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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



J. IÑIGUEZ 
l. SANCHEZ-CARPINTERO 

R. M. VAL 
A. ROMEO 

ste estudio edáfico se realizó mediante acuerdo con la Excma. 
Diputación Foral de Navarra, lo que permitió sufragar su ejecución. 

El mapa presenta la distribución de suelos en la zona de Navarra que 
tiene pluviosidad inferior a 500 mm. Queda así determinada el área con 
déficit hídrico notable, con los regímenes de humedad más secos de la 
provincia. Abarca toda la Ribera, y parte de la Navarra Media. Coincide de 
forma aproximada con la cota inferior a los 500 m. 

El estudio de los suelos de una región tiene un interés doble. En primer 
lugar, el puramente científico, saber cómo son las formaciones edáficas 
existentes, y de qué manera se presentan y distribuyen. En segundo lugar, 
conocer las posibilidades de utilización actuales, y las potenciales que pueden 
alcanzarse con un tratamiento adecuado. 

Dada la escala de trabajo, se trata de un mapa general, de reconocimiento, 
no de detalle. No podía ser de otro modo, ya que la escala y la densidad de 
datos sobre los suelos de la región estudiada así lo imponen. 

Hemos seguido los criterios de clasificación propuestos por F AO-Unes
co en 1975 como leyenda para la realización del mapa de suelos del mundo. 
Por sus directrices básicas, permite realizar una cartografía con rapidez, sin 
que sea preciso un trabajo excesivo de toma de muestras y de laboratorio, que 
hubieran exigido otras clasificaciones como la americana. 

Presenta únicamente dos niveles en su taxonomía, lo que facilita su 
aplicación. Presidida en sus bases fundamentales por la finalidad de servir 
como medio de valorar recursos naturales, sus unidades tienen un marcado 
carácter práctico. Además, al haber sido ampliamente utilizada en la confec
ción de mapas de regiones muy variadas, permite establecer correlaciones, 
similitudes y diferencias, y aplicar conocimientos y experiencias ya adquiri
dos. 
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Un mapa es el reflejo de la situación actual de nuestros conocimientos en 
un área determinada. Tiene por ello una serie de limitaciones. 

Su validez está condicionada en el tiempo; los datos nuevos han de ser 
incorporados, a medida que se obtengan. Y debe servir de base para nuevos 
estudios y realizaciones cartográficas, más detalladas y precisas, y de fuente 
de datos para todos aquellos interesados en la vegetación, ecología y utiliza
ción de suelos. 

Uso del mapa y memoria explicativa 

El mapa muestra la distribución de los suelos dominantes, señalados por 
tramas distintas. Estas se han elegido de forma que suelos o asociaciones de 
suelos que tengan características similares puedan reconocerse con facilidad. 

Una información más detallada de la composición de cada unidad carto
gráfica puede obtenerse a partir de los símbolos de cada asociación. 

Las definiciones y características de los suelos se exponen en el capítu
lo IV, y las asociaciones, su composición y características en el V. 

Aquellos interesados no solamente en la naturaleza de los suelos, sino 
también en las condiciones del medio, pueden obtener en el capítulo III, 
dedicado a condiciones ambientales, una visión somera de la litología, 
geomorfología y clima del área estudiada. 

En la realización del mapa se ha utilizado como base topográfica la 
suministrada por el Mapa Militar de España, escala 1:100.000, hojas 54 
(Logroño), 55 (Tafalla), 73 (Calahorra), 74 (Tudela) y 93 (Tarazana de 
Aragón), editadas por el Servicio Geográfico del Ejército. 

Las unidades cartográficas empleadas representan un único suelo o la 
asociación de dos o más. Si un tipo de suelo ocupa más del 20 por 100 
de la extensión de la unidad se considera que es dominante en ella, mientras 
que cuando su extensión relativa es inferior se considera como inclusión. 

Cada asociación de suelos se identifica en el mapa por una letra mayúscula 
seguida de una, dos o tres letras minúsculas y un número, que se refieren a la 
leyenda del mapa en la que se describe la composición de la asociación. 

Las letras indican uno de los suelos dominantes en la unidad y el número, 
los suelos que, como dominantes o inclusiones, componen la asociación. 

Ejemplos: 
Bk-4 Cambisol cálcico y regosol cálcico (codominantes) 
Bk-8 Cambisol cálcico (dominante) e inclusión de regosol cálcico y 

litosol. 
Asimismo y para facilitar la interpretación gráfica, cada unidad de suelo 

va acompañada por una trama sobreimpuesta al símbolo correspondiente. 
La presencia de fases se expresa mediante tramas, cuyo significado 

aparece indicado en la leyenda. 
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La fase petrocálcica indica la existencia de un horizonte petrocálcico 
dentro de los 100 cm. superiores del suelo. 

La fase pedregosa señala áreas en las cuales la presencia de piedras, gravas 
o frag!llentos de roca hace el uso de maquinaria agrícola difícil o imposible. 

La fase salina, indica que ciertos suelos de la asociación (no necesariamen
te los dominantes, ni todos) están afectados por sal, de forma que tienen una 
conductividad mayor de 4 mmhosjcm. en alguna parte del suelo, dentro de 
los 125 cm. de la superficie. Esta fase pretende marcar una salinización 
potencial. 

La existencia de zonas muy concretas, que podemos considerar puntua
les, con salinidad o alta salinidad, sin que el conjunto se pueda caracterizar 
como fase salina, se refleja en el mapa mediante triángulos o rectángulos, 
respectivamente. 

Condiciones ambientales 

Resumimos aquí los datos del clima, litología y geomorfología, que 
influyen de manera decisiva en el desarrollo, características y utilización de 
los suelos. 

Clima del suelo 

El clima es un concepto abstracto, que depende de las relaciones entre 
temperatura, humedad y energía, referidas a un lugar y tiempo concretos. Tal 
como aquí nos interesa, se refiere a un período de tiempo largo, e incluye los 
efectos e interrelaciones de condiciones atmosféricas y terrestres en el sistema 
completo suelo-aire. 

Dado que no existen datos en nuestra región de temperatura y humedad 
del suelo, hemos tenido que basarnos en métodos empíricos que deducen 
estos valores, de forma aproximada, a partir de datos atmosféricos de 
pluviosidad y temperatura, relativamente abundantes. Esta evidente simplifi
cación está ampliamente admitida. 

Hemos seguido el esquema de cálculo e interpretación propuesto en Soil 
Taxonomy, U.S. Department of Agriculture, utilizando los datos meteoroló
gicos publicados por Liso en su estudio del Valle del Ebro. 

Régimen arídico. Supone un acusado déficit hídrico, que se prolonga 
durante un largo período de tiempo, y significa un freno notable para el 
desarrollo de la vegetación. El suelo está totalmente seco, por lo menos la 
mitad del tiempo que dura el período vegetativo, y ningún año está parcial o 
totalmente húmedo noventa días consecutivos, durante ese período. 

Con este régimen hídrico, no existe lavado apreciable y las sales solubles 
tienden a acumularse en el suelo, si existe una roca que las suministre. 

En la región estudiada, el régimen arídico se extiende, siguiendo el cauce 
del Ebro, desde Buñuel hasta el límite con Alava, en el área con una 
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precipitación media anual de 450 mm. Este límite significa que el régimen 
arídico se extiende hacia el norte, ocupando el área deprimida de Bardenas, y 
el valle del Aragón hasta Carcastillo. 

Concretamente tienen régimen arídico las estaciones de Buñuel, Tudela, 
El Bocal, Ablitas, Fitero, Alfara, Cadreita, Marcilla, Caparrosa, Rada, Cala
horra, Sartaguda, Mendavia y Logroño, situadas en el área objeto de estudio, 
o en su prolongación hacia el sur. 

La línea que limita esta serie de estaciones, coincide de forma muy 
aproximada con la de 450 metros de altitud. 

Regímenes xérico y ústico. El resto de la zona tiene uno de estos dos 
tipos de régimen. Significan una limitación de humedad, pero existe suficien
te agua en el suelo para el desarrollo de las plantas. Existe déficit hídrico 
durante un período de tiempo apreciable (90 días acumulados para el 
régimen ústico, 45 en verano para el xérico ), pero existe humedad en el suelo 
durante el período vegetativo (por lo menos 45 días). En el régimen ústico, 
las lluvias tienen lugar predominantemente en primavera, y disminuyen en 
invierno. La mayoría de las plantas que componen la vegetación natural son 
anuales, o tienen un período de latencia cuando el suelo está seco. 

El régimen xérico corresponde a un clima en el que los inviernos son 
húmedos y fríos, y los veranos calientes y secos. 

Concretamente, Carcastillo, Olite, Falces, Mendigorría, tienen régimen 
ústico; Beíre, Puente la Reina, Estella, Irache y Arróniz, xérico. Como puede 
verse, los dos tipos de regímenes están muy próximos, formando un mosaico 
que varía en distancias muy cortas. 

En la clasificación F AO utilizada, la zona de régimen arídico viene 
caracterizada por xerosoles como suelo específico, el resto por cambisoles 
cálcicos. 

Litología y morfología 

Los materiales que afloran en la zona abarcada por el mapa presentan una 
marcada monotonía y corresponden al denominado Terciario continental del 
Valle del Ebro. Se trata de series constituidas por margas, arcillas y areniscas, 
con predominio del carácter arcilloso. En ocasiones estos sedimentos detríti
cos se encuentran acompañados por yesos, intercalados en capas finas de 
pequeño desarrollo o en formaciones más potentes y de mayor importancia. 
También, aunque de forma ocasional, conglomerados y calizas hacen su 
aparición si bien con escasa o nula repercusión, tanto desde el punto de vista 
litológico como morfológico. 

Sobre estos materiales blandos se graba un relieve maduro en el que se 
encaja la red de drenaje. Morfológicamente podemos distinguir dos zonas: la 
superior, en el norte del área objeto de estudio, representada por un conjunto 
de colinas y sierrecillas que reflejan la dirección de los pliegues NO-SE y la 
inferior, con morfología tabular y formas características y propias de una 
estratificación horizontal. 

Destaca por otro lado, en este contexto morfológico, la presencia de 
pliegues de tipo diapírico y origen halocinético en el norte de la Ribera y la 
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Zona Media, de los que son responsables los depósitos lacustres de yesos y 
margas y_esíferas. 

Las formaciones cuaternarias, consideradas en conjunto, ocupan una 
considerable extensión, debido no sólo a las amplias terrazas del Ebro y 
Aragón, sino también a la abundancia de glacis. 

Sobre los materiales margosos y arcillosos blandos se desarrollan, como 
se ha dicho, típicas formas de erosión en glacis, que aparecen recubiertas por 
una delgada película de sedimentos coluviales que enlazan lateralmente con 
las terrazas. Dichos glacis se ven condicionados por la existencia de una 
superficie de erosión y la acción de un clima árido que facilita la denudación 
de los materiales y el consiguiente aporte de derrubios. 

También cabe señalar que con frecuencia las series de naturaleza yesífera 
modifican la situación original de algunas terrazas, deformación debida a la 
acción de la tectónica diapírica de estos materiales. 

Se distinguen ocho niveles de terrazas que pueden agruparse en tres 
conjuntos: terrazas altas más antiguas (170-180 m., 130-140 m., 110-120 m. 
y 70-80 m.), terrazas medias (20-30 m. y 10-20 m.) y terrazas bajas (5-10 m. y 
0-5 m.). Algunos de estos niveles enlazan con glacis constituyendo una 
verdadera unidad morfológica por lo que resultan prácticamente imposible 
separarlas. 

Las terrazas altas están constituidas por gravas poligénicas generalmente 
bien consolidadas, con predominio de cantos de caliza, cuarcita y arenisca. 
En su techo se encuentra una costra calcárea caliche, que alcanza un metro de 
espesor, y se presentan colgadas o suspendidas. 

Las terrazas medias, también colgadas, constan de gravas poligénicas, 
poco cementadas y en algunos casos niveles de caliche. Por último y a 
diferencia de las anteriores, las terrazas bajas se encuentran encajadas y 
compuestas por dos tramos bien diferenciados. Uno inferior de gravas y otro 
superior de limos y arcillas. 

B. Cambisoles 

Estos suelos muestran un horizonte A, óchrico, con un desarrollo escaso, 
que se caracteriza por tener color claro y poco espesor. Este horizonte 
superficial descansa sobre un horizonte B cámbico, de color pardo a pardo 
rojizo, con estructura prismática, o más frecuentemente, poliédrica. El 
horizonte A ha sido muchas veces alterado por el laboreo y parcialmente 
mezclado con el horizonte B. 

Aparecen ampliamente distribuidos en la región, bien solos, bien asocia
dos con otros tipos de suelos, tales como regosoles, fluvisoles, litosoles y en 
áreas muy secas y endorreicas, solonchak. 

Se desarrollan sobre todos los tipos de rocas existentes en la región, 
calizas, yesos, margas, areniscas y depósitos fluviales. 

Su utilización agrícola depende de la situación topográfica, disponibili
dad de agua y drenaje. Si la pendiente es moderada se cultivan cereales de 
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secano, con utilización de barbecho, siendo entonces el agua el factor 
limitante. En zonas llanas, si existe posibilidad de regadío y el drenaje es 
suficiente, soportan cultivos de huerta e intensivos. Si el aporte de agua es 
escaso y la permeabilidad del sustrato limitada el peligro de salinización es 
alto. 

Bk. Cambisoles cálcicos 

Son los más abundantes, dentro de los cambisoles, en la región estudiada. 
Contienen carbonato cálcico en todos los horizontes del perfil, con frecuen
cia en proporciones elevadas. Su pH es, por tanto, alcalino, próximo a la 
neutralidad si sólo existe carbonato cálcico, y más elevado si le acompañan 
sales solubles. El contenido en materia orgánica del horizonte superior oscila 
entre 1 y 2 por 100 alcanzando valores mayores únicamente en aquellas 
situaciones en que se ha procedido a una adición de estiércol elevada, como 
es el caso de las huertas. 

Se desarrollan sobre todos los tipos de rocas existentes, si la pendiente no 
es muy elevada. 

Han sido cultivados prácticamente siempre. El laboreo ha producido un 
descenso muy notable del contenido en materia orgánica del horizonte 
superficial, en comparación con otros suelos vírgenes de la región. Su 
potencialidad agrícola es muy variable, dependiendo de otros factores, como 
pedregosidad, salinidad o existencia de horizontes endurecidos, que, conside
rados como fases, exponemos a continuación. 

Fase petrocálcica 

Caracterizada por un substrato de cantos, fuertemente cementado por 
carbonato cálcico, formando un horizonte muy endurecido. Unicamente 
aparecen en las terrazas altas de los ríos principales, sobre conglomerados de 
cantos poligénicos. La cementación, que puede variar notablemente en 
potencia, es con frecuencia discontinua en una misma terraza. Existe siempre 
en el borde de la terraza y se hace progresivamente menos potente a medida 
que nos alejamos del río, llegando a faltar totalmente en las zonas próximas a 
la ruptura de pendiente. El horizonte petrocálcico característico es masivo o 
laminar y extremadamente duro. Los poros no capilares están rellenos y su 
conductividad hidráulica es moderadamente lenta o muy lenta. Se encuentra 
situado en el perfil a profundidad variable. Y a que es un límite para la 
penetración de las raíces y también un freno para la percolación del agua, su 
situación, somera o profunda, es importante. En muchas ocasiones, la labor 
de subsolado profundo, lo ha fragmentado, y sus restos aparecen, mezclados 
con cantos sueltos, en superficie. Se ha originado así un fase pedregosa, que 
podemos caracterizar como artificial o antrópica. Alternan entonces áreas 
pedregosas con petrocálcicas, y en las zonas en que el horizonte endurecido 
falta o está a profundidad mayor de un metro, cambisol cámbico modal. Esta 
asociación es muy frecuente en la actualidad. 

Su utilización es muy variable. En ocasiones, especialmente en las 
asoe1ac10nes con fase pedregosa, están ocupados por viñedos, olivares y 
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otros cultivos arbóreos. Si el horizonte petrocálcico es profundo, el cultivo 
es de cereal en secano, y huertas, maíz, etc., en regadío. El regadío está con 
frecuencia dificultado por la erosión, que ha disecado intensamente algunos 
de estos suelos, dada su posición fisiográfica. 

Fase pedregosa 

Los cantos, gravas, piedras, o fragmentos de horizontes, dificultan o 
impiden el uso de maquinaria. Además de las indicadas en el apartado 
anterior, hemos de considerar los cambisoles cálcicos desarrollados sobre 
glacis, y también sobre terrazas de cantos no cementados, si éstos se sitúan 
tan próximos a la superficie que con facilidad son removidos por el laboreo. 
Dado su origen, aparecen limitados a áreas muy concretas. En el caso de los 
glacis, la pendiente, junto con la pedregosidad, son factores fuertemente 
limitantes. Se asocian entonces con otros tipos de suelos, como regosoles, 
litosoles y cambisoles modales. 

Las fases pedregosas desarrolladas sobre terrazas, limitadas en su utiliza
ción únicamente por la presencia de piedras en los horizontes superiores, se 
asocian con cambisoles modales y fases petrocálcicas. 

En ambos casos son frecuentes los cultivos arbóreos, que requieren 
menos labores, y en ocasiones, se utilizan para cultivo de cereal; en este caso 
se pretende, normalmente sin mucho éxito, separar mecánica o manualmente, 
los cantos y fragmentos gruesos. 

RELACION DE SUELOS PRESENTES EN EL MAPA 

B CAMBISOLES K KASTANOZEM 
Be o Cambisol cálcico sobre con-

glomerado K k Kastanozem cálcico 
Bcop Cambisol cálcico con hori-

zonte petrocálcico Kh Kastanozem háplico 
Bk Cambisol cálcico modal R REGOSOLES 
Bv Cambisol vértico Re Regosol calcárico 
E RENDZINAS X XEROSOLES 
I LITO SOLES Xco Xerosol háplico sobre con-

glomerado 
J FLUVISOLES Xh Xerosol háplico 
]e Fluvisol calcárico X k Xerosol cálcico 

Fase salina 

Es frecuente en los cambisoles con textura fina, desarrollados sobre 
arcillas, limos y yesos, en situaciones fisiográficas llanas, deprimidas, o de 
escasa pendiente. La salinidad fluctúa a lo largo del año, con las variaciones 
estacionales, y puede estar muy influida por la acción del regadío. 

El límite que la FAO establece para determinar la fase salina es de 
4 mmhos.fcm. a 25 oC, e indica salinización presente o potencial; sin embargo, 
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el efecto de esta salinidad varía notablemente con el tipo de sales presentes, la 
permeablidad del suelo, las condiciones climáticas y el tipo de cosecha. 

En los casos más favorables, estos suelos se utilizan para cultivo de 
especies resistentes o con una tolerancia media, como espárragos, cebada, 
trigo, maíz, olivo. 

Como suelos asociados se presentan fluvisoles, regosoles y, en las áreas 
de más fuerte salinidad, solonchak. Este último requiere conductividades 
superiores a los 15 mmhos.jcm., y únicamente aparece, como inclusión, en 
zonas endorreicas con circulación del agua muy escasa o nula. 

Normalmente, el contenido en calcio, aportado por el yeso y carbonato, 
es elevado, lo que supone una buena estabilidad de la estructura, como 
consecuencia de la situación del complejo de cambio. Un regadío que 
ocasione una disminución rápida de cationes, puede provocar con rapidez 
una degradación notable de la estabilidad estructural. 

La salinidad, en la fase petrocálcica y otras formaciones de terrazas, está 
limitada a áreas ligeramente deprimidas, pertenecientes a materiales cuaterna
rios de escaso espesor, que descansan sobre un substrato poco permeable, 
como arcilla o marga. Se concentran entonces las sales solubles, que con 
frecuencia proceden de la capa freática colgada; impedida la percolación por 
la compacidad del material subyacente. 

Fase yesosa 

Se forma sobre materiales que contienen yeso, ya sea éste masivo, caso 
poco frecuente, aparezca como intercalaciones en arcillas y margas, o fina
mente dividido, como en algunas formaciones de limos cuaternarios. 

Dada la naturaleza blanda y fácilmente alterable de la roca madre, se 
forman suelos profundos en las áreas protegidas de la erosión. El color es 
gris claro, aunque el contenido en materia orgánica sea relativamente alto. 
Son suelos fácilmente erosionables, que aparecen asociados con frecuencia a 
regosoles, si predominan los procesos erosivos, y a fluvisoles, si domina la 
sedimentación. En este segundo caso, muy frecuente, las fases salinas son 
abundantes, y también los solonchak, siempre poco extensos. 

La naturaleza del substrato, con yeso abundante y fácilmente soluble, 
conduce a la formación de áreas extensas sin drenaje externo aparente, si bien 
la circulación de agua puede llevarse a cabo por una red de drenaje cárstico. 
Si ésta se obtura, la hidromorfía acompaña a la salinidad. 

Bv. Cambisoles vérticos 

Limitados únicamente a la zona norte de la región estudiada, aparecen 
siempre asociados con cambisol cálcico. De color oscuro, pardo o gris, tanto 
en el horizonte A como en el B, debido al contenido alto en materia orgánica 
y a su asociación con arcilla abundante y expandible. Estos caracteres de la 
fracción arcilla, tienen como consecuencia la variación notable de volumen, 
según el suelo esté seco o húmedo. Las dilataciones y contracciones conse
cuentes, se manifiestan por la presencia de grietas amplias, que afectan 
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siempre al horizonte B, y al A si el suelo no está labrado. Si éste ha sido 
sometido a cultivo, llegan únicamente a la base del A. 

Ocupan con frecuencia áreas deprimidas o llanas, rodeados en las zonas 
de pendiente ligera por otros cambisoles. Si la orografía es más abrupta, se 
asocian con regosoles o litosoles. 

Buenos suelos de cultivo de cereal, dada su capacidad elevada de reten
ción de agua y su reserva de nutrientes. 

E. Rendzinas 

La definición de la F AO de este tipo de suelos, exige la presencia de un 
horizonte espeso, de color oscuro, muy rico en materia orgánica, bien 
estructurado, que descansa directamente sobre un material calizo. Dados los 
caracteres precisos de este horizonte superficial -mólico- su extensión es 
forzosamente muy limitada, en nuestra región. 

Concretamente sólo aparecen, con extensión cartografiable, en el extre
mo sudorienta! de Bardenas, Loma Negra y Plana de Tan, asociados con 
kastanozem, en alturas que sobrepasan los 400 m., y con topografía práctica
mente horizontal. 

Dedicados preferentemente a cereal, que ha sustituido en Navarra a la 
vegetación natural de encinar, sus limitaciones fundamentales son un escaso 
espesor, que reduce su capacidad de retención de agua, y la pedregosidad 
frecuente. 

K. Kastanozem 

Tienen un horizonte A muy espeso, mólico, de color pardo muy oscuro, 
por la presencia de materia orgánica abundante, que se hace más claro en 
profundidad. En el contacto con la roca madre, en nuestro caso siempre 
caliza, aparece un horizonte de acumulación de carbonato cálcico, bien en 
forma de nódulos blandos, pulverulentos, bien formando un horizonte petra
cálcico, fuertemente cementado. En el primer caso se denominan kastanozem 
háplico (Kh), en el segundo cálcico (Kk). Ocupan extensiones muy limitadas, 
coincidentes con las señaladas para las rendzinas, con las que están siempre 
asociados. Su utilización es idéntica, aunque el gran espesor del suelo supone 
una mayor posibilidad de reserva de agua. 

La rotura y fragmentación del horizonte petrocálcico, producida por un 
subsolado profundo, ha hecho que áreas extensas estén ocupadas por fases 
pedregosas. 

l. Litosoles 

Muy someros, están limitados en profundidad por una roca dura, situada 
a menos de 10 cm. de la superficie. 

Como rocas madres, aparecen algunas calizas duras intercaladas en 
margas y arcillas, y areniscas fuertemente cementadas. 
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. Para que se formen estos suelos, la topografía tiene que ser abrupta. Por 
todo ello, son poco extensos y siempre aparecen como inclusiones en 
regosoles y cambisoles. 

Su utilidad agronómica es nula, dado su escaso desarrollo, poca profun
didad, y fisiografía. 

J. Fluvisoles 

Se desarrollan sobre materiales recientes, sean aluviales o coluviales. El 
rejuvenecimiento del suelo, por aporte continuo de materiales en superficie, 
impide el desarrollo del perfil; solamente ofrecen un horizonte superficial, 
pobre en materia orgánica, y poco expresado. La deposición de material 
fresco de manera más o menos continua, ocasiona a veces la existencia de uno 
o más horizontes A enterrados. 

Los existentes en el sur de Navarra tienen carbonato cálcico en todo el 
perfil, por lo que se denominan fluvisoles calcáricos (]e). 

Existen dos tipos fundamentales. El primero, se forma en los lechos 
actuales y terrazas de inundación de los principales ríos. 

Aunque su granulometría es muy variable, son frecuentes las texturas 
gruesas, con presencia abundante de cantos. Normalmente bien drenados, y 
con posibilidades de regadío fáciles, están muchas veces ocupados por 
huertas y cultivos intensivos. En esta situación, se presentan asociados a los 
cambisoles cálcicos en proporciones variables. Raras veces, bien por una 
posición fisiográfica concreta, o bien por recibir aportes de áreas salinas 
próximas, muestran una conductividad elevada, dando fases salinas. 

El segundo tipo aparece condicionado por la existencia de coluviones, en 
barrancos y cursos de agua estacionales, o formaciones de ladera. Reciben 
entonces materiales, normalmente finos, en intervalos regulares, y muestran 
una estratificación laminar muy acusada. Se asocian con regosoles y cambiso
les cálcicos. Si el régimen hídrico ofrece un marcado déficit de agua, 
característico del régimen arídico, e incluso de los xéricos y ústicos que 
abarcan toda la zona, la acumulación de sales es normal. Aparecen entonces 
las fases salinas, las zonas con salinidad dispersa, los solonchak, asociados 
todos en un mosaico complejo, ya que variaciones en microtopografía, 
diversas modalidades texturales, posibilidad de drenaje, etc., producen una 
dinámica de sales acusada. En otras ocasiones, la salinidad viene acompañada 
por caracteres más o menos marcados de hidromorfía, en situaciones topo
gráficas planas y deprimidas. 

Su potencialidad y utilización agrícola, siempre escasa, está naturalmente 
fuertemente limitada por todos los factores señalados. Por otra parte, los 
intentos de puesta en regadío han mostrado los riesgos elevados de saliniza
ción. Riesgos que aumentan al ser el substrato muy poco permeable, debido a 
las texturas pesadas, y contener cantidades apreciables de sales solubles. 

R. Regosoles 

Se desarrollan sobre materiales blandos, no consolidados, y presentan 
únicamente un horizonte A muy poco expresado, pobre en materia orgánica, 
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con colores claros y escaso espesor. Se excluyen los suelos formados sobre 
depósitos aluviales y coluviales recientes, que se incluyen en fluvisoles. 
Todos los aquí considerados contienen carbonato cálcico en proporciones 
variables, y se clasifican, por tanto, como regosoles calcáricos (Re). 

En general, todas las rocas que dan lugar a estos suelos, en el área 
estudiada, tienen textura fina, arcillosa o limosa, y con frecuencia contienen 
yeso en proporciones muy variables. Están ampliamente distribuidos, for
mando unidades cartográficas con inclusiones de otros suelos, y asociados a 
veces con fluvisoles y cambisoles. La situación topográfica es variable: en 
algunas ocasiones aparecen en zonas de fuerte pendiente, con erosión intensa, 
y en otras ocupan áreas de pendiente moderada o débil. En este segundo 
caso, la asociación de regosoles y cambisoles cálcicos forma un mosaico, en el 
que las áreas relativamente más elevadas, con tonos claros, ocupadas por 
regosol, destacan de las más oscuras, deprimidas, con cambisoles cálcicos. 
Esta asociación es la única que tiene utilidad agrícola, empleándose, en las 
áreas menos secas, para cultivo de cereal. Con regímenes muy secos, arídicos 
o próximos, soportan una pobre vegetación natural de erial o pastos. Suelos 
asociados en estas condiciones son los fluvisoles, si el relieve es escaso, o el 
área deprimida. Suelen acumularse entonces las sales de las áreas próximas, 
dando lugar a suelos salinos. 

Z. Solonchaks 

La característica general de estos suelos es una salinidad elevada. Esta se 
define por una conductividad del extracto de saturación superior a 
15 mmhos.jcm. a 25 oC, durante alguna época del año, o de 4 mmhos.jcm. 
o mayor, en la superficie, con un pH en agua superior a 8,5. 

Pueden tener cualquier tipo de horizonte A. En los que presentan 
acusada hidromorfía (Zg), tiene colores grises muy oscuros, debido a la 
elevada acumulación de materia orgánica. Frecuentemente el yeso se movili
za, produciéndose recristalizaciones en forma de cristales planos, de más de 
un centímetro de longitud, o acumulaciones de pequeños cristales. Otras 
veces, existen acumulaciones de hierro en forma de concreciones redondea
das, que pueden llegar a tener un centímetro de diámetro. En otras ocasiones, 
en situaciones secas, con texturas pesadas, la superficie se cuartea en elemen
tos poligonales, y forma una costra masiva o laminar. Estas propiedades 
reciben el nombre de takir, y el suelo se denomina solonchak takírico (Zt). 
Inmediatamente que el suelo se seca, la superficie se cubre de eflorescencias 
blancas, debido al ascenso capilar de sales fácilmente solubles. La materia 
orgánica dispersa, debido al elevado pH y presencia de catión sodio abundan
te, desciende a veces por las grietas entre agregados estructurales del 
horizonte B de alteración, tiñendo sus superficies con tonos oscuros. 

Nunca forman unidades por sí solos. Como suelos asociados coexisten 
cambisoles cálcicos, fluvisoles y regosoles, todos ellos con fases salinas 
frecuentes, formando unidades complejas. Dentro de cada unidad su exten
sión es pequeña, y en el conjunto, poco importante en cuanto a superficie 
ocupada. Sin embargo, son muy expresivas, tanto por morfología como por 
vegetación, del nivel de acumulación de sales existente. 
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Soportan una vegetación dispersa, caracterizada por Salsola, Suaeda, 
Arthrocnemum y otras plantas que toleran la sal; muchas áreas están desnu
das de vegetación. Los suelos asociados, aun en las fases menos salinas, son 
de baja o nula productividad. 

X. Xerosoles 

Su característica fundamental es poseer un régimen hídrico arídico, y un 
perfil compuesto de un horizonte A, poco expresado, óchrico débil, de color 
gris claro, sobre un horizonte B, con estructura poco desarrollada, de color 
pardo claro o gris; algunos poseen en profundidad un horizonte de acumula
ción de carbonato cálcico. Evidentemente, el régimen hídrico es fundamen
tal, y factor limitante en productividad, a menos que puedan ser irrigados. 

Xh. Xerosoles háplicos 

Son los equivalentes, en régimen arídico, de aquellos cambisoles cálcicos 
que carecen de horizonte de acumulación de carbonato cálcico. Sin embargo, 
existe carbonato cálcico, finamente dividido, en todo el perfil. 

Si la pendiente no es muy fuerte, se forman sobre cualquier tipo de roca, 
calizas, margas, areniscas, yesos, y también sobre depósitos aluviales, como 
conglomerados de terrazas fluviales. Suelos asociados son regosoles y fluvi
soles. 

Las distintas fases, que exponemos a continuación, condicionan notable
mente sus posibilidades de utilización. 

Fase pedregosa 

Se forma sobre depósitos de glacis, con cantos redondeados o angulosos, 
y sobre los conglomerados de cantos no cementados de las terrazas bajas y 
cauces fluviales. Su contenido en cantos es entonces muy variable, y la 
asociación con la fase modal, frecuente. Existen también todas las situaciones 
intermedias, desde las fases con pedregosidad nula hasta aquéllas en que el 
suelo es prácticamente una acumulación de cantos. La asociación con fluviso
les es entonces frecuente. 

Se asocian también con los xerosoles cálcicos en las terrazas altas, cuando 
el espesor del suelo supera el metro, y la capa petrocálcica endurecida no 
afecta prácticamente al suelo, al no ser fragmentada por las labores. 

Su utilización agrícola es similar a la de las fases pedregosas de los 
cambisoles cálcicos, si bien aquí el régimen hídrico limita notablemente su 
potencialidad, con la excepción de las zonas de regadío. 

Fase salina 

El régimen hídrico facilita aquí la acumulación de sales de forma notable. 
Es abundante en aquellos xerosoles desarrollados sobre materiales de textura 
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fina, margas y arcillas, y muy especialmente sobre los yesos. La impermeabili
dad del substrato, y la pendiente escasa, son factores decisivos, que condicio
nan la falta de drenaje y la acumulación de sales. Se asocian las fases salinas 
habitualmente con regosoles, fluvisoles, otros xerosoles y solonchaks. 

En situación llana, en zonas extensas de depósitos de cantos cuaternarios, 
como terrazas y glacis, si el substrato es poco permeable, las zonas con 
microtopografía deprimida, muestran con frecuencia acumulaciones salinas. 
Especialmente, si la capa freática, que habitualmente contiene sal, está 
próxima a la superficie o asciende por regadío. Su utilización es similar a las 
fases salinas de los cambisoles cálcicos. 

Fase yesosa 

Es conveniente diferenciar esta fase, desarrollada sobre yeso, de la fase 
salina, aunque muy frecuentemente se presenten asociadas o sobrepuestas, 
existiendo numerosos xerosoles salinos que a la vez son yesosos. Pero aquí, 
además de las limitaciones impuestas por la salinidad, actual o potencial, 
existe también el peligro de disolución del yeso, si el aporte de agua de 
regadío es notable. 

Suelen ser, en situación topográfica plana, suelos profundos, aunque la 
morfología del perfil esté poco expresada. Se asocian entonces a fluvisoles, y 
en ocasiones, a solonchaks. Si la pendiente es fuerte, la erosión impide el 
desarrollo de suelos profundos, y la asociación más normal es con regosoles. 

El efecto perjudicial que el yeso en sí significa es muy variable, condicio
nado por el porcentaje presente. De manera tentativa, se pueden señalar que 
contenidos inferiores al 10 por 100 no suponen limitación. Pero en nuestros 
suelos, existen con frecuencia contenidos superiores al 20 por 100, que 
suponen una limitación seria. 

Xk. Xerosoles cálcicos 

Muestran acumulación de carbonato cálcico en el límite inferior del 
suelo. Los más frecuentes, son los formados sobre depósitos cuaternarios de 
cantos, como las terrazas más viejas. El depósito de carbonato forma 
habitualmente un horizonte petrocálcico fuertemente endurecido, que englo
ba los cantos del horizonte C, formando una masa continua, de resistencia y 
compacidad notable. Este horizonte petrocálcico supone, como en los cambi
soles con fase petrocálcica, un límite absoluto a la profundización de raíces. 
Rara vez es continuo en toda la extensión de una terraza, y su profundidad 
también es variable. Esto significa que su asociación es frecuente con 
xerosoles háplicos, modales y pedregosos, ya que si es somero, con facilidad 
es fragmentado y mezclado con el suelo. 

La potencialidad agrícola es semejante a la de los cambisoles con fase 
petrocálcica. 
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Describiremos aquí los distintos tipos de unidades cartográficas, sencillas 
y compuestas, que ocupan áreas relativamente grandes, y que son suficiente
mente significativas. 

Es interesante conocer cómo están asociados los diferentes tipos de 
suelos, y las relaciones genéticas que entre ellos existen. Las asociaciones 
representan mejor la realidad que las unidades taxonómicas aisladas, se 
aproximan más a las unidades reales de suelos. 

Además cada unidad cartográfica, simple o compuesta, ocupa una situa
ción precisa en el paisaje. Está condicionada con su situación fisiográfica, su 
posición relativa con respecto a otros suelos, y depende evidentemente de las 
características concretas de la litología en el área que ocupa. 

Es interesante señalar también, las propiedades que tienen importancia 
como factores limitativos en la productividad. Algunas son constantes como 
posición fisiográfica, clima, textura. Otras son variables, de forma que 
pueden cambiar por una utilización y manejo concreto. Podemos considerar 
como ejemplos de condiciones variables, el drenaje o la salinidad, que 
dependen de situaciones hídricas concretas, que con más o menos gasto 
económico, pueden alterarse. 

La profundidad del suelo, la pedregosidad, la existencia de horizontes 
endurecidos o cementados, el contenido en yeso y carbonato cálcico, el 
riesgo de anegamiento e inundación, son caracteres a tener en cuenta, ya que 
pueden limitar de forma notable la potencialidad agrícola. 

Dadas las condiciones climáticas de la zona, el déficit hídrico es el factor 
limitante más notable y constante. Por ello, se hace notar de manera especial 
las condiciones específicas de cada suelo frente a una posible puesta en 
regadío. 

Aunque un mapa de reconocimiento general, como es éste, no pueda 
suministrar niveles de utilidad potencial que expresen detalladamente los 
grados de limitación que cada una y el conjunto de las propiedades marcan, sí 
es posible caracterizar los tipos de suelos y asociaciones, que por su potencia
lidad mayor, merecen estudios posteriores. 

1. Cambisoles cálcicos y xerosoles háplicos 

Aunque difieran en régimen hídrico -arídico para xerosoles, xérico o 
ústico para cambisoles-, los trataremos conjuntamente, ya que sus restantes 
propiedades son idénticas. 

Distinguiremos en primer lugar aquellas formaciones edáficas que se 
desarrollan sobre terrazas, con una topografía casi llana, y aquellas otras que 
se forman en otras unidades geomorfológicas. 

la. Cambisoles y xerosoles sobre terrazas. Suelos modales 

Incluimos aquí todos los suelos, no muy extensos, que formados sobre 
terrazas, no presentan inclusiones notables de otros suelos. Son los que 

[15] 23 



J. IÑIGUEZ/I. SANCHEZ-CARPINTEROjR. M. VALjA. ROMEO 

podemos considerar modales, sin pedregosidad en superficie, horizonte 
petrocálcico próximo a ella, ni fases salinas. 

Tienen óptimas condiciones de pendiente, textura, contenido en carbona
to cálcico y yeso, así como situación del complejo de cambio, drenaje y 
permeabilidad. La existencia de un conglomerado de cantos, siempre presen
te, pero que, dada su profundidad, no afecta al suelo, proporciona un drenaje 
bueno en profundidad. El suelo es profundo, sin que presente tampoco capas 
endurecidas ni cementadas, que puedan servir de límite a penetración de 
raíces o circulación de agua. 

La máxima extensión de estos suelos, se forma en la primera terraza, poco 
elevada en ocasiones sobre el cauce actual del río. Esto significa dos riesgos 
importantes. En primer lugar, de inundación, más o menos acusado, tanto en 
intensidad como en frecuencia. Si la inundación se repite periódicamente, a 
los cambisoles se unen fluvisoles, formando otra unidad que consideraremos 
más tarde. El anegamiento, aunque sea ocasional, es una limitación seria, si 
bien las diversas especies vegetales tengan una tolerancia muy diferente. 

El segundo riesgo es hidromorfía, si existe un nivel freático elevado y 
próximo a la superficie. En todo caso, dada la facilidad de circulación del 
agua, no es asfixiante. 

Las disponibilidades de agua suelen ser buenas, y los suelos han sido 
habitualmente sometidos a irrigación. 

1 b. Cambisoles y xerosoles sobre terrazas. Fases pedregosas 

El espesor del suelo es menor que en el caso anterior, la capa de cantos 
está más próxima a la superficie, e incluso llega a aflorar. Los demás 
caracteres son idénticos a los señalados en la. La limitaciones impuestas son 
muy variables, según el tamaño, y muy especialmente, porcentaje de cantos 
en superficie. Con valores aproximados de 50 por 100 en volumen, la 
limitación se considera ya severa, y moderada con valores dell5 por 100. 
Afectan tanto al desarrollo de raíces, como al labrado. Por ello, en ocasiones 
el suelo se utiliza para cultivos arbóreos, que requieren menos labores. 

De hecho, estos dos tipos de formaciones, fase pedregosa y modal, se 
encuentran muy comúnmente asociados, ya que una pequeña variación en el 
espesor del suelo, causada por erosión o cualquier otro factor, acerca el 
conglomerado lo suficientemente a la superficie para que afecte a ésta. Las 
fases pedregosas han aumentado en extensión los últimos años, al disponer 
de maquinaria más potente que permite operar a profundidades mayores. 

1 c. Cambisoles y xerosoles sobre terrazas. Fases petrocálcicas 

Las disponibilidades del suelo dependen en gran medida de la proximidad 
a la superficie del horizonte petrocálcico. Si la profundidad es grande, el 
suelo tiene las mismas características, que las formaciones modales vistas en 
la. Unicamente la retención y dinámica de agua, están parcialmente alteradas, 
ya que el horizonte petrocálcico supone la existencia de una capa de lenta 
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permeabilidad. Dado que estas fases aparecen únicamente en las terrazas más 
elevadas, el riesgo de hidromorfía es siempre escaso. 

También supone un límite para las raíces de cultivos perennes como 
olivos, almendros, etc. 

En cambio, si el horizonte petrocálcico está próximo a la superficie, la 
escasa profundidad del suelo provoca limitaciones fuertes: para cultivos con 
irrigación, una profundidad de 50-90 cm. provoca una limitación moderada, 
y de 20 a 50 cm., severa. Además con mucha facilidad, las piedras sueltas, o 
los fragmentos de costras afloran en la superficie, dando lugar a fases 
pedregosas, naturales o provocadas por el hombre. 

La asociación con estas fases es frecuente, ya que muchas de estas terrazas 
antiguas están fuertemente disecadas por la erosión. El paso, en unos 
centenares de metros, de la fase modal a las pedregosas y petrocálcicas, es un 
hecho habitual en estas terrazas, a las que no se les puede dar, por tanto, un 
tratamiento global. 

1 d. Cambisoles y xerosoles sobre terrazas. Asociación con otros suelos: Jiuvisoles 

En las terrazas bajas próximas al cauce del río, o al lecho de inundación, la 
asociación con fluvisoles es habitual. Ocupan áreas deprimidas, meandros 
abandonados, etc. 

Aunque las propiedades de los fluvisoles dependen de los materiales que 
en cada caso se sedimenten, y muy concretamente de su textura, rara vez 
provocan disminuciones notables en la utilización potencial del conjunto, de 
forma que deban recibir un tratamiento distinto de los cambisoles o xerosoles 
modales. Por otra parte, estas asociaciones, cultivadas ya muchos años, han 
sufrido la intervención humana, de forma tal que están fuertemente homoge
neizadas y antropizadas. 

Sin embargo, en áreas concretas, como en los sotos del Ebro, al sur de 
Arguedas, o en la gran terraza entre Cintruénigo y Castejón, aportes intensos 
de materiales con textura fina, coluviales, muy ricos en sales, han provocado 
la existencia de áreas limitadas con fuerte salinización. Para que esto ocurra, 
el substrato bajo el conglomerado de cantos debe ser especialmente poco 
permeable, y el mismo conglomerado, tener espesor pequeño. 

2. Otros cambisoles y xerosoles 

Estudiamos aquí los cambisoles cálcicos y xerosoles háplicos, que desa
rrollados generalmente a partir de materiales terciarios o de formaciones 
cuaternarias y actuales, no están relacionados con terrazas. Los dos tipos de 
suelos son similares; con vegetación natural, o cultivos de secano, se diferen
cian por el aporte mínimo de precipitaciones que los xerosoles reciben. En 
regadío, esta diferencia deja de ser significativa, aunque éstos requieren 
mayores cantidades de agua, debido a su alta evapotranspiración potencial, 
que supera con mucho al agua de lluvia recibida. Tanto más cuanto las 
precipitaciones suelen ser violentas y concentradas en pocos días, en el área 
sometida a régimen arídico. 
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2a. Cambisoles y xerosoles modales 

Formados sobre cualquier tipo de material -calizas, margas, arcillas, 
yesos, areniscas-, en áreas de pendiente media, formando paisajes suave
mente ondulados, compartimentados en zonas deprimidas, de pequeño 
tamaño, separadas por leves elevaciones y colinas. Su utilización está espe
cialmente condicionada por la topografía, que además de las limitaciones que 
en sí significa, influye sobre otros factores, como espesor del suelo, erosión, 
pedregosidad y presencia de sales. La erosión está a su vez influida por la 
litología, siendo más acentuada en margas, arcillas y yesos. Las áreas deprimi
das, con clima relativamente húmedo, están ocupadas por cambisoles vérti
cos, con colores oscuros, e hidromorfía poco acusada en profundidad. 
Habitualmente, están ocupados por cultivo de cereales de secano con barbe
cho. Incluso para este tipo de cultivo, se procede con frecuencia al aterraza
miento artificial, con pequeños muros de piedra en seco, que modifiquen la 
pendiente y eviten el abarrancamiento. Si consideramos que una pendiente de 
3 a 8 por 100 causa limitaciones moderadas al riego por gravedad, y del 8 al 
16 por 100, severas, la mayoría de estos suelos no pueden ser utilizados para 
el cultivo irrigado por gravedad, que puede quedar limitado a áreas muy 
pequeñas. El riego por aspersión podría utilizarse de forma más extensa. 

El drenaje y permeabilidad dependen del tipo de roca. Máximo en 
areniscas, mínimo en arcillas, no llega a ser un factor limitante de importan
cia, dada la pendiente general de estos suelos. 

2b. Cambisoles y xerosoles. Fases salinas 

Con pendientes pequeñas o nulas, la acumulación de sales, frecuentemen
te causada por una falta de drenaje, con la consiguiente hidromorfía, se hace 
presente. Esta salinización es función de varios factores. Más intensa a 
medida que progresamos hacia el sur, no solamente por el cambio climático, 
sino también porque la litología varía, desaparecen las areniscas, que en el 
norte proporcionan substratos filtrantes, siendo sustituidas por margas y 
arcillas con yesos. Estos rara vez existen solos; lo normal es que vayan 
acompañados de otras sales más solubles, que se acumulan y concentran en 
las áreas deprimidas, subhorizontales, con drenaje limitado y endorreicas. 

Los sedimentos de limos cuaternarios, que además de una textura dese
quilibrada presentan contenidos elevados en yeso, son también buenos 
ejemplos de cómo influyen litología y falta de relieve en la acumulación de 
sales. 

En las regiones más desprovistas de vegetación, es difícil que estos suelos 
existan solos; lo frecuente es que la erosión de las zonas inmediatas más 
elevadas, conduzca a la asociación con fluvisoles, tipo de asociación banal 
que describiremos más adelante. Si la salinidad es alta, la asociación contiene 
también solonchak. 

Si se cultivan, el cereal es el cultivo dominante. Pero muchas zonas 
permanecen llecas, proporcionando únicamente un pasto empobrecido, tran
sición a las áreas desnudas, ocupadas por la asociación fluvisol-regosol
solonchak. 
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Su topografía llana, la extensión a veces grande que ocupan, la notoria 
falta de agua, ha llevado en ocasiones a realizar intentos de puesta en regadío. 
Lo más difícil e importante no es llevar el agua, sino sacarla; la permeabilidad 
pequeña, la hidromorfía natural, tanto del suelo como del subsuelo, impiden 
la realización de un drenaje eficaz. La capa freática, que se encuentra próxima 
a la superficie y que se acusa naturalmente por la vegetación espontánea de 
las zonas con hidromorfía, se eleva, y contribuye a una mayor salinización. 

2c. Cambisoles y xerosoles. Fases pedregosas 

Formación característica de los glacis cuaternarios, algunos muy 
extensos. 

El grado de pedregosidad es muy variable, y lo mismo podemos decir de 
la pendiente. Por tanto, las limitaciones impuestas por estos caracteres 
pueden mostrar niveles muy distintos. 

Con pendiente moderada o fuerte, que suele venir acompañada de 
pedregosidad elevada y escaso desarrollo del perfil, las posibilidades de 
utilización quedan limitadas a cultivos arbóreos. 

Las zonas de pendiente llana muestran unas características muy diversas, 
que varían en distancias cortas, como corresponde a la heterogeneidad de 
estas formaciones geológicas. Así alternan las áreas de fuerte pedregosidad, 
con otras casi libres de cantos, las zonas con desarrollo profundo del suelo, 
con otras de suelos esqueléticos, en las que el substrato, generalmente 
terciario, puede llegar a aflorar en superficie. El glacis es entonces un delgado 
manto, de reparto muy desigual, sobre materiales de distinta naturaleza. 

Evidentemente, esta heterogeneidad impide un diagnóstico de conjunto. 
Su potencialidad puede ser muy distinta, y necesitará en cada caso concreto 
un estudio detallado. Estudio que ha de abarcar no solamente los caracteres 
limitantes del propio suelo -pedregosidad, pendiente, salinidad- sino muy 
especialmente los del substrato: permeabilidad, drenaje, textura, contenido 
en yeso y sales solubles. 

2d. Cambisoles y xerosoles. Fases yesosas 

Desarrollados sobre yesos terciarios, con menos amplitud en algunos 
depósitos de limos cuaternarios, son suelos fácilmente erosionables, por lo 
que rara vez aparecen solos, sino asociados con regosoles y fluvisoles. 

Un pequeño contenido de yeso es favorable, ya que significa una fuente 
de calcio relativamente soluble; da iones para reemplazar el sodio del complejo 
de cambio, preservar la estructura e impedir la alcalinización. Pero conteni
dos mayores tienen un efecto restrictivo sobre el crecimiento vegetal; éste 
está drásticamente limitado cuando el contenido en yeso en la zona de raíces 
es superior al25 por 100. Bajo irrigación, los suelos con contenidos altos en 
yeso forman depresiones por disolución, por lo que no son adecuados. 
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2e. Cambisoles y xerosoles. Asociaciones con fluvisoles y regosoles 

Es una asociación banal, tanto por su extensión, muy amplia, como por la 
diversidad de áreas climáticas que ocupa. Factores condicionantes para su 
formación son la existencia de áreas casi llanas, con un cierto microrrelieve, y 
acción simultánea, en zonas distintas y próximas, de erosión y sedimentación. 
La erosión arrastra al suelo, dejando la roca con frecuencia totalmente 
desnuda y acarcavada, destacando sobre los cambisoles sin erosionar y los 
sedimentos que dan lugar a fluvisoles. No hemos de pensar que se trata de 
grandes avenidas, correspondientes a grandes tormentas de verano. Bastan 
pequeñas lluvias, desigualmente repartidas, para que el suelo, muy erosio
nable y apenas protegido por una cobertura vegetal de escaso desarrollo y 
dispersa, sea arrastrado y depositado a pocos metros. Finos estratos, algo más 
resistentes protegen los materiales blandos, formando pequeñas mesas. Es el 
paisaje que ocupa, en grandes extensiones, las Bardenas, pero que no se limita 
a ellas: mucho más reducido de tamaño, aparece en muchas otras localiza
Clones. 

Si el clima es seco -lo más frecuente-, la salinidad suele ser elevada, 
dando lugar a solonchak en zonas concretas, y fases de alta salinidad en 
regosoles y fluvisoles. En áreas más húmedas, junto a la salinidad, menos 
acusada, suele presentarse hidromorfía, en las zonas más deprimidas. 

La utilización de esta asociación suele ser un mosaico de zonas con 
cultivo de cereal, que ocupan las áreas más elevadas, menos salinas, cortadas 
por barrancos, y zonas deprimidas desnudas. Los cultivos, sea por los escasos 
rendimientos obtenidos, sea por una salinización creciente, se encuentran con 
frecuencia abandonados. 

La asociación cambisol o xerosol con regosuelo, propio de algunas zonas 
de escaso relieve, clima relativamente húmedo, y roca blanda, tienen otras 
características muy diversas. Es el paisaje de pequeñas lomas y depresiones 
alternantes, con suelos oscuros en las áreas deprimidas ( cambisoles cálcicos y 
vérticos) y suelos blanquecinos en las zonas elevadas y redondeadas (regoso
les), en las que con frecuencia la delgadez del suelo deja ver la naturaleza del 
substrato, una vez labradas. El conjunto muestra condiciones favorables para 
los cultivos de cereal. Las pendientes, aunque suaves, no posibilitan el riego 
por gravedad, pero posiblemente un aporte de agua por aspersión permitiría 
el cambio de los cultivos actuales por otros más rentables y necesarios, sin 
riesgo excesivo de erosión. 

3. Regosoles. Unidades simples y asociaciones 

La pendiente, la erosión, la naturaleza blanda de la roca madre, muy 
próxima a la superficie, condiciones para su formación y simultáneamente 
características esenciales, limitan toda posible utilización agrícola. Son áreas 
residuales, con nula potencialidad. Se ha ensayado en ellas la repoblación, 
habitualmente con resinosas, más para evitar la erosión que con la pretensión 
de obtener una rentabilidad. Los resultados son dispares. 

El abandono de la leña como combustible estos últimos años, ha supues
to una regeneración parcial de la vegetación potencial, formando un sotobos
que que tiende a estabilizarse. 
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Rara vez aparecen sin asociar con otros tipos de suelos. Lo normal es que 
aparezcan asociados con fluvisoles, y si existen intercalaciones de rocas duras, 
litosoles. La asociación más frecuente por su extensión es la regosol-cambi
sol-fluvisol, con proporciones variables de los tres componentes, y ya 
descrita anteriormente. 

4. Fluvisoles. Unidades simples y asociaciones 

Las unidades cartográficas con fluvisol como único componente son 
escasas, y normalmente de pequeña extensión. Unicamente en algunos casos 
muy concretos, de sedimentación fluvial o coluvial, como al sur de Argue
das, aparecen zonas de extensión apreciable. Prácticamente llanas, su utiliza
ción depende de características tales como permeabilidad y drenaje, tanto del 
suelo como del substrato. Si las texturas son finas, los suelos pesados, y la 
escorrentía mínima, aparecen inmediatamente síntomas de salinización. Si las 
texturas son más gruesas, y el subsuelo es filtrante, con frecuencia por existir 
capas de cantos y arenas, su utilización y potencialidad es similar a la de los 
cambisoles cálcicos de terraza, con los cuales se asocian habitualmente. 

5. Asociaciones de rendzinas y kastanozem 

Tienen un interés práctico muy limitado, dada su situación y extensión. 
En la Loma de la Negra, predominan los kastanozem con costra caliza, muy 
potente y desarrollada, asociados con rendzinas. La costra caliza, fragmenta
da, da lugar a numerosas fases pedregosas. 

En la Plana de Tan, de menor altura, no existe horizonte petrocálcico. 
Pero la caliza dura horizontal que limita el suelo, produce un efecto similar, 
provocando la formación de áreas con fases pedregosas. 

Soil map of the World. Volume l. FAO, París, 1974. 
Soil map of the World. Volume II. FAO, París, 1975. 
Soil taxonomy: A basic system jor making and interpreting soil surveys. U.S. Soil Conservation 
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Key to soil units jor the Soil Map oj the World. FAO, Roma, 1970. 
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leguminosas y metabolismo 
proteico del tejido muscular) en 
revistas nacionales y extranjeras. 
En la actualidad es profesor de 
Fisiología y Nutrición en 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra. 

FRANCISCO ]A VIER 
SOBRINI LACR UZ 

Doctor en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra. 
Es miembro de las Sociedades 
Españolas de Ciencias Fisiológicas 
y Nutrición. Ha sido «Research 
Assistant» en el Departamento de 
Bioquímica Nutricional del 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. Ha publicado 
diversos trabahos acerca de los 
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Fisiología Animal de la 
Universidad de Navarra desde 
1966 y jefe de la Sección de 
Nutrición Animal del 
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sociedades, de la Sociedad 
Latinoamericana de Nutrición, 
Sociedad Española de Nutrición, 
Sociedad Española de Ciencias 
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cuarenta tesis doctorales y treinta 
Memorias de Licenciatura. Ha 
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