C.P.C.S. Esto unido a que el contenido en materia orgánica es más abundan
te en el horizonte B que en el A2 (1,2 frente a 0,5), y a la presencia de 
revestimientos de hierro y materia orgánica, así como de gránulos de estos 
mismos materiales, permiten clasificar el suelo como PODSOL según la citada 
C.P.C.S. 

Si bien la C.P.C.S. de 1967 (clasificación francesa) no plantea mayores 
dudas en su clasificación (Clase VIII-PODSOL), no ocurre lo mismo con la 
Soil Taxonomy (clasificación americana), sobre todo en lo referente a la 
diagnosis del horizonte subsuperficial como spódico o no. 

La mayoría de las clasificaciones utilizan para diagnosticar el horizonte 
spódico, el criterio químico basado en el porcentaje de extracción de hierro y 
aluminio con pirofosfato sódico 0,1 M (Soil Taxonomy) bien en valor absolu
to, bien en relación con el contenido de arcilla (Fe + AVArcilla), que debe ser 
0,2 o más. Sin embargo, diversos autores (citados por Duchaufour, 1984), 
indican que este índice no es completamente satisfactorio, ya que el reactivo 
utilizado no permite disolver selectivamente los complejos móviles de hierro y 
aluminio, auténticos índices de podsolización. 

Por ello, si nos atenemos únicamente a los criterios morfológicos, eviden
tes en este perfil, nos encontraríamos ante un Spodosol de la Soil T axonomy, 
Haplorthod más probablemente. 
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La dificultad existente en obtener correctamente los parámetros o índices 
de podsolización antes mencionados, nos llevan a una cierta cautela, y a 
considerar a efectos clasificatorios la existencia de un horizonte argílico como 
de diagnóstico más importante, lo que unido a una saturación inferior al35% 
del complejo de cambio, permiten clasificar el perfil como Ultisol de régimen 
hídrico údico: Udult. 

La clasificación F.A.O. pensamos que es la que mejor se ajusta a las 
propiedades presentes, pues contempla la presencia del horizonte argílico, con 
lenguas del horizonte de lavado que penetran en él, y limite superior irregular. 
Este tipo de suelos son los llamados PODSOLUVISOLES. El perfil rrURBA
SA" según F.A.O., sería un Podsoluvz'sol dístrico. 

En cualquier caso lo que destaca de este suelo, es el importante proceso 
de podsolización que sufre, sin poder definir si se ha completado o está por 
completar: existe una acidificación acusada del humus que da lugar a cantida
des importantes de compuestos orgánicos que emigran en profundidad. Esta 
emigración comienza con los compuestos orgánicos simples y continúa por los 
más polimerizados que se acumulan en Bh. Estos compuestos solubles redu
cen y movilizan la totalidad del hierro libre de Al y A2, provocando además 
una alteración de la parte mineral del complejo absorbente, liberando alúmina 
y sílice que también emigran. 

El estudio de la fracción arcilla, muestra también importantes diferencias 
no sólo en la tipología, sino también en la génesis y evolución. 

Mientras que en el perfil rrURBASA" existen horizontes que indican una 
mayor evolución, los minerales de la fracción arcilla se mantienen constantes 
a lo largo del perfil, aumentando únicamente la intensidad de los picos, lo que 
señala un incre~ento del porcentaje en cuarzo y kandita de los horizontes 
superiores. 

En el Andosuelo, que no presenta más horizontes que un epipedón úm
brico y por tanto es suelo poco evolucionado, la evolución de las arcillas es 
marcada: la biotita existente en la roca madre, pasa en el horizonte de roca 
madre alterada a hidromica con algo de vermiculita e intergrado, aumentando 
la proporción de vermiculita según ascendemos a la superficie del solum, de 
forma que en el horizonte All el valor máximo corresponde a la vermiculita 
y la hidromica aparece como una pequeña reflexión. 

La alteración de la magnesita y su paso a horizontes C, origina, quizás por 
enriquecimiento residual, oxihidróxidos de hierro tipo goethita, y dolomita. 
En el solum aumentan las reflexiones correspondientes a esta forma de hierro. 
El cuarzo disminuye significativamente las reflexiones de la dolomita y apare
cen arcillas de neoformación, micas y vermiculitas. 
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A VISO A NUESTROS LECTORES 

Todos los artículos científicos que se publican en esta revista, se recogen 
en forma de referencia bibliográfica en la base de datos ICYT, cuya descrip
ción se incluye en otra página. 

Por tanto: si está Vd. interesado en obtener información sobre un tema 
concreto, publicado tanto en esta revista como en otras publicaciones españo
las, puede consultar a la base de datos ICYT, con la seguridad de que 
obtendrá toda la información existente sobre dicho tema contenida en la 
literatura científica nacional. 

Los documentos pueden seleccionarse por texto libre o consultando por: 

Materias 
Clasificación temática 
Autores 
Centros de trabajo de los autores 
Título de la publicación científica 
Año de publicación 

Líquenes epifitos de la región de Navarra 

.ITEMs. Línea 
* 189 1/ 
* 547 2/ 
* 2004 3/ 
* 20 4/ 
* 888 5/ 
* 12 6/ 

Petición 
TB=LICHENES 
TB =VEGETACIÓN 
TB=FLORA 
1 AND (2 OR 3) 
NAVARRA 
5 AND (1 OR4) 

1 documento(s) sobre 12 

Documento 4 

NÚM. REGISTRO 
AUTORES 
TITULO 

LUGAR DE TRABAJO 

CÓDIGO REVISTA 
TITULO REVISTA 
DATOS FUENTE 
ISSN 
TIPO DE PUBL. 
LENGUA 
CLASIFICACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
DESCRIPTORES 
DESCRIP. SEC. 
IDENTIFICADORES 

65300 
ETAYO,J. 
CONSIDERACIONES COROLÓGICAS SOBRE LA FLORA 
LIQUÉNICA EPIFffiCA DE NAVARRA 
FAC. CIENC. SECC. BIOL. UNIV. DE NAVARRA PAMPLO
NA, DEP. BOT. ESPAÑA 
0214-6622 
PRÍNCIPE DE VIANA. SUPLEMENTO DE CIENCIAS 
1990, 10 (10): 73-93, 26 REF. 
0214-6622 
AR 
ES 
241723 
ICYI' 
LICHENES 1 EPIFITOS 
COROLOGÍA 
NAVARRA/ESPAÑA 





BASE DE DATOS ICYT 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Base de Datos Bibliográfica 
especialiazada en publicaciones periódicas españolas de 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

TEMÁTICA: Agronomía, Astronomía, Astrofísica, Ciencias de la Vida, Cien
cias de la Tierra y el Espacio, Farmacología, Física, Matemáticas, Química y 
Tecnologías. 
FUENTES: 525 publicaciones periódicas. 
PERÍODO DE COBERTURA: Desde 1979 hasta la actualidad. 
VOLUMEN: 70.000 referencias. 
CRECIMIENTO ANUAL: 6.500 referencias. 
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: Mensual. 

PRODUCTOR: 
CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CINDOC) 

SOPORTES: 

ACCESIBLE EN LÍNEA 
CD-ROM 

e/ Joaquín Costa, 22 
28002 MADRID 
Teléfono (91) 563 54 82 
Fax (91) 564 26 44 

REVISTA: Índice Español de Ciencia y Tecnología 
(disponible en papel y en soporte magnético) 

Todos los documentos a los que se hace referencia tanto en el Índice Español 
de Ciencia y Tecnología como en la Base de Datos ICYT, se encuentran en 
la Biblioteca del CINDOC que puede proporcionar fotocopias para fines de 
investigación. 

DISTRIBUIDOR: 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DEL CSIC 
Joaquín Costa, 22 
28002 MADRID 
Teléfono (91) 583 56 49 
Fax (91) 561 61 93 
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