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Escala 1 :50.000 
Hoja 206 - Peralta 

J. IÑIGUEZ; R. VAL; I: SANCHEZ-CARPINTERO; 
A. ROMEO; C. MUNILLA 

sta memoria describe los suelos de la Hoja 206 del Mapa Topográfico de 
España a escala 1 :50.000, correspondiente a Peralta. 

Con ella se continúa la publicación de las Hojas correspondientes a toda 
Navarra, iniciada en 1982. 

Este trabajo ha sido realizado en el Departamento de Edafología de la 
Universidad de Navarra, bajo la dirección de J. Iñiguez. Han participado 
en su realización: R. Val, l. Sánchez-Carpintero, A. Romeo, y C. Munilla. 

La ComisiÓn Asesora de Investigación Científica y Técnica proporcio
nó una ayuda económica, gracias a la cual pudo efectuarse el presente tra
bajo. 

Situación 

La Hoja 206 (Peralta) abarca 500 km.2 en la zona denominada la Ribera de 
Navarra. Situada en la parte suroccidental de la provincia, se encuentra atrave
sada, de norte a sur, por los ríos Arga y Zidacos que van a unirse, en la parte 
meridional, al Aragón (fig. 1). 

Las diferencias altitudinales son poco acusadas. La mayor parte del área 
posee altitudes próximas a los 400 m, oscilando desde 300 m en la zona más 
meridional hasta cotas máximas de 600 m, en la parte nororiental, que corres
ponden a estribaciones de la Sierra de Ujué. 

Se trata de una zona eminentemente agrícola, con amplias extensiones de 
terreno dedicado al cultivo de secano, condicionado por el tipo de clima y 
favorecido por el relieve poco acusado. El regadío se ve limitado a las riberas de 
los ríos. Al igual que en áreas próximas, la vid, el olivo y el almendro se sitúan 
en terrazas con abundante pedregosidad en superficie. 
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Fig. l.-Localización del área estudiada. 

La población se concentra en núcleos, relativamente importantes, caracte
rísticos de las áreas con cultivo extensivo. 

Geología y relieve 

En el área aquí estudiada, están representadas las siguientes formaciones 
estratigráficas: 
Oligoceno: Stampiense. Yesos de Falces. Presenta una alternancia de niveles 

delgados de yesos y arcillas grises con capas de yesos blancos, sacaroi
deos, más gruesas. Afloran en el núcleo del anticlinal de Falces, y se 
prolongan en Caparrosa. 

6 

En los flancos del anticlinal de Falces, se presenta una formación 
yesífera, con estructura hojosa, alternancia de yesos y arcillas en finas 
capas y frecuentes intercalaciones de arcillas, con tonos rojizos, grises 
y pardos, y esporádicas de arenisca. 
Stampiense-Chatiense. Aflora en los flancos del anticlinal de Falces. 
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Está constituido por margas arcillosas predominantes, con intercala
ciones de capas finas de calizas, arenisca y yesos. 

Mioceno: Chatiense-Aquitaniense. Y esos y arcillas de Lerín. Los tramos de 
yeso se caracterizan por una alternancia fina de capas de yeso y arcilla. 
Los tramos arcillosos son de colores vivos grises, pardos-amarillentos 
y rojizos, con frecuentes intercalaciones de capas de arenisca. 
En la parte oriental de la Hoja predominan las arcillas, margas y limos 
con paleocanales (Facies de Ujué), de colores pardos y amarillentos. 
Aquitaniense-Vindoboniense. Lo componen las arcillas de O lite, de 
tonos amarillentos, con intercalaciones de arenisca, las arcillas de 
Peralta, que ocupan un área muy pequeña en el flanco sur del anticli
nal de Palees, y las margas, calizas y arcillas de Miranda. . 

Cuaternario: Ocupa extensiones notables, que corresponden a los ríos Arga, 
Zidacos y Aragón. Pueden distinguirse los siguientes niveles: 
Terrazas altas, con una altura relativa de 70-80 m. Formadas por 
gravas poligénicas, bien consolidadas, con costra calcárea potente y 
fuerte. Se presentan con frecuencia colgadas o suspendidas. 
Terrazas medias. Se encuentran a alturas de 20-40 m sobre el nivel 
actual del río. Formadas por gravas poligénicas, poco cementadas por 
carbonato cálcico. Como las anteriores, aparecen colgadas. 
Terrazas deformadas. Como consecuencia de la acción de los yesos 
subyacentes, las terrazas se presentan con frecuencia deformadas, 
siendo difícil adjudicarles una altura sobre el nivel actual de los ríos. 
Terrazas bajas. Forman la llanura aluvial actual y la terraza inmediata
mente superior, con niveles de 0-5 m. y 5-10 m. Sobre una capa de 
gravas, existe otra potente de limos y arcillas, por lo que las gravas no 
llegan a aflorar en superficie. · 
Rellenos de valle. Ocupan los ~urcos de los sinclinales y las zonas 
deprimidas en las áreas de yesos erosionados. Están constituidos por 
limos yesíferos, formados a expensas de los materiales blandos que 
los rodean. 

En cuanto a extensión se refiere dominan los materiales vindoboniense
burdigalienses, arcillas con areniscas de Olite, arcillas de Peralta, margas, 
arcillas y calizas de Peralta. Es un. conjunto :de materiales muy homogéneos, en 
general fácilmente erosionables, que dan relieves suaves, en los que los estratos 
intercalados de arenisca o caliza, más resistentes, sobresalen en el paisaje. 
Forman las Sierras de Moncayuelo, entre los ríos Arga y Zidacos, y la Sierra de 
Miranda. 

Les siguen en importancia los materiales yesosos, stampienses, chatienses y 
aquitanienses, que forman el anticlinal de Palees, en el borde suroriental de la 
Hoja. Constituyen las Sierras de Peralta y Palees. Son materiales muy blandos, 
fácilmente erosionables que presentan abarrancamiento y cárcavas abundan
tes, en los que la roca desnuda aparece en superficie. La erosión selectiva deja 
en relieve los afloramientos de yesos compactos, más duros, y excava profun
damente las zonas arcillosas. En ocasiones estas zonas excavadas están ocupa
das por limos cuaternarios. 

Las formaciones cuaternarias, terrazas y cauces actuales, dividen la Hoja de 
norte a sur, siguiendo los cauces del Arga y Zidacos, para conectar con el 
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Aragón, que de este a oeste, atraviesa la parte sur de la Hoja. Las terrazas 
medias y altas, frecuentes especialmente en el Aragón y Zidacos, presentan en 
superficie gran cantidad de gravas y cantos, más o menos cementados, según 
los distintos niveles. Topográficamente, son superficies casi planas, que apare
cen colgadas y disecadas en sus márgenes. Las terrazas bajas y cauces actuales, 
que ocupan grandes extensiones a lo largo del Arga y Aragón, son también de 
muy escaso relieve. Aquí, la capa superficial de limos y arcillas, no deja aflorar 
más que rara vez, los conglomerados de cantos subyacentes. Se forma entonces 
una gran llanura aluvial, ocupada por cultivos de huerta. 

Las arcillas, limos y conglomerados de Ujué ocupan el límite oriental de la 
Hoja, formando el extremo sur de la Sierra de Ujué. Es la zona de mayor 
energía de r·elieve, que alcanza altitudes superiores a los 600 m. Colinas y 
barrancos alternan con pequeñas superficies planas, ocupadas por cultivos de 
cereal. 

Unidades geomorfológicas fundamentales 

1. Sierras occidentales 

Ocupan el borde occidental de la Hoja, desde Miranda de Arga hasta 
Peralta. Tienen una altitud que oscila entre 350 y 450 m, con un relieve general 
suave, que contrasta con los bruscos desniveles, causados por la erosión del 
Arga, que las limitan en su borde oriental. 

Los materiales que componen estas sierras, fundamentalmente yesos, arci
llas y margas con intercalaciones de calizas oligocenas y miocenas, son blan
dos, y muestran en su relieve actual la influencia de la erosión diferencial. 

Escala 1 :200.000 

Fig. 2.-Distribución altitudinal. 
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Zonas casi llanas, relativamente amplias, alternan con otras en las que el 
abarrancamiento es fuerte. Destacan en el paisaje, por un lado, las áreas más 
altas, correspondientes a las calizas y yesos masivos, casi desprovistas de 
vegetación y con suelos esqueléticos, y por otro las zonas deprimidas, con 
suelos profundos y oscuros, dedicados a cultivo de cereal. La erosión es fuerte, 
si el relieve es enérgico, apareciendo entonces profundas cárcavas, especial
mente en los yesos. 

Algunos barrancos, como el Raso de Peralta, muestran una colmatación 
por limos cuaternarios procedentes de las áreas de erosión inmediatas, que 
contienen yeso y, en ocasiones, otras sales más solubles. 

· 2. Valle del Arga 

Atraviesa la Hoja de norte a sur, donde confluye con el del Aragón. El 
desnivel es pequeño, ya que la diferencia de altitud entre Miranda y Peralta no 
llega a los 50 m, formando el río meandros en la llanura aluvial. Esta es 
prácticamente llana, formada por una potente capa de limos y arcillas que 
descansan sobre el conglomerado de cantos que forma la base. Ocupada por 
cultivos de regadío, ofrece suelos profundos, bien drenados, con un aprove
chamiento agrícola intensivo. 

Las terrazas, limitadas en extensión, están situadas en la margen oriental del 
río. Su altitud con respecto a éste es pequeña, no llegando a los 20 m. Están 
formadas por un conglomerado de cantos, a veces muy potente, recubierto por 
una capa de limos de espesor variable, que en algunas áreas ha sido práctica
mente barrida por la erosión. Como consecuencia, los suelos ofrecen un 
espesor y pedregosidad muy variables. Los más profundos y libres de cantos 
están ocupados por cultivos de cereal, salvo en las áreas, escasas, en las que el 
regadío es posible. Los más pedregosos y someros, por viña o cultivos arbó
reos. 

3. Interfluvio Arga-Zidacos 

Ocupa el área limitada por los valles del Arga, Aragón y Zidacos. 
Ofrece un relieve suavemente colinado, debido a la naturaleza de los 

materiales, margas, arcillas y calizas, que la componen. Unicamente las calizas, 
más duras y resistentes, destacan en el paisaje, en las cumbres de pequeños 
cerros. 

El aprovechamiento agrícola es siempre el mismo, cultivo de cereal, que 
ocupa monótonamente el paisaje, salvo en las áreas de mayor relieve, baldías o 
cubiertas de bosque residual de encinas. Los barrancos que la cruzan forman 
amplios valles, de pendiente suave. Cuando la pendiente es escasa, el drenaje 
está impedido y existen zonas con hidromorfía, inicios de salinización y un 
carácter vértico poco acusado. 

4. Valle del Zidacos 

Recorre la Hoja de norte a sur, hasta su confluencia con el Aragón. 
Excavado en materiales blandos, arcillas miocenas, es un valle amplio, ocupado 
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LEYENDA 

t:::: :1 Yesos y arcillas 

r~:o ~Arcillas con arenisc 

O An:illas grises 

~Terrazas 
~ 

N>'::~Lianura aluvial 

Fig. 3.-Esquema geológico. 

por una ancha llanura aluvial y distintos niveles de numerosas y extensas 
terrazas. 

La llanura aluvial, con suelos profundos sobre el substrato de cantos, está 
ocupada por cultivos de huerta, cuando el regadío es posible. En algunas áreas 
muy llanas, con drenaje difícil, existe salinidad notable, por lo que permanecen 
baldías. 

En el resto del valle destacan las amplias terrazas, prácticamente horizonta
les, disecadas y colgadas las más altas, apareciendo entonces el substrato de 
arcillas y margas, erosionado en cárcavas en las áreas de mayor pendiente y 
formando amplias lomas en el resto. 

Existen cuatro niveles de terrazas sobre el cauce actual del río. 
Las dos más altas, a 60 y 80 m, están constituídas por un conglomerado de 

cantos muy potente, fuertemente cementado, formando un horizonte petra
cálcico. Pero los suelos que se forman sobre ellas son distintos. Sobre la más 
alta son de color muy oscuro, casi negro, con perfil A C. Aparecen en el Monte 
Plano y Santa Brígida, en el norte. Ocupados por bosque de encinas, éste ha 
sido parcialmente roturado, apareciendo en superficie abundantes fragmentos 
del horizonte petrocálcico fracturado, ya que el horizonte A es poco espeso. 

La siguiente en altitud ofrece suelos pardos o rojos, con espesor variable, 
con fases pedregosas frecuentes (Plana de O lite, Altarasa en Murillo ). 

En las dos terrazas más bajas, difíciles de separar dada la escasa diferencia de 
nivel y la suave transición de una a otra, alternan fases pedregosas con otras 
libres de cantos, formando un mosaico, debido a la heterogeneidad de los 
depósitos que las forman. 

Las margas y arcillas miocenas ocupan los espacios que dejan libres las 
terrazas. El paisaje general es de suaves lomas tendidas, avenadas por barrancos 
de escasa pendiente. La ocupación del suelo es el cultivo de cereal. 
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En las áreas de pendiente mínima, como ocurre al este de O lite, hay zonas 
con hidromorfía y salinidad acusada y, en algunos casos, se forman cuencas 
endorreicas permanentemente inundadas, que pueden tener gran extensión 
aunque escasa profundidad, como la Laguna de Pitillas. Son también frecuen
tes los coluvionamientos cuaternarios, de estratificación muy fina, que dan 
lugar a suelos salinos, en los que aparece una vegetación dispersa de halofitas. 

5. Sierra de Ujué 

La prolongación meridional de la sierra forma el límite oriental de la Hoja, 
con altitudes que llegan a los 650 m. Está formada por limos y arcillas con 
intercalaciones de arenisca, mi ocenas, que muestran el relieve más enérgico que 
aparece en el área objeto de estudio. 

Es un paisaje de cerros, separados por barrancos que drenan hacia el 
suroeste. 

Las zonas de menor pendiente están ocupadas por cultivo de cereal, 
asociado a veces con la viña. En las pendientes mayores y en las crestas, 
formadas por areniscas, más resistentes a la erosión, quedan formaciones 
residuales del primitivo bosque de encinas. 

6. Valle del Aragón 

Cruza transversalmente la Hoja, de este a oeste, en su parte inferior. Sus 
características son muy semejantes a las del Valle del Zidacos, aunque sus 
formaciones son más extensas. 

La llanura aluvial es muy amplia, con suelos profundos que descansan 
sobre depósitos de cantos, dedicados todos ellos a cultivos de regadío. 

Las terrazas más bajas no tienen horizonte petrocálcico, aunque los cantos 
están recubiertos de una película de carbonato cálcico. Los suelos presentan 
una pedregosidad muy variable, en función del espesor del depósito de mate
riales finos, limos, que recubre el nivel inferior de cantos. Alternan cereal y 
viñedos, en las áreas de secano, que son las más extensas. Los suelos son 
pardos. 

Las terrazas más altas, como El Castillo en Santacara, con un desnivel de 
100 m sobre el nivel actual del río Aragón, vuelven a presentar horizontes 
petrocálcicos muy cementados y potentes. Los suelos son rojos, con frecuencia 
fuertemente erosionados, dada la posición que ocupan. 

Clima 

El clima de esta Hoja, como el de otras localizadas en esta zona, plantea 
problemas especiales. Es una zona de transición entre las más áridas de la 
Ribera, con un clima muy seco y la zona media, con clima más húmedo. 

Además, al no disponer de datos de temperatura y humedad del suelo, 
hemos de basarnos en los datos de pluviosidad y temperatura del aire, efec
tuando los cálculos propuestos en Soil Taxonomy (1975) ya que según sus 
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criterios hemos de clasificar los regímenes hídricos y térmicos, y a partir de 
estos datos, las distintas formaciones edáficas. 

Los datos meteorológicos y la caracterización climática según Thornthwai
te los hemos tomado de Liso y Ascaso (1969). 

Las estaciones que corresponden a esta Hoja están localizadas en Olite, 
Beire, Carcastillo, Caparrosa y Falces. Para cada estación damos los datos de 
temperatura, pluviosidad y evapotranspiración potencial, calculada ésta por el 
método de Thornthwaite, así como los índices y clasificación climática. 

La temperatura media anual es muy uniforme; desde Olite, en el norte, a 
Caparrosa, en el límite sur, la diferencia de temperatura no llega a un grado. 
Las precipitaciones totales, oscilan desde 570 mm. en Olite a 420 en Caparrosa. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, Olite y Beire son secos 
subhúmedos, mesotérmicos, con pequeño o ningún exceso de agua, Carcasti
llo es húmedo (en el límite con subhúmedo) mesotérmico, con falta de agua 
moderada en verano, Caparrosa y Falces semiáridos, mesotérmicos, con pe
queño o ningún exceso de agua. 

Los regímenes de humedad del suelo, obtenidos por el método propuesto 
en Soil Taxonomyy calculados a partir de los correspondientes diagramas (fig. 
4) muestran una gradación latitudinal general, aunque en pequeñas distancias 
(Beire y O lite) cambia el régimen sin que la diferencia sea claramente justifica
ble. 

A O lite le corresponde un régimen hídrico ústico, muy próximo a xérico y 
a arídico. Si consideramos el suelo totalmente húmedo cuando tiene su reserva 
a 125 mm y totalmente seco con una reserva inferior a 25 mm, no está nunca 
totalmente húmedo, está totalmente seco 147 días y parcialmente 213 días. 

Beire, xérico, está totalmente seco 144 días, totalmente húmedo 75 y 
parcialmente seco 141 días. Esta diferencia con Olite, a pesar de estar las 
estaciones muy próximas y tener una temperatura y precipitación muy pareci
das, se debe a un reparto de la pluviosidad ligeramente distinto. 

Carcastillo ofrece 153 días totalmente seco, 207 días parcialmente húmedo 
y ningún día totalmente húmedo. El régimen de humedad es ústico, si bien está 
prácticamente en el límite con arídico. 

Falces, también en el límite arídico-ústico, está totalmente seco 168 días y 
parcialmente 192 días. 

A la vista de estos datos, se nos presentan dos problemas: trazar el límite de 
los distintos regímenes y establecer o no un área con régimen ústico. 

En principio, el régimen ústico quiere representar aquellos tipos de regíme
nes en los que existe una época de verano caliente y húmeda. 

Tal como está definido, basta que exista un máximo en primavera-verano 
no muy acusado, para que el análisis de los datos conduzca, en nuestros casos, a 
este tipo de régimen, aunque siempre en el límite con xérico o con arídico. 
Dado que las diferencias son de pocos días y que el hecho de partir de los datos 
del aire y no del suelo introduce una serie de errores al aplicar el método de 
transformación, hemos preferido, a la hora de clasificar los suelos, adjudicar 
dos tipos de regímenes hídricos solamente: arídico y xérico. Los regímenes 
ústicos límites con éstos se han incluído en cada caso en aquél al que son más 
próximos. El régimen xérico, representa bien, en los criterios que presiden su 
definición, el carácter mediterráneo, en nuestro caso con fuerte sequía estival, 
del área estudiada. 
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Dada la localización de las estaciones, y los datos de las Hojas inmediatas, 
especialmente Alfaro, el límite arídico-xérico lo hemos trazado por las curvas 
de nivel de 320-340 m, algo más bajo que el utilizado en la Hoja de Alfaro, más 
al sur y con un clima más seco. · 

[9] 13 



J.IÑIGUEZ/ R. VAL/l. SANCHEZ CARPINTERO/A. ROMEO/C. MUNILLA 

Olite (altitud 385 m) 
Clasificación climática: C1B2'db4 

Sep. Oct. Nov. 

Temperatura (Oo) 19,5 14,2 8,9 
Precipitación (cm) 4,1 5,2 5,2 
Evapotranspiración 
Potencial (cm) 9,0 5,3 2,5 

I. = 32,1 

Carcastillo «La Oliva» (altitud 340 m) 
Clasificación climática: BBis2b4 

Sep. Oct. Nov. 

Temperatura (oC) 1,3 14,1 8,4 
Precipitación (cm) 4,6 4,4 5,1 
E vapotranspiración 
Potencial (cm) 8,9 5,3 2,2 

I. = 35,0 

Caparroso (altitud 300m.) 
Clasificación climática: DBidb4 

Sep. Oct. Nov. 

Temperatura (oC) 20,6 14,5 8,3 
Precipitación (cm) 4,2 4,5 4,4 
Evapotranspiración 
Potencial (cm) 9,6 5,2 2,0 

la= 44,6 

Beire (altitud 365 m.) 
Clasificación climática: CtBidb4 

Sep. Oct. Nov. 

Temperatura (oC) 19,9 14,1 9,0 
Precipitación (cm) 4,9 5,3 3,7 
Evapotranspiración 
Potencial (cm) 9,2 5,2 2,5 

I. = 28,2 

Falces (altitud 290 m) 
Clasificación climática: DB.idb4 

Sep. Oct. Nov. 

Temperatura (oC) 19,0 16,0 8,7 
Precipitación (cm) 3,9 4,0 4,8 
Evapotranspiración 
Potencial (cm) 8,6 6,2 2,2 

I. = 45,0 

14 

Dic. 

5,4 
4,8 

1,2 

Dic. 

5,1 
4,5 

1,1 

Dic. 

5,8 
3,7 

1,2 

Dic. 

6,1 
5,6 

1,3 

Dic. 

7,1 
3,2 

1,6 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Año 

4,8 6,5 9,5 12,0 15,4 19,1 21,9 21,8 13,2 
4,1 3,4 3,9 4,5 5,6 4,3 2,7 2,7 50,5 

1,0 1,6 3,3 5,0 7,9 10,8 13,2 12,1 72,9 

Ih = 2,5 1m =17,4 e= 49,5 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Año 

4,3 5,8 9,3 12,2 14,5 19,5 22,4 22,2 13,1 
3,5 2,8 3,3 4,4 5,2 4,5 2,2 3,0 47,5 

0,9 1,4 3,2 5,1 7,3 11,0 13,6 12,5 72,5 

lh = 0,5 1m= -20,5 e= 51,2 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Año 

4,9 6,4 10,2 13,1 17,5 20,9 23,9 21,5 14,0 
2,8 2,4 3,1 3,6 4,7 4,7 2,2 2,3 42,4 

1,0 1,4 3,4 5,4 9,2 11,9 14,5 11,7 76,5 

Im = -26,8 C = 49,8 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Año 

4,9 5,4 9,7 12,0 15,6 19,3 23,0 21,3 13,3 
5,3 3,7 5,2 4,0 6,4 6,0 2,9 4,4 57,4 

1,1 1,2 3,4 4,9 7,9 10,9 14,1 12,5 74,2 

Im = -11,4 C = 50,5 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Año 

5,5 6,7 8,3 11,6 16,7 19,9 22,6 21,4 13,6 
2,6 3,3 3,2 3,6 4,9 3,0 2,4 1,8 40,7 

1,2 1,6 2,7 4,6 8,7 11,3 13,6 11,7 74,0 

Im = -27,0 C= 49,4 
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Se describen a continuación las distintas unidades cartográficas empleadas. 
Las unidades basadas en series se denominan por el nombre de las series 
dominantes. 
Unidades cartográficas basadas en series dominantes. 

Almariaz 
Aibar 
Otazu 
Falces 
Carric as 
Pi tillas 
Cadreita 
El Plano 
Monte Plano 
Rada 

Otras unidades cartográficas 

Suelos someros sobre material deleznable 
Suelos someros sobre material yesoso 
Suelos esqueléticos arenosos 
Además, se han caracterizado algunas de las unidades cartográficas adicio

nando fases pedregosas. 
Series, siempre subordinadas, que no forman unidad cartográfica por sí 

mtsmas. 
El Yugo 
Los Aguilares 
Las Limas 
Las Cortinas 

Unidad Almariaz 

Extensión. 12,7% del área estudiada. 
Altitud. De 320 a 400 m. 
Relieve. Ocupa terrazas, normalmente planas y onduladas; en ocasiones, si las 

terrazas están deformadas, puede llegar a colinado. 
Vegetación o uso. Cultivadas habitualmente con cereal, viña y olivar, como 

cultivos de secano. El regadío es muy escaso en esta unidad, presen
tándose como cultivos de huerta. 

Suelo dominante. Series Almariaz. 
Otros suelo~ en la unidad cartográfica. N o aparece asociada con ninguna otra 

sen e. 
Limitaciones. Fuerte déficit hídrico en verano. Con frecuencia, escasa profun

didad del suelo, con elevada pedregosidad en profundidad, que difi
culta o impide la penetración de raíces. Carbonato cálcico abundante. 
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Series Almariaz 
Tipo genético. Xerochrept calcixeróllico, limoso grueso, carbonatado, mésico. 

Cambisol cálcico. 
Geología. Se forman sobre materiales de terrazas que, normalmente, ofrecen 

un depósito potente de cantos, sobre el que existe una capa de 
material fino, limoso, de profundidad variable. Los cantos tienen 
revestimientos de carbonato cálcico que no llegan a formar horizonte 
petrocálcico ni costra contínua. Corresponden a las terrazas altas del 
Arga y Zidacos. 

Características del perfil. 
Horizontes Ap B2 Cea. 
Clase textura!. Franco arcillosa. 
Predregosidad. Variable, dependiendo de la profundidad del suelo. 
Estructura. Granular o poliédrica, subangular fina en el horizonte Ap. En B2 

poliédrica sub angular, mediana o gruesa. 
Características hídricas. Bien drenado o algo excesivamente drenado. Régimen 

hídrico xérico. 
Variabilidad. El espesor y contenido en materia orgánica del horizonte Ap 

depende del tipo de cultivo. Especialmente pobres en materia orgáni
ca son los dedicados durante largo tiempo al cultivo de viña. El color 
del horizonte B2 puede ser pardo o pardo rojizo. 
El espesor del suelo es máximo en áreas deprimidas y mínimo en las 
partes más elevadas. 
La cantidad de piedras fluctúa entre límites amplios, dependiendo de 
la profundidad del suelo. Si el suelo es somero, aparecen fases pedre
gosas. 

Identificación. Siempre sobre conglomerados de terraza. Horizontes A poco 
desarrollados, tanto en espesor como en color. Horizontes B pardos 
o pardo rojizos, con estructura poliédrica subangular. Pedregosidad 
variable. Pequeña energía de relieve, con pendientes normalmente 
inferiores al 2% 
El suelo está con frecuencia antropizado; el horizonte Ap incluye el 
Al original y la parte superior del B. Si el suelo es poco profundo, 
parte del horizonte e está removido. 

Series relacionadas. Las series El Plano se forman también sobre terrazas altas, 
pero el color es más rojo y llega a formarse costra de carbonato cálcico 
en la parte superior del horizonte C. 

Perfil 821109-11 

Unidad Aibar 

Extensión. 35,2% del área del mapa. 
Altitud. De 300 a 700 m en esta Hoja. 
Relieve. Desde plano hasta fuertemente ondulado. 
Vegetación o uso. Todas las zonas cultivables están dedicadas a cereal de 

secano. En determinadas áreas y como separación de parcelas, bosque 
residual de Quercus flex, con sotobosque de ]uniperus oxycedrus, 
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Quercus coccifera, Arctostaphyllos uva-ursi, Thymus vulgaris, Genis
ta sp. Repoblaciones de pinos de pequeña extensión. 

Suelo dominante. Series Aibar. 
Otros suelos en la unidad cartográfica. Xerorthent (Regosoles) en las áreas de 

pendiente fuerte y erosión. En las zonas de transición a glacis, o en los 
casos en que reciben aportes de terrazas superiores, fases pedregosas. 
Series Pitillas. 

Limitaciones. Sequía estival acusada. Contenido alto en carbonato cálcico. 

Series Aibar 

Tipo genético. Xerochrept calcixeróllico, fino, carbonatado, mésico. Cambi
sol cálcico. 

Geología. Limos y arcillas con intercalaciones de· areniscas chatienses
aquitanienses, arcillas burdigalienses, margas y arcillas con intercala
ciones de caliza vindobonienses, en el área aquí estudiada. Otros 
materiales semejantes, miocenos y oligocenos, en él resto de Navarra. 

Características del perfil. 
Horizontes Al B2 Cea. 
Clase textura!. Arcillosa, franco arcillosa, arcillo limosa, arcillo arenosa, según 

las características de la roca madre. Predominan siempre las texturas 
finas, pesadas. 

Pedregosidad. En general, libre de piedras (Clase 0). En algunos casos, frag
mentos de arenisca y caliza, o cantos rodados frecuentes (Clase 1). 

Estructura. Granular, fuerte, fina, en A. Poliédrica subangular moderada, fina 
o media, con menos frecuencia prismática gruesa, en B. 

Características hídricas. Habitualmente bien drenado (Clase 4). En áreas 
deprimidas, planas, imperfectamente drenado (Clase 2). Régimen 
hídrico xérico. 

Variabilidad. El horizonte superior es más o mellas oscuro, según el contenido 
en materia orgánica. Suele ser oscuro bajo los restos de vegetación 
natural, y muy claro, del mismo color que B, en suelos cultivados 
durante largo tiempo. 
Estructura poliédrica moderada en B; algunas veces prismática grue
sa, débil, que rompe en poliédrica. 
El horizonte ca puede estar más o menos expresado; el depósito de 
carbonatos, siempre pulverulentos, puede afectar sólo al horizonte e 
o también a la base del B. 

Identificación. Suelos calizos, que ocupan extensas áreas sobre materiales 
finos, habitualmente con cultivo de cereal. Horizonte A suelto, pardo 
más o menos oscuro, con estructura fuerte. Horizonte B denso, de · 
color más claro, pardo o pardo rojizo, groseramente prismático, o 
más frecuentemente, poliédrico subangular. Frecuentes manchas 
blanca~ de carbonato en Cea. 

Perfil 821109-VII 
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Unidad Otazu 

Extensión. 20,6% del área estudiada. 
Altitud. De 300 a 340 m. 
Relieve. Plano o casi plano. 
Vegetación o uso. Cultivado en toda su extensión. Normalmente se encuentra 

regado, con cultivos de huerta, maíz, remolacha. Algunos sotos con 
chopos. 

Suelo dominante. Series Otazu. 
Limitaciones. Texturas pesadas. Hidromorfía en zonas deprimidas. 

Series Otazu· 
Tipo genético. Torrifluvent, xérico, limoso fino, carbonatado, mésico. Fluvi

sol calcárico. Esta unidad, definida en la Hoja de Pamplona tenía 
como suelo representativo el Xerofluvent típico. Nos ha parecido 
adecuado conservar el nombre de la unidad, ya que los dos tipos de 
suelo, dada su naturaleza aluvial, son similares. 

Geología. Unicamente se desarrolla sobre llanuras aluviales actuales, a partir 
de la capa de limos que recubre el depósito de cantos. 

Características del perfil. 
Horizontes Al C. 
Clase textura!. Predominan las texturas finas, francas y limosas; dado el 

carácter alóctono de los materiales, puede variar entre amplios lími
tes. 

Pedregosidad. Sin piedras, o muy pocas (Clase 0). En ocasiones, presenta 
piedras en superficie, provenientes de terrazas circundantes. 

Estructura. Poliédrica subangular media o gruesa. 
Características hídricas. Imperfectamente drenado. Régimen hídrico arídico, 

en esta Hoja. 
Variabilidad. Dadas las discontinuidades de los materiales aluviales en los que 

· se forman, las diferencias de espesor son notables, aunque siempre 
son suelos espesos. 

Identificación. Suelos profundos, de color pardo o pardo rojizo, densos, que 
ocupan las llanuras aluviales de ríos y barrancos. No muestran más 
horizonte genético que un Al óchrico. La topografía es siempre 
plana. 

Perfil 821109-III 

Unidad Palees 

Extensión. Ocupa el 0,6% del área aquí cartografiada. 
Altitud. De 350 a 480 m. 
Relieve. Suavemente colinado. 
Vegetación o uso. Cultivados, siempre que la topografía y la profundidad del 

suelo lo permiten, con cereal de secano. En caso contrario, vegetación 
residual de Quercus ilex, Quercus coccifera, Genista scorpius, Thymus 
vulgaris, Rosmarinus officinalis. 
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Suelo dominante. Series Falces. 
Otros suelos en la unidad cartográfica. Suelos someros sobre material yesoso y 

series Las Limas, Carricas y Los Aguilares. 
Limitaciones. Sequía estival. Alto contenido en carbonatos y yeso. Salinidad. 

Series Palees 
Tipo genético. Xerochrept calcixeróllico, limoso fino, mezclado, mésico. 

Cambisol cálcico. 
Geología. Se desarrollan sobre materiales blandos con alto contenido en yeso, 

como margas, arcillas yesosas y yesos. 
Características del perfil. 
Horizontes A1 B2 C. 
Clase textura!. Franco arcillo limosa. 
Pedregosidad. Libre de piedras (Clase 0). 
Estructura. Poliédrica subangular o granular gruesa en A. Poliédrica subangu

lar fina y media, fuerte, en B. 
Características hídricas. Bien drenado. Régimen hídrico xérico. 
Variabilidad. El color del horizonte A puede oscilar entre negro y pardo-gris 

oscuro. El laboreo hace bajar considerablemente el color, al mezclar
lo con los horizontes inferiores. 
El horizonte B tiene colores pardos o pardo-grises. El espesor del 
perfil depende de la naturaleza del substrato. 

Presencia en otras unidades cartográficas. Aparece en los Suelos someros sobre 
material yesoso y Carricas. 

Identificación. Suelos oscuros, con frecunncia labrados, de zonas deprimidas, 
fo~~ndo vallonadas entre yesos erosionados que destacan en el 
paisaJe. 

Series relacionadas. Las series Las Limas y Carricas se forman también sobre 
materiales yesosos, pero el desarrollo del perfil es menor; no se 
forman en esos casos horizonte B. Las series Los Aguilares presentan 
una conductividad mayor. 

Perfil 821109-IV 

Unidad Carricas 

Extensión. Ocupa el 2,4% del área estudiada. 
Altitud. De 350 a 480 m. 
Relieve. Aparece siempre en zonas de pendiente, con formas de terreno 

onduladas. 
Vegetación o uso. Cobertura vegetal dispersa, gue no cubre toda la superficie 

del suelo, dormada por Genista scorpius, Thymus vulgaris, Rosmari
nus officinalis. 

Suelo dominante. Series Carricas. 
Otros suelos en la unidad cartográfica. Suelos someros sobre material yesoso y 

Las Limas. 
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Limitaciones. La escasa profundidad y el alto contenido en yeso y sales 
solubles, impiden cualquier utilización agrícola. Se han repoblado en 
ocasiones con pinos, con resultados mediocres. 

Series Carricas 
Tipo genetico. Xerorthent típico, limoso fino, mezclado, mésico. Regosol 

calcárico. 
Geología. Se desarrollan sobre yesos y margas yesosas, en zonas de pendiente 

acusada. La erosión suele ser intensa, debido a la naturaleza delezna
ble del material. 

Características del perfil. 
Horizontes Al C. 
Clase textura!. Arcillo limosa. 
Pedregosidad. Libre de Piedras (Clase 0). 
Estructura. Granular muy gruesa, que rompe en media, fuerte. 
Características hídricas. Bien drenado. Régimen hídrico xérico. 
Variabilidad. El espesor y color del horizonte A oscilan entre límites amplios. 
Presencia en otras unidades cartográficas. Aparece en las unidades Falces y en 

suelos someros sobre material deleznable. 
Identificación. Suelos AC sobre materiales yesosos o yesos, con horizonte A 

de color variable, según la proporción de carbonato cálcico y yeso 
finamente dividido existente. Este horizonte A es más espeso que 10 
cm. 

Series relacionadas. Los suelos someros sobre material yesoso son semejantes, 
pero el desarrollo del horizonte A es menor. Las series Los Aguilares 
y Falces se forman también sobre materiales yesosos, pero tienen 
horizonte B. Las Limas tiene conductividad mayor. 

Perfil 821109-V 

Unidad Pitillas 

Extensión. 1,0% del área estudiada. 
Altitud. De 340 a 360 m. 
Relieve. De plano a ondulado. Ocupa normalmente fondos de valle o depresio

nes, en los que se acumulan los depósitos coluviales y aluviales finos y 
muy finos, acarreados por barrancos y torrenteras. 

Vegetación o uso. Si la salinidad no es muy alta, existe cultivo de cereal de 
secano, especialmente de cebada. Como vegetación natural, que deja 
parte del suelo desnudo y sin cubrir, Brachypodium ramosum, Thy
mus vulgaris, Lygeum spartum, Herniaria fruticosa, Genista scorpius, 
Tamarix sp. Suaeda fruticosa sp. brevifolia, Salsola ranunculata, 
Dactylis glomerata. 

Suelo dominante. Series Pitillas. 
Otros suelos en la unidad cartográfica. Extensiones pequeñas de Suelos sorp.e

ros sobre mater~l deleznable, yesosos o no y Aibar. 
Limitaciones. Fuerte ~e~ma estival, acompañada de salinidad,.<Jue puede origi

nar conduct1v1dades elevadas. La zona de acumulac10n de sales fluc-
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túa en profundidad a lo largo del año, situándose en la superficie en la 
época seca. 

Series Pitillas 
Tipo genético. Xerofluvent típico, limoso fino, carbonatado, mésico. Fluvisol 

calcárico, fase salina. 
Geología. Siempre sobre sedimentos cuaternarios finos, limosos, arrastrados 

por barrancos y torrentes. Dada la procedencia de estos materiales, el 
contenido en yeso es variable, pudiendo llegar a ser elevado. También 
las sales solubles son abundantes. La erosión es fuerte, con barrancos 
encajados, que disecan superficies planas o casi planas. 

Características del perfil. 
Horizontes Al C. 
Clase textura!. Franco arcillo limosa y arcillo limosa. 
Pedregosidad. Sin piedras (Clase 0). 
Estructura. En el horizonte A, la estructura puede ser laminar o poliédrica 

subangular, moderada. En C, es siempre laminar, fina, bien desarro
llada. 

Características hídricas. Imperfectamente drenado (Clase 2) debido a la textura 
pesada. El régimen hídrico es xérico con período de sequía muy 
extenso y pronunciado. 

Variabilidad. El horizonte Al puede variar en espesor, sin embargo rara vez 
supera los 40 cm. Aunque el contenido en materia orgánica puede ser 
alto, el color es siempre claro, debido al alto contenido en carbonato 
cálcico finamente dividido. La estructura típica es laminar fina, pero 
puede haber sido disturbada por labrado; en los suelos con máxima 
actividad biológica, puede ser poliédrica subangular moderada. 

Identificación. Horizonte Al gris claro, laminar o poliédrico, poroso. Hori
zonte e con una estructura laminar muy desarrollada, con frecuencia 
en una profundidad de varios metros. Existen con{;entraciones pulve
rulentas, blancas, de yeso o sales solubles entre las capas limo
arcillosas. En verano, puede existir una capa blanca de sales, que en 
ocasiones llega a tener varios milímetros de espesor, en superficie. La 
vegetación cubre el suelo de forma dispersa, dejando amplias áreas 
desnudas. 

Series relacionadas. Rada se forma sobre materiales similares, sin estructura 
laminar desarrollada. 

Perfil 821027-11 

Unidad Cadreita 

Extensión. O, 1% del área estudiada. 
Altitud. De 300 a 350 m. 
Relieve. Ocupa terrazas con relieve plano y ondulado. 
Vegetación o uso. Siempre cultivadas, con cereal como cultivo habitual. En 

áreas pedregosas, viña y olivar. 
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Suelo dominante. Series Cadreita. 
Otros suelos en la unidad cartográfica. Existen zonas con alto contenido en . 

grava, que corresponden a las series El Yugo. 
Limitaciones. Fuerte déficit hídrico, prolongado. Conglomerado de cantos a 

profundidades variables, que impide el desarrollo de raíces. Existe 
carbonato cálcico abundante. 

Series Cadreita 
Tipo genético. Camborthid xeróllico, franco fino, carbonatado, mésico y 

Camborthid típico (Hoja de Alfara). Xerosol háplico. 
Geología. Se forman a partir de la capa de limos, de profundidad variable, que 

cubre el conglomerado de cantos de las terrazas bajas. Este depósito 
de cantos puede tener varios metros de espesor. Los cantos están 
recubiertos de carbonato, sin que llegue a formarse horizonte petra
cálcico ni costra caliza continua. 

Características del perfil. 
Horizontes Ap B2 C. 
Clase textura!. Franco arcillosa. 
Pedregosidad. Menos del 35% de grava. 
Estructura. En Al, poliédrica subangular fina y con menos frecuencia, lami

nar, mediana o gruesa. En B2, prismática muy gruesa, muy débil, que 
rompe en pliédrica subangular gruesa, moderada. 

Características hídricas. Bien drenado o algo excesivamente drenado. Regíme
ne hídricos arídico y xérico próximo a arídico. 

Variabilidad. El espesor total del suelo es máximo en las áreas deprimidas y 
tiende a ser menor en las partes más elevadas. El color del horizonte B 
puede ser pardo o pardo rojizo. 
La pedregosidad es muy variable. Los perfiles más profundos están 
con frecuencia absolutamente libres de cantos y grava; los más some
ros tienen un contenido elevado, estableciendo una gradación hacia la 
serie El Yugo. 
El contenido en materia orgánica del horizonte Ap, es muy variable 
en función del tipo de cultivo, condicionando la clasificación del 
suelo con Camborthid xeróllico o típico. 

Presencia en otras unidades cartográficas. No aparece en ninguna otra unidad. 
Identificación. Horizonte A 'con escaso desarrollo que se traduce en pequeño 

espesor, colores claros y muy poca materia orgánica. Horizonte B de 
espesor variable, pardo o p,ardo rojizo, con estructura prismática muy 
gruesa, muy débil. Los agregados prismático~ rompen en unidades 
poliédricas subangulares, gruesas, moderadas. 
Aparece siempre sobre conglomerados de terraza. Pedregosidad va
riable. Energía de relieve pequeña; las pendientes son normalmente 
inferiores al 2% 

Series relacionadas. El Yugo, que se diferencia por el mayor contenido en grava 
(más del 35% del volumen total del suelo). 

Perfil 821109-VI 
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Unidad El Plano 

Extensión. Ocupa el 7,0% del área cartografiada. 
Altitud. De 400 a 500 m. en esta Hoja. 
Relieve. Plano o casi plano. 
Vegetación o uso. En las áreas cultivadas, hay cereal de secano. Quedan zonas 

amplias sin cultivar con matorral o bosque de Quercus ilex. 
Suelo dominante. Series El Plano. 
Limitaciones. La falta de profundidad supone un límite para el desarrollo de 

raíces y una escasa capacidad de reserva de agua. La sequía estival es 
larga y acentuada, con fuerte déficit hídrico. En ocasiones, la pedre
gosidad es fuerte. 

Series El Plano 
Tipo genético. Xerochrept calcixeróllico, franco esquelético, carbonatado, 

mésico. Cambisol cálcico. 
Geología. Se desarrollan sobre las terrazas más altas, especialmente del Zidacos 

y Aragón, aunque no siempre existe este tipo de suelo en estas 
terrazas elevadas. El conglomerado basal de cantos, muy potente, está 
cementado en el techo, formando costra, que llega en ocasiones a 
formar un horizonte petrocálcico. El suelo se ha formado en los limos 
que recubren la capa de cantos. Debido a su posición topográfica, con 
frecuencia están disecados por la erosión. · 

Características del perfil. 
Horizontes Al B2 Cea. 
Clase textural. Franco arcillosa. 
Pedregosidad. Oscila desde desprovisto de piedras hasta contenidos modera

damente elevados, que no llegan al 35%. La pedregosidad es función 
de la profundidad del perfil y de la intensidad de la erosión; en las 
áreas de suelos someros, o erosionados, la pedregosidad alcanza los 
valores más elevados. 

Estructura. Poliédrica subangular de moderada a débil, gruesa. 
Características hídricas. Bien drenado. Régimen hídrico xérico. 
Variabilidad. El espesor de perfil oscila entre valores amplios, pudiendo llegar 

a un metro. El color de los horizontes superiores es 10 YR, 7,5 YR, y 
en ocasiones 5 YR. La deposición de carbonatos puede ser más o 
menos intensa. 

Identificación. Suelos de colores pardos o rojos, en superficies planas o casi 
planas, sobre terrazas con potentes depósitos de cantos. Cementación 
por carbonato cálcico, en la parte superior del horizonte e, formando 
costra y en ocasiones horizonte petrocálcico. Pedregosidad variable. 

Series relacionadas. Las series Cadreita y El Yugo son semejantes, pero no 
tienen costra de carbonatos, y los colores no llegan nunca a 5 YR. 

Perfil 821027-11 
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Unidad M ante Plano 

Extensión. Ocupa el 1,7% del área cartografiada. 
Altitud. De 450 a 470 m. 
Relieve. Siempre sobre terrazas, plano o casi plano. 
Vegetación o uso. En parte cultivada con cereal de secano. El resto ocupada por 

bosque mediterráneo de Quercus ilex. 
Suelo dominante. Series Monte Plano. 
Otros suelos en la unidad cartográfica. Ninguno. 
Limitaciones. La falta de espesor supone escasa reserva de agua, y como 

consecuencia fuerte y prolongada sequía estival. Pedregosidad, al ser 
removido el horizonte Cea por las labores agrícolas. 

Series M ante Plano 
Tipo genético. Calcixeroll típico, limoso fino, carbonatado, mésico. Rendzina. 
Geología. Se desarrolla únicamente sobre la terraza más elevada de la margen 

oeste del río Zidacos. Esta terraza está formada por un conglomerado 
poligénico de cantos, de varios metros de espesor, cementado en el 
techo, formando costra pero no horizonte petrocálcico. La terraza 
aparece disecada y colgada. 

Características del perfil. 
Horizontes Al Cea. 
Clase textura!. Arcillosa. 
Pedregosidad. Sin piedras (Clase 0). 
Estructura. Poliédrica subangular de mediana a gruesa, fuerte. 
Características hídricas. Excesivamente drenado. Régimen hídrico xérico. 
Variabilidad. El horizonte de acumulación de carbonatos puede ser variable, 

desde zonas en que los cantos aparecen recubiertos, pero no soldados, 
hasta otras en la que se forma costra laminar. Si el suelo ha sido 
labrado, muestra una pedregosidad elevada. En condiciones natura
les, el horizonte Al muy oscuro, aparece libre de cantos. 

Identificación. Suelos de color gris oscuro, el horizonte A reúne las caracterís
ticas del epipedón móllico. Este horizonte, que rara vez llega a los 50 
cm de espesor, con fuerte estructura, descansa sobre el horizonte 
cea, de color blanco intenso. 

Perfil 820818-11 

Unidad Rada 

Extensión. Ocupa el1,9% del área cartografiada. 
Altitud. De 360 a 400 m. 
Relieve. Ocupa posiciones fisiográficas planas o casi planas, deprimidas, en las 

que se acumulan materiales procedentes de las áreas próximas. 
Vegetación o uso. Se aprovechan para el cultivo en las áreas menos salinas. En 

otras zonas aparece vegetación dispersa, con Lygeum spartum y 
Suaeda fruticosa. 

Suelo dominante. Serie Rada. 
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Otros suelos en la unidad cartográfica. Extensiones limitadas de las series Las 
Cortinas. 

Limitaciones. Falta de estructura, mal drenaje, permeabilidad muy lenta. La 
salinidad es variable, pero siempre constituye un límite para el culti
vo. El régimen hídrico, supone un fuerte déficit en verano. 

Series Rada 
Tipo genético. Camborthid xeróllico, limoso fino, carbonatado, mésico y 

Camborthid xerértico, fino, ilítico, mésico. Cambisol cálcico, fase 
salina, Solonchak órtico y Xerosol háplico. 

Geología. Siempre sobre materiales aluviales y coluviales cuaternarios, que 
rellenan posiciones deprimidas, fondos de valle y cauces de torrentes. 
Son sedimentos finos, limosos o arcillosos, sin estratificación aprecia
ble. Pueden tener su origen en margas yesíferas; en ese caso el 
contenido en yeso puede ser considerable. Las sales solubles, que 
proceden de los materiales originales, varían según la naturaleza de 
éstos. 

Características del perfil 
Horizontes Al B2 C. 
Clase textura!. Franco arcillo limosa. 
Pedregosidad. Sin piedras (Clase 0). 
Estructura. Poliédrica subangular, gruesa, moderada en A. Prismática muy 

gruesa, muy débil, que rompe en poliédrica, en B. 
Características hídricas. Imperfectamente drenado. Regímenes hídricos arídi

co y xérico. 
Variabilidad. Esta unidad, descrita en la Hoja de Alfara por primera vez, 

contenía solamente suelos caracterizados como Camborthids xerérti
cos. Los suelos en esta Hoja, al tener un contenido menor en arcilla, 
no tienen carácter vértico, por lo que hay que considerarlos xerólli
cos. Y a que el resto de sus propiedades y su aprovechamiento y 
vegetación natural son idénticos, nos ha parecido lógico agruparlos 
en una misma unidad cartográfica, ampliando su.contenido original. 

Identificación. Suelos limosos o arcillosos, de colores grises, que ocupan 
fondos llanos de valles. Horizontes muy homogéneos en color, poco 
diferenciados. Los más ricos en arcilla, presentan grietas en los perío
dos secos. Se encharcan fácilmente, debido a su posición fisiográfica y 
escasa permeabilidad. En la época estival, pueden aparecer costras 
salinas, blancas, en su superficie. 

Series relacionadas. Las series Pitillas se desarrollan también sobre materiales 
aluviales y coluviales, pero tienen una estructura laminar muy marca
da. 

Perfil 821027-I 

Suelos someros sobre material deleznable 

. Incluye aquellos suelos, desarrollados sobre materiales blandos, como 
arcillas y margas, que tienen solamente un horizonte óchrico, de poco espesor 
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y escaso contenido en materia orgánica. La proporción de carbonato cálcico es 
elevada. Dada la fácil erosión de estos tipos de roca, aparecen siempre que la 
pendiente es algo acusada. Coexisten entonces áreas con suelos de desarrollo 
inicial, con otras en las que las margas o arcillas, más o menos alteradas, afloran 
en superficie. Ocupa el 9,6% del área cartografiada. 

Con frecuencia están asociados a suelos de las series Aibar en las p1árgenes 
de terrazas colgadas o abarrancadas. 

Según la leyenda de la FAO, habría que clasificarlos como Regosoles; en la 
Clasificación Americana, son Xerorthents típicos. 

Suelos someros sobre material yesoso 

Los yesos y las margas yesosas se erosionan con facilidad originando 
cárcavas en cuanto el relieve es algo acusado. Aparecen así, en las áreas de 
afloramiento de estos materiales, zonas de roca desnuda y otras en las que se 
inicia el desarrollo del suelo, sin que llegue a tener un horizonte A de suficiente 
espesor como para ser considerado dentro de la serie Carricas. Son formacio
nes edáficas esqueléticas, en las que la erosión rejuvenece contínuamente el 
perfil. Ocupa el 6,3% del área del mapa. 

Su aprovechamiento es difícil por el escaso desarrollo, pequeña retención 
de agua y fuerte sequía, junto con el contenido alto en yeso y sales, que hace 
.que en ocasiones existan fases de fuerte salinidad. 

Según la Leyenda F AO se deben clasificar como Regosoles; en la Clasifica
ción Americana, Xerorthents típicos. 

Suelos esqueléticos arenosos 

Se desarrollan sobre los sedimentos más recientes de los principales ríos. En 
los mapas geológicos a escala 1:50.000 se caracterizan como «barras de acre
ción lateral actual». 

La textura de estos suelos es siempre gruesa, con más del 90% de arena. 
El perfil presenta un horizonte A muy poco expresado, con escaso conteni

do en materia orgánica. El resto del perfil muestra la estratificación cruzada 
típica de los depósitos aluviales. 

En los depósitos fluviales más antiguos (meandros abandonados, por 
ejemplo), son frecuentes las repoblaciones de chopos. En algunos casos, estos 
antiguos meandros han sido cultivados. 

En los depósitos más modernos, sometidos a la acción de la corriente, existe 
sólo la vegetación espontánea,frecuentemente matorral de sauces. Ocupa el 
0,5% del área cartografiada. 

Según la leyenda F AO, estos suelos se clasifican como Arenosoles. 
La Clasificación Americana los caracteriza como Quarzipsamments. 

Describimos a continuación varias series que aparecen siempre subordina
das en otras unidades cartográficas. 
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Series El Yugo 

Estas series están integradas por suelos que se forman sobre la tercera y 
cuarta terraza, y que son fuertemente pedregosos, con un contenido en cantos 
y gravas que supera el35% El substrato es siempre un depósito de cantos, que 
muestran recubrimientos de carbonato cálcico, pero que no llegan a tener 
nunca costra caliza ni horizonte petrocálcico. El relieve es plano u ondulado. 
Estas series fueron descritas en la Hoja de Alfaro. 

El horizonte A está muy poco expresado; el B, de espesor variable, tiene un 
color pardo o pardo rojizo. Con frecuencia están fuertemente antropizados, al 
haber sido labrados en profundidad. Habitualmente, soportan cultivos de viña 
y almendros, en otras ocasiones, de cereal de secano. 

Las series Cadreita y Almariaz son muy semejantes, diferenciándose fun
damentalmente en el contenido en cantos y también en el régimen hídrico. 

Series Los Aguilares y Las Limas 

Estas dos series se desarrollan sobre yesos, en condiciones de sequía 
acentuada. El régimen hídrico es arídico o xérico próximo o arídico. En este 
segundo caso, el contenido en sales solubles, expresado como conductividad, 
es lo suficientemente elevado como para que estos suelos sean considerados 
Aridisoles o grandes grupos tórricos de Entisoles. 

Ambos se forman sobre materiales yesosos, diferenciándose en el grado de 
desarrollo del perfil, ya que los suelos de las series Las Limas son suelos AC y 
los de Los Aguilares tienen un horizonte B cámbico. En ambos casos el 
horizonte A está bien estructurado, de color variable según el contenido en 
materia orgánica, que suele ser elevado, y la cantidad de carbonato cálcico 
finamente dividido. El horizonte B, cuando existe, tiene colores pardos o 
grises, normalmente oscuros. 

El contenido en yeso es alto, y según la composición del material orginario 
y su naturaleza más o menos filtrante, el contenido en sales solubles es también 
alto. · 

Las dos series se presentan con frecuencia asociadas, ocupando los suelos 
con máximo desarrollo los fondos de valles y áreas deprimidas, y los AC las 
áreas con máxima energía de relieve. 

Los primeros se labran con frecuencia y se destinan a cultivo de cereal, 
mientras los segundos permanecen baldíos y, con frecuencia, erosionados. 

Son muy semejantes a los de las series Falces y Carricas, de los que se 
diferen~ian por el mayor contenido en sales, o por el régimen hídrico, arídico 
en ocaswnes. 

Series Las Cortinas 

Los suelos correspondientes a esta series se forman siempre sobre sedimen
tos cuaternarios finos, limosos, finamente estratificados. Según la procedencia 
de tales materiales, pueden contener y~so y sales más solubles, en ocasiones en 
cantidades elevadas. Ocupan normalmente. fondos de valles o depresiones; 
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donde se acumulan los depósitos coluviales y aluviales. La erosión es acusada 
con barrancos fuertemente encajados, que disecan superficies planas o casi 
planas. 

Son suelos AC, con un horizonte A de estructura laminar o poliédrica 
subangular y colores más o menos claros, según el contenido en materia 
orgánica y en carbonato cálcico finamente dividido. El horizonte C tiene una 
estructura laminar fina muy desarrollada, con frecuencia en una profundidad 
de varios metros. Existen concentraciones pulverulentas de sales solubles y 
yeso, blancas, entre las capas limo arcillosas. En verano, puede formarse en 
superficie-un depósito de sales, blanco, que puede llegar a varios centímetros de 
espesor. La conductividad es elevada. 

La vegetación natural, que no cubre toda la superficie del suelo, es Lygeum 
spartum, Herniaria fruticosa, Tamarix sp., Suaeda fruticosa, Salsola ranuncu
lata. En los casos en que la salinidad no es elevada, se cultiva cereal de secano, 
especialmente cebada. 

El régimen hídrico es arídico o xérico con muy fuerte sequía estival. Según 
la Clasificación Americana se caracterizan como T orrifluvents típicos; según la 
Leyenda FAO como Fluvisoles calcáricos, con fases salinas. 

Diputación Foral de Navarra. Mapa Geológico de Navarra. E. 1:200.000. Pamplona, 1978. 
FAO. Guía para la descripción de perfiles de suelo. Roma, 1966. 
FAO-UNESCO. Soil Map of the World. Volume I, legend. París, 1974. 
IGME. Mapa geológico de España. E. 1:200.000. 6-13 Irún-Pamplona. Madrid, 1973. 
IÑIGUEZ, J., SÁNCHEZ-CARPINTERO, l., VAL, R.M., ROMEO, A. Mapa de suelos de Navarra. 

Area con precipitación inferior a 500 mm. anuales. E. 1:100.000. Revista de la Institu
ción Príncipe de Viana. Suplemento de Ciencias, n.o 1. Pamplona, 1981. 

LISO PUENTE, M., ASCASO LIRIA, A. Introducción al estudio de la evaporación y clasificación 
climática de la Cuenca del Ebro. Anales de Aula Dei, Vol. 10. Zaragoza, 1969. 

MUNILLA, C. Mapa Edafológico de Pamplona. E. 1:50.000. Tesis de Licenciatura. Pamplona, 
1981. 
Munsell. Soil Color Charts. Maryland, 1954. 
U.S. Department of Agriculture. Soil Conservation Service. A Basic System of Soil Classifica

tion for Making and Interpreting Soil Surveys. Washington, 1975. 
U.S. Department of Agriculture. Soil Conservation Service. Soil Survey lnvestigation Report n.o 

1. Soil Survey Laboratory Methods and Procedures for Collecting Soil Samples. Was
hington, 1972. 

Localización: Carretera del Carrascal a Marcilla, km. 26. Coordenadas: 42° 
29' 45" - 1 o 48' 20". 

ALTITUD: 340 m. 
Fisiografía: plano. 
Material orginario: depósitos de terraza. 
Uso de la tierra: cultivo de cereal, viña y almendro. 
Clasificación: Xerochrept calcixerólico, limoso grueso, carbonatado, 

mésico. Cambisol cálcico. 
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Hor. Prof. cm 

Ap 0-38 

B21ca 38-75 

B22ca 75-110 

C1ca 110-120 

C2ca 120-220 

C3ca 

Prof. cm 

2-1 1-0,5 

0-38 O,Ql 0,20 
38-75 0,02 0,10 
75-110 0,10 

110-120 0,20 0,25 
120-220 0,01 0,10 

[25] 

Descripción 

Color en seco pardo amarillento claro (10 YR 6/4); 
en húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4). 
Textura franco arcillosa. Estructura granular, fina, 
moderada. Friable. Algunos cantos de terraza. 
Presencia de carbonatos. Canales de lombrices. Muy 
pocas raíces finas y medias. Límite brusco. 
Color en seco pardo claro (7,5 YR 6/4); en húmedo 
pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4). Manchas 
blancas de carbonato cálcico. Textura franco 
arcillosa. Estructura poliédrica subangular de 
mediana a gruesa, fuerte. Friable. Algún canto de 
terraza. Nódulos y pseudomicelio de carbonato 
cálcico. Abundantes canales de lombrices. Límite 
gradual. 
Color en seco pardo claro (7 ,5 YR 6/4); en húmedo 
pardo amarillento (10 YR 5/6). Manchas pardo 
amarillento oscuro (10 YR 4/4) y otras blancas de 
carbonato cálcico. Textura franco arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular fuerte, de mediana 
a gruesa. Friable. Muy pocos poros finos en las 
caras de los agregados. Nódulos de carbonato 
cálcico más abundantes que en B21ca. Carbonatos, 
en forma de pseudomicelios menos abundantes que 
en B21ca. Canales de lombrices. Límite brusco. 
Color en seco pardo claro (7,5 YR 6/4); en húmedo 
pardo amarillento (10 YR 5/6). Manchas blancas de 
carbonato cálcico. Textura arcillosa. Sin estructura. 
Friable. Más del 70% de fragmentos de rocas, 
recubiertos de carbonato cálcico. Nódulos de 
carbonato cálcico. Límite brusco. 
Color en seco pardo claro (7 ,5 YR 6/4); en húmedo 
pardo amarillento (10 YR 5/6). Manchas blancas 
(2,5 Y 8/2). Textura arcillosa. Estructura poliédrica 
subangular, de mediana a gruesa, fuerte. Friable. 
Nódulos de carbonato cálcico. Canales de 
lombrices. Límite brusco. 
Conglomerado de cantos. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico % (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C03Ca% 

0,95 0,40 2,55 13,50 16,82 16,22 16,32 27,35 
0,70 0,35 2,45 10,65 15,17 14,27 16,10 25,40 
0,55 0,25 1,55 8,70 12,67 12,82 18,42 25,45 
1,15 0,45 2,45 7,05 10,17 15,47 19,47 
0,95 0,45 2,40 4,50 5,95 16,92 26,70 24,40 
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Prof. cm 

0-38 
38-75 
75-110 

110-120 
120-220 

0-38 
38-75 
75-110 

110-120 
120-220 

0-38 
38-75 
75-110 

110-120 
120-220 

M.O.% 

1,55 
1,18 
0,54 
0,34 

Ca 

15,97 
10,38 
13,17 
13,77 
12,77 

C% N% CIN C03Ca% 

0,90 0,10 9,00 33,58 
0,68 0,08 8,50 41,13 
0,31 0,07 4,43 44,15 
0,19 0,07 2,71 43,62 

44,36 

pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

7,85 7,00 10,77 0,59 
7,85 7,00 10,1 0,48 
7,95 7,00 8,38 0,39 
7,65 6,95 10,77 0,39 
7,85 6,95 11,37 0,60 

Cationes de cambio meg/100 H20 
Mg H Na K S/T% de saturación 

1,20 0,21 0,60 100 36,80 
1,60 0,21 0,31 100 42,43 
1,20 0,22 0,23 100 37,04 
2,79 0,32 0,25 100 35,95 
6,59 0,98 0,24 100 42,00 

Localización: Carretera de T afalla a Miranda de Arga, km. 9. 
Coordenadas: 42° 29' 50"- to 47' 10". 

Altitud: 360 m. 
Fisiografía: ladera con pendiente del 5% Terreno muy suavemente 

colinado. 
Material originario: arcillas. 
Uso de la tierra: cultivo de cereal. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico, fino, carbonatado, mésico. 

Cambisol cálcico. 

Hor. Prof. cm 

Al 0-14 

B2ca 14-50 

30 

Descripción 

Color en seco pardo amarillento claro (10 YR 6/4); 
en húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4). 
Textura arcillosa. Estructura granular gruesa, fuerte. 
Plástico en húmedo .. Presencia de carbonatos. Algún
canal de lombriz. Abundantes raíces finas. Límite 
brusco. 
Color en seco pardo amarillento claro (10 YR 6/4) 
y amarillo rojizo (7,5 YR 6/6); en húmedo pardo 
amarillento (10 YR 5(4) y pardo fuerte (7,5 YR 
5/6). Textura arcillosa. Estructura prismática, 
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Hor. 

e 

Prof. cm 

0-14 
14-50 
50-90+ 

0-14 
14-50 
50-90+ 

0-14 
14-50 
50-90+ 

0-14 
14-50 
50-90+ 

Prof. cm 

50-90+ 

2-1 1-0,5 

0,05 0,15 
0,05 

M.O.% 

4,26 
1,08 
0,27 

gruesa, que rompe en poliédrica angular gruesa. 
Muy duro en seco. Pocos poros en las caras de los 
agregados. Presencia de carbonatos. Frecuentes 
raíces muy finas. Límite brusco. 
Color en seco amarillo rojizo (7,5 YR 6/6) y gris 
claro (2,5 Y 7/2); en húmedo pardo fuerte (7,5 YR 
5/6) y amarillo pálido (2,5 y 7/4). Textura arcillosa. 
Estructura poliédrica angular gruesa. Muy duro en 
seco. Abundantes poros en las caras de los 
agregados. Presencia de carbonatos. Límite 
desconocido. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico % (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con CO,Ca% 

0,80 0,55 3,55 5,00 3,47 17,82 25,40 18,55 
0,30 0,20 1,35 1,95 3,02 11,90 41,00 6,05 
0,10 0,10 0,65 1,25 1,12 20,50 43,62 4,55 

C% N% C/N C03Ca% 

2,47 0,20 12,35 34,59 
0,63 0,07 9,00 43,98 
0,16 0,05 3,20 37,22 

pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

7,80 7,00 16,16 100 
7,85 7,00 14,96 100 
7,95 7,25 14,36 100 

Cationes de cambio meg./100 g 
Ca Mg H Na K 

17,56 3,79 0,98 1,10 
17,97 3,59 2,70 0,42 
19,96 7,18 10,00 0,35 

PERFIL n.o 821109- 111 

Localización: Carretera del Carrascal a M arcilla, km. 28,5. Coordenadas: 
42° 28' 30" - 1 o 48' 30". 

Altitud: 31 O m. 
Fisiografía: plano. Terreno suavemente colinado. 
Material originario: depósito aluvial. 
Vegetación: pradera. 
Clasificación: Torrifluvent xérico, limoso fino, carbonatado, mésico. 

Fluvisol calcárico. 
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Hor. Prof. cm 

A11 0-10 

A12 10-140 

Prof. cm 

2-1 1-0,5 

0-10 0,03 0,10 
10-50 0,01 
50-80 
80-110 

120 0,05 0,05 

M.O.% 

0-10 2,97 
10-50 0,95 
50-80 0,81 
80-110 0,81 

120 0,81 

0-10 
10-50 
50-80 
80-110 

120 

0-10 
10-50 
50-80 
80-110 

120 

32 

Descripción 

Color en seco gris parduzco claro (2,5 Y 6/2); en 
húmedo pardo oliva (2,5 Y 4/4). Textura franco 
arcillosa. Estructura poliédrica subangular, fina, 
fuerte. Friable en húmedo. Presencia de carbonatos. 
Canales de lombrices. Frecuentes raíces finas. 
~ímite brusco. 
Color en seco pardo muy claro (10 YR 7/4); en 
húmedo pardo amarillento (10 YR 5/4). Textura 
franco arcillosa. Estructura poliédrica sub angular, 
gruesa, moderada. Friable en húmedo. Muchos 
poros grandes en los agregados. Presencia de 
carbonatos. Canales de lombrices. Muy escasas 
raíces finas. Límite desconocido. 
Para los análisis de este horizonte se ha muestreado 
a las siguientes profundidades: 
10-50 cm; 50-80 cm.; 80-110 cm.; 120 cm. 

RESULTADOS ANALITICOS 
Análisis granulométrico % (0 en mm.) 

0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C03Ca% 

0,85 0,65 4,75 9,40 9,70 14,05 18,62 33,35 
0,24 0,30 4,30 13,00 12,77 10,30 18,92 40,40 
0,15 0,25 4,10 12,60 13,60 10,92 20,00 39,80 
0,15 0,25 5,15 12,95 10,87 10,00 19,47 43,37 
0,45 0,45 6,25 12,05 11,47 9,97 18,25 43,55 

C% N% C/N C03Ca% 

1,72 0,18 9,55 44,73 
0,55 0,08 6,87 42,88 
0,47 0,08 5,87 42,88 
0,47 0,08 5,87 44,73 
0,47 0,08 5,87 42,88 

pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

7,75 7,15 8,98 100 
7,95 7,20 6,58 100 
8,00 7,15 6,58 100 
7,70 7,25 6,58 100 
7,85 7,25 6,58 100 

Cationes de cambio meg./1 00 g 
Ca Mg H Na K 

20,00 2,00 0,21 0,74 
17,00 1,50 0,27 0,23 
17,00 2,50 0,26 0,20 
18,00 2,00 0,27 0,15 
51,00 2,00 0,26 0,15 
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MAPA DE SUELOS DE NAVARRA. ESCALA 1:50.000. HOJA 206-PERALTA 

Localización: Carretera de Palees a la Ermita del Salvador. Coordenadas: 
42° 23' 50" - 1 o 49' 00'. 

Altitud: 420 m. 
Fisiografía: ladera con pendiente del 5% Terreno suavemente colinado. 
Material originario: yesos. 
Vegetación: Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, Thymus vulgaris. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico, limoso fino, mezclado, mésico. 

Cambisol cálcico. 

Descripción 

Hor. Prof. cm 

A1 

B2ca 

e 

Prof. cm 

0-20 
20-42 

0-20 
20-42 
e 

0-20 
20-42 
e 

0-20 
20-42 

[29] 

0-20 

20-42 

2-1 1-0,5 

0,05 

Color en seco pardo amarillento (10 YR 5/4); en 
húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 3,5/4). 
Textura franco arcillo limosa. Estructura granular, 
mediana, fuerte. Friable en húmedo. Presencia de 
carbonatos. Muchas raíces muy finas. Límite neto. 
Color en seco pardo amarillento (10 YR 5/4); en 
húmedo pardo-pardo oscuro (10 YR 4/3). Textura 
franco arcillo limosa. Estructura poliédrica 
subangular de mediana a gruesa, fuerte. Ligeramente 
duro en seco. Presencia de carbonatos. Frecuentes 
raíces muy finas. Límite brusco. 
Yesos. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico% (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 c011. C03Ca% 

0,05 0,05 0,75 1,65 7,35 31,07 26,42 4,35 
0,30 0,0 0,20 0,80 5,50 32,40 24,95 5,70 

M.O.% C% N% C/N C03Ca% 

8,08 4,69 0,37 12,67 18,73 
6,04 3,51 0,30 11,70 23,97 

6,84 

pH en pasta saturada 
H 20 CIK CEC meg/100 g C.E. mmhos/cm Yeso% 

7,55 7,15 25,73 1,38 0,70 
7,65 7,25 25,73 1,30 1,00 
7,90 7,75 90,75 

Cationes de cambio meg/100 H20 
Ca Mg H Na K S/T% de saturación 

18,00 1,00 0,38 1,52 81,23 60,39 
43,00 2,00 0,32 0,62 100 55,08 
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Localización: Carretera de Palees a la Ermita del Salvador. Coordenadas: 
42° 23' 50" - 1 o 49' 00". 

Altitud: 420 m. 
Fisiografía: ladera con pendiente del 5% Terreno suavemente colinado. 
Material originario: yesos. 
Vegetación: Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, Thymus vulgaris. 
Clasificación: Xerorthent típico, limoso fino, mezclado, mésico. Regosol 

calcárico. 

Hor. Prof. cr.n 
Al 0-15 

e 

Prof. cm 

2-1 

0-15 

Descripción 

Color en seco pardo amarillento claro (10 YR 6/4); 
en húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4). 
Textura arcillo limosa. Estructura granular, gruesa, 
fuerte. Friable en húmedo. Presencia de carbonatos. 
Frecuentes raíces medianas. Límite brusco. 
Yesos. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico% (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 

1-0,5 0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C01Ca% 

0,01 0,02 0,01 0,35 1,35 5,92 25,35 26,70 8,4 

M.O.% C% N% C/N 

0-15 
e 

7,44 4,32 

pH en pasta saturada 

0,32 13,50 24,72 
7,98 

H 20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

0-15 

0-15 
e 

7,65 7,25 22,14 

Cationes de cambio meg/100 
Ca Mg H Na 

66,00 3,00 0,46 

K 

1,10 

1,48 

H20 
S/T% de saturación 

8,94 59,16 
77,69 

Localización: Laguna de Pitillas (presa). Coordenadas: 42° 24' 40"- to 35' 
30". 

Altitud: 360 m. 
Fisiografía: plano. Terreno muy suavemente colinado. 
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Material originario: depósitos cuaternarios. 
Vegetación: Suaeda fruticosa, Scirpus sp. 
Clasificación: Xerofluvent típico, limoso fino, carbonatado, mésico. 

Fluvisol calcárico, fase salina. 

Hor. Prof. cm 

Al 0-8 

Cl 8-60 

C2 60-110+ 

Prof. cm 

2-1 1-0,5 

0-8 0,01 
8-60 

60-80 0,03 
80-110+ 0,01 

M.O.% 

0-8 5,69 
8-60 0,91 

60-80 0,50 
80-110+ 0,30 

125 0,44 

[31] 

Descripción 

Color en seco gris parduzco claro (2,5 Y 6/2); en 
húmedo pardo oliva (2,5 Y 4/4). Textura franco 
arcillo limosa. Estructura laminar. Friable en 
húmedo. Presencia de carbonatos. Abundantes 
raíces medianas y escasas muy finas. Límite brusco. 
Color en seco gris claro (2,5 Y 7 /2); en húmedo 
pardo amarillento claro (2,5 Y 6/4). Manchas, en 
seco amarillo parduzco (10 YR 6/6); én húmedo 
pardo amarillento (10 YR 5/8). Textura arcillo 
limosa. Estructura laminar. Firme. Presencia de 
carbonatos. Muy escasas raíces muy finas. Límite 
brusco. 
Color en seco gris claro (2,5 Y 7 /2); en húmedo 
pardo amarillento claro (2,5 Y 6/4). Manchas, en 
seco amarillo parduzco (10 YR 6/8); en húmedo 
pardo amarillento (10 YR 5/8). Textura franco 
arcillo limosa. Estructura laminar. Firme. 
Abundantes poros localizados en láminas. Presencia 
de carbonatos. 
Para los análisis de este horizonte se han tomado 
muestras a 60-80 cm. y 80-110 cm. Se ha tomado 
una muestra a 125 cm. para la determinación del 
contenido en materia orgánica. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico% (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 p,002 <0,002 con co.ca% 

0,18 0,11 0,76 2,10 7,67 23,45 17,87 8,55 
0,02 0,01 0,10 0,65 5,30 20,17 30,52 2,40 
0,20 0,15 1,20 4,35 11,05 18,80 16,67 19,05 
0,18 0,09 0,70 3,95 12,00 17,80 16,42 16,30 

C% N% C/N C03Ca% 

3,30 0,25 13,20 46,57 
0,53 0,08 6,62 44,76 
0,29 0,05 5,80 52,71 
0,17 0,05 3,40 53,07 
0,25 
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Prof. cm 

0-8 
8-60 

60-80 
80-110+ 

125 

0-8 
8-60 

60-80 
80-110+ 

0-8 
8-60 

60-80 
80-110.001 

0-8 
8-60 

60-80 
80-11+ 

pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

7,85 7,50 11,37 3,0Z 
8,35 7,95 7,18 30,55 
8,65 8,65 3,59 11,62 
8,45 8,45 3,59 22,59 
8,15 7,75 

Cationes de cambio meg/100 H20 
Ca Mg H Na K S/T% de saturación 

15,00 5,00 3,85 0,66 100 53,20 
10,00 5,00 24,25 0,40 100 52,24 
9,00 7,00 5,25 0,20 100 33,88 
9,00 5,00 10,00 0,21 100 37,60 

Extracto de pasta saturada meq/1 
Na+ K+ ca++ Mg++ 

42,00 1,10 7,48 7,48 
365,00 0,82 7,48 19,96 
102,00 0,43 2,49 2,49 
205,00 0,51 7,48 17,46 

HC03 ct- sol- col-
7,15 53,57 9,42 
2,91 362,81 51,69 
2,65 77,92 25,13 
1,59 197,23 70,54 

Localización: Carretera del Carrascal a Marcilla, km. 46. Coordenadas: 42° 
20' 30" - 1 o 43' 40". 

Altitud: 290 m. 
Fisiografía: plano. . 
Material originario: depósitos de terraza. 
Uso de la tierra: cultivo de maíz. 
Clasificación: Camborthid xeróllico, franco fino, carbonatado, mésico. 

Xerosol háplico. 

Hor. Prof. cm 

Al 0-30 

36 

Descripción 

Color en seco pardo amarillento-pardo amarillento 
claro (10 YR 5,5/4); en húmedo pardo amarillento 
oscuro (10 YR 4/4). Textura franco arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular gruesa, fuerte, 
mezclada con granular mediana. Friable en húmedo. 
20% de cantos que provienen de la terraza, con 
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Hor. Prof. cm 

B21 30-80 

B22 80-130 

e 

Prof. cm 

2-1 1-0,5 

0-30 0,15 
30-80 0,05 0,05 
80-130 0,05 
e 1,80 1,75 

revestimientos de carbonato cálcico. Presencia de 
carbonatos. Muchas raíces finas. Límite brusco. 
Color en seco gris claro (10 YR 7/2); en húmedo 
pardo amarillento (10 YR 5/4). Manchas, en seco 
rojo amarillento (5 YR 4/6); en húmedo pardo 
rojizo oscuro (2,5 YR 3/4). Textura franco arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular, gruesa, fuerte. 
Extremadamente duro en seco. Muy escasos poros 
en las caras de los agregados. 25% de cantos, que 
provienen de la terraza, con revestimientos de 
carbonato cálcico. Presencia de carbonatos. Alguna 
raíz muy fina. Límite neto. 
Color en seco pardo muy claro (10 YR 7/3); en 
húmedo pardo amarillento (10 YR 5/4). Manchas, 
en seco rojo (2,5 YR 5/8); en húmedo pardo rojizo 
oscuro (2,5 YR 3/4). Textura franco arcillosa. 
Estructura poliédrica subangular, gruesa, débil. 
Friable. Escasos poros en las caras de los agregados. 
Raros fragmentos de rocas. Presencia de carbonatos. 
Límite brusco. 
Conglomerado de cantos. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico % (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C03Ca% 

1,05 0,70 4,20 6,10 7,70 14,72 18,12 29,85 
0,90 0,60 3,60 5,80 8,00 15,27 19,52 28,55 
0,90 0,55 4,90 7,20 7,80 9,97 18,02 39,45 
3,90 1,35 5,05 5,85 6,12 6,97 11,50 66,40 

M.O.% C% N% C/N C03Ca% 

0-30 1,90 1,10 0,13 8,46 46,44 
30-80 1,62 0,94 0,12 7,83 46,82 
80-130 0,88 0,51 0,08 6,37 50,56 
e 0,54 0,31 0,07 4,43 56,55 

pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

0-30 7,40 7,15 7,78 0,71 
30-80 7,55 7,20 7,78 0,67 
80-130 7,75 7,25 5,98 0,42 
e 7,80 7,30 4,19 . 0,96 

Cationes de cambio meg/100 H20 
Ca Mg H Na K S/T% de saturación 

0-30 14,37 1,00 0,22 1,01 100 43,13 
30-80 14,97 1,79 0,28 0,52 100 46,26 
80-130 11,98 1,00 0,25 0,19 100 39,63 
e 8,98 1,20 0,23 0,17 100 33,03 
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Localización: Carretera de Pamplona a Tudela, km. 45 (camino al oeste). 
Coordenadas 42° 26' 30" - 1 o 39' 40". 

Altitud: 41 O m. 
Fisiografía: plano. 
Material originario: depósito de terraza. 
Uso de la tierra: cultivo de cereal. 
Clasificación: Xerochrept calcixeróllico, franco esquelético, carbonatado, 

mésico. Cambisol cálcico. 

Hor. Prof. cm 

Ap 

B2 

Cea 

Prof. cm 

0-25 
25-54 

0-25 
25-54 
54-90+ 

0-25 
25-54 

0-25 
25-54 

38 

0-25 

25-54 

54-90+ 

2-1 

0,07 
0,18 

1-0,5 

0,22 
0,27 

M.O.% 

5,38 
4,23 

Descripción 

Color en seco pardo amarillt;_nto (10 YR 5/4); en 
húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4). 
Textura franco arcillosa. Estructura granular, fina. 
Ligeramente plástico. Contenido ·en fragmentos de 
roca 15-20% Presencia de carbonatos. Muchas 
raíces medias y finas. Límite neto. 
Color en seco pardo amarillento (10 YR 5/4); en 
húmedo pardo amarillento (10 YR 4/4). Textura 
franco arcillosa. Estructura poliédrica subangular, 
gruesa, débil. Ligeramente plástico. Contenido en 
fragmentos de roca 40%. Presencia de carbonatos. 
Pocas raíces finas. Límite brusco. 
Costra caliza fuertemente cementada. 

RESULTADOS ANALITICOS 
Análisis granulométrico% (0 en mm.) 

0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C03Ca% 

1,11 
1,03 

0,53 
0,42 

C% 

3,12 
2,45 

2,65 
2,40 

pH en pasta saturada 
H20 CIK 

8,05 7,35 
8,05 7,40 

10,15 
10,05 

N% 

0,25 
0,25 

11,87 
9,72 

8,47 
9,97 

C/N 

12,48 
9,80 

21,07 
20,22 

CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

14,36 100 
13,76 100 

Cationes de cambio meg./100 g 
~ ~ H fu K 

20,00 
21,00 

3,00 
4,00 

0,28 
1,25 

1,32 
0,36 

36,25 
36,15 

38,63 
11,52 
81,59 
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Localización: Monte Plano. Coordenadas: 42° 30' 25"- to 59' 10". 
Altitud: 4 70 m. 
Fisiografía: plano. 
Material originario: terraza con cantos. 
Uso de la tierra: cultivo de cereal. 
Clasificación: Calcixeroll típico, limoso fino, carbonatado, mésico. 

Rendzina. 

Hor. Prof. cm 

Al 0-40 

Clca 40-130 

C2 130-200+ 

Prof. cm 

2-1 1-0,5 

0-40 0,35 
40-130 0,25 0,55 

M.O.% 

0-40 3,65 
40-130 

0-40 
40-130 

0-40 
40-130 

Descripción 

Color en seco pardo oscuro (10 YR 4,5/3); en 
húmedo pardo oscuro (10 YR 3/3). Textura 
arcillosa. Estructura poliédrica sub angular, de 
mediana a gruesa. Duro en seco. Cantos abundantes 
(20% ). Nódulos blandos de carbonato cálcico. 
Pocas raíces medianas y finas. Límite brusco. 
Cantos de terraza cementados con carbonato cálcico 
que a veces forma costra laminar. 
Cantos de terraza. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico o/o (0 en mm.) 
0,5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C03Cao/o 

1,32 0,60 2,75 5,15 6,40 8,27 19,20 51,10 
3,25 1,75 5,80 3,35 2,42 2,95 11,22 75,55 

C% N% C/N C03Ca% 

2,12 0,23 9,22 52,41 
0,04 69,55 

pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

7,90 7,15 14,96 100 
8,15 7,30 4,19 100 

Cationes de cambio meg./100 g 
Ca Mg H Na K 

18,00 22,00 0,17 0,54 
12,00 0,09 0,06 

Localización: Carretera de Olite a San Martín de Unx, km. 8. 
Coordenadas: 42° 29' 25"- to 37' 45". 

Altitud: 360 m. 
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Fisiografía: plano. 
Material originario: sedimentos cuaternarios. 
Vegetación: gramíneas y halófilas. 
Clasificación: Camborthid xeróllico, limoso fino, carbonatado, mésico. 

Cambisol cálcico, fase salina. 

Hor. Prof. cm 

Al 0-12 

A3 12-80 

B2 80-120+ 

Prof. cm 

2-1 1-0,5 

0-12 
12-80 
80-120+ 

M.O.% 

0-12 4,08 
12-80 2,32 
80-120+ 1,38 

40 

Descripción 

Color en seco pardo muy claro (10 YR 7/4); en 
húmedo pardo amarillento (10 YR 5/4). Textura 
franco arcillo limosa. Estructura poliédrica 
subangular, gruesa, moderada. Friable en húmedo. 
Abundantes poros. Presencia de carbonatos. 
Canales. Abundantes raíces muy finas y algunas 
medias. Límite brusco. 
Color en seco pardo muy claro (10 YR 7/4); en 
húmedo pardo amarillento(10 YR 5/4). Textura 
franco arcillo limosa. Estructura poliédrica 
subangular, gruesa, fuerte, con cierta tendencia a 
prismática, gruesa, muy débil. Grietas verticales de 
anchura menor de .t cm. Muy duro en seco. Escasos 
poros finos. Presencia de carbonatos y sales. 
Canales de lombrices. Límite neto. 
Color en seco gris claro (2,5 Y 7/2); en húmedo 
pardo oliva claro (2,5 Y 5/4). Manchas, en seco 
amarillo parduzco (10 YR 6/6); en húmedo amarillo 
parduzco (10 YR 6/6); en húmedo amarillo parduzo 
(10 YR 5/6), y gris-gris claro (10 YR 6/1) en seco y 
gris (10 YR 5/1) en húmedo. Textura arcillo limosa. 
Estructura prismática, gruesa, débil, que rompe en 
poliédrica subangular, gruesa, fuerte. Ligeramente 
plástico. Cutanes. Poros frecuentes. Presencia de 
carbonatos. Rasgos de origen biológico. Pocas raíces 
gruesas. Límite desconocido. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Análisis granulométrico % (0 en mm.) 
o;5- 0,25- 0,20- 0,10- 0,05- 0,02- Arenas 
0,25 0,20 0,10 0,05 0,02 0,002 <0,002 con C03Ca% 

0,20 0,20 1,30 8,45 24,30 21,62 3,75 
0,05 0,02 0,30 2,15 10,55 22,37 21,22 6,80 
0,05 0,05 0,00 1,15 5,30 21,67 31,30 4,70 

C% N% C/N C03Ca% 

2,36 0,20 11,80 41,94 
1,35 0,13 10,38 43,44 
0,80 0,13 6,15 39,71 

[36] 
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0-12 
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0-12 
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0-12 
12-80 
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pH en pasta saturada 
H20 CIK CEC meq/100 g C.E. mmhos/cm 

Ca 

16,00 
15,00 
11,50 

7,45 
7,55 
8,35 

7,05 
7,35 
7,55 

10,17 
9,58 

11,97 

Cationes de cambio meg/100 
Mg H Na 

2,00 0,32 
5,00 4,00 
4,00 5,90 

K 

0,96 
0,28 
0,36 

Extracto en pasta saturada meg/1 
Na+ K+ ca++ 

1,50 1,13 7,48 
46,00 0,18 24,95 
36,00 0,07 7,48 

HC03 ci- SO/-

6,89 6,08 3,71 
2,91 73,05 26,27 
4,77 17,04 17,99 

SAR ESP 

0,77 1,14 
13,02 16,34 
18,61 21,82 

0,68 
5,33 
2,66 

S/T% 

100 
100 
100 

H20 
de saturación 

50,60 
46,76 
51,76 
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(Por orden alfabetico) 

ANDERIZ LOPEZ, Miguel. Nacido en Zaragoza. Jefe del Servicio de Medicina lnterna del 
Hospital deN avarra. Profesor Titular de Patologia y Cllnica Medicas de U niversidad. Academi
co C. de la Real de Medicina de Zaragoza. Ha presentado numerosas pronencias y comunicacio
nes a Congresos de su especialidad, nacionales y extranjeros. Autor de 120 trabajos cientlficos, la 
mayoria de ellos de investigaci6n pura o aplicada. 

ANDERIZ MORLANES, Mada. Natural de Pamplona. Diplomada en Enfermeda, en la 
Escuela· de la Diputaci6n Foral de N;lVarra. Coautora de dos trabajos de investigaci6n. 

CASTIELLO TAMBO, Jesus. Doctor en Medicina. Natural de Sadaba (Zaragoza). J efe del 
Archivo Central del Hospital de Navarra y especialista en Medicina lnterna. Autor de varios 
trabajos de investigaci6n cllnica. 

CILLERO JIMENEZ, Lourdes. N. en Logroiio. Lda. en Medicina y MlR por Oposici6n 
Nacional en el Servicio de Medicina Interna del Hospital deN avarra. Autora de algunos trabajos 
clinicos y ha presentado tres comunicaciones a Congresos Nacionales de la Especialidad. 

DA COSTA RODRIGUEZ, Emmanuel. N. en Goa (India). Ldo. En Medicina y Especia
lista en Medicina lnterna.Jefe de Secci6n del Hospital de Navarra. Autor de varios trabajos, ha 
presentado Comunicaciones a Congresos Nacionales en seis ocasiones. 

GARCIA SAN MARTIN, M.• Luisa. N. en Pamplona. Lda. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, en Medicina lntema en el Hospital de Navarra. Ha presentado en tres 
ocasiones comunicaciones a Congresos N acionales de la Especialidad, y es coautora de cuatro 
trabajos de investigaci6n. 

OLIVAN BALLABRIGA, Antonio. Natural de Huesca. Ldo. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Tiene tres trabajos de 
investigaci6n clinica publicados y ha presentado Comunicaciones en Congresos Nacionales en 
dos ocasiones. 

ORRADRE VILLANUEVA, Blanca. N. en Usechi (Navarra). Diplomada en Enfermeda y 
Miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lntema del Hospital deN avarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n. Ayuda a la Investigaci6n de la Diputaci6n Foral. 
Premio Nacional en investigaci6n nefrol6gica. 

PINILLOS ECHEVERRIA, Miguel Angel. N. en Estella (Navarra). Ldo. en Medicina y 
MlR, por Oposici6n N acional, en el Servicio de Medicina lnterna del Hospital. Coautor de 4 
trabajos cientlficos y de 4 Comunicaciones a Congresos Nacionales. 

SOLA BONETA, Julio. Doctor en Medicina. N. en Pamplona. Jefe de la Secci6n de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital de Navarra. Autor de 15 trabajos de investigaci6n 
clinica. Ha/resentado en varias ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacionales de la 
Especialida , y fue Secretario del Institute Medica de la Beneficencia Provincial de N avarra. 

TANCO RECALDE, Sofia. N. en Ezcaroz (Navarra). Diplomada en Enfermeda. Es 
miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lnterna del Hospital de Navarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n, fue distinguida con una Ayuda a la lnvestigaci6n por 
la Diputaci6n Foral, y con un Premio Nacional de lnvestigaci6n de la S.E. D. y T. 

URBIETA ECHEZARRETA, M.• Aranzazu. N. en Beasain (Guipuzcoa). Lda. en Medici
na y MlR, por Oposici6n Nacional de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Ha realizado 
3 trabajos de investigaci6n y presentado en tres ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacio
nales de la Especialidad. 
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]A/ME INIGUEZ H~RRERO 

Naci6 el 2 de octubre de 1931. 
Estudi6 la licenciatura en Ciencias 
Quimicas en las Universidades de 
Madrid y Zaragoza. Se doctor6 en 
la Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese aiio es profesor 
adjunto de Edafologia y Geologia 
en la Universidad de Navarra y 
diez alios mas tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafologia. A 
partir de 197 4 es catedratico de 
Edafologia en la Universidad de 
Sevilla y profesor ordinaria de la 
Universidad de Navarra, cargo que 
ostenta en la actualidad. Ha sido 
jefe de la Secci6n de Mineralogia 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas en 
Pamplona. Sus publicaciones versan 
sobre tipologia y genesis de suelos, 
especialmente de la region 
vasco-navarra, y sobre alteraci6n de 
silicatos. Una de ellas vio 
precisamente la luz en el primer 
numero de este Suplemento, 
llevando por titulo «Mapa de suelos 
de Navarra, area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales». Este 
trabajo fue llevado a cabo por el 
Dr. Itiiguez y sus colaboradores 
mediante acuerdo con la Diputaci6n 
Foral de Navarra. 
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ROSA MAR/A VAL LEGAZ 

Naci6 en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigaci6n dentro 
del Departamento de Edafologia de 
la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctor6 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
. Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formaci6n de Personal 
Investigador del Ministerio de . 
Educaci6n y Ciencia a traves del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Cientificas y Congresos, 
tanto de caracter nacional e 
internacional. Pertenece a varias 
sociedades cientificas y ha realizado 
diversos cursos de especializaci6n. 
Ha publicado trabajos cientificos 
sabre Edafologia, dedicados a 
estudios de Quimica del suelo y a 
Genesis, Clasificaci6n y · 
Cartografia. En esta ultima 
categoria se incluyen los mapas de 
suelos de Alava a escala 1 :400.000 y 
de Navarra en area de precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales, asi 
como las presentes hojas de suelos 
de N avarra, realizadas en 
colaboraci6n, gracias a ayudas de 
investigaci6n concedidas a la 
Universidad de Navarra por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno. 
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IGNACIO SANCHEZ
CARPINTERO PLANO 

Naci6 en Madrid en 1942. Obtuvo 
el grado de licenciado en Ciencias 
Geol6gicas por la Universidad de 
Madrid en 1967. Ha sido 
sucesivamente profesor encargado 
de Geografia Fisica y 
Geomorfologia y director de la 
Escuela de Ayudantes T ecnicos de 
Laboratorio en la Universidad de 
N avarra y actualmente es profesor 
adjunto de Geologia y profesor 
encargado de Cristalografia. Se 
doctor6 en la especialidad de 
estatigrafia con una tesis titulada 
Estudio geol6gico de las sierras de 
Leyre y Navascues (Navarra). 
Contribuci6n al conocimiento 
estratigrafico. Es diplomado en 
Fotointerpretaci6n geol6gica por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha obtenido diversas 
becas, para estudios (Ram6n y 
Cajal) e investigaci6n (C.S.I.C. y 
F.P.I. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia), habiendo colaborado 
ademas en varios proyectos de 
investigaci6n a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de Suelos 
de Espaiia) ha publicado diversos 
trabajos cientificos sobre geologia 
( estratigrafia y mineralogia) y 
edafologia, asi como de divulgaci6n, 
siendo en la actualidad su principal 
linea de trabajo de cartografia de 
suelos, fruto de la cual son, por 
ejemplo, los mapas de suelos de 
Alava a escala 1:400.000 y de 
N avarra en el area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales. Las dos 
hojas de suelos de Navarra que 
ahora publica en colaboraci6n, 
gozan de una Ayuda a la 
Investigaci6n concedida por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno al Departamento de 
Edafologia de la Universidad de 
Navarra. 

[3] 

ANTONIO ROMEO 
MARTINEZ DE LECEA 

Naci6 en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
ella trabaja como profesor ayudante 
de lnvestigaci6n y es miembro del 
Departamento de Edafologia de la 
citada Universidad. Ha participado 
en numerosos congresos y 
reuniones cientificas. Pertenece a 
varias sociedades cientificas. Ha 
publicado trabajos sobre cartografia 
de suelos, entre los que se 
encuentran los mapas de suelos de 
Alava a escala 1 :400.000 y de 
N avarra en area de precipitaciones 
inferior a 500 mm. anuales, en 
colaboraci6n de los Sres. ltiiguez, 
Sanchez-Carpintero y V al. 
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CLARA MUNILLA ESPARZA 

Nacida en Pamplona, en 1959, es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
(1981) por la Universidad de 
Navarra. Trabaja actualmente en el 
Departamento de Edafologia de la 
Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad como Profesora 
Ayudante. Pertenece a la Sociedad 
Espaiiola de la Ciencia del Suelo. 
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OLGA CEBALLOS RUIZ 

Naci6 en Cortiguera (Cantabria) en 
1958, Licenciada en Ciencias 
Biol6gicas por la U niversidad de 
Navarra, especialidad de Zoologia. 
Ha realizado un estudio sabre 
«Biologia alimenticia del Buho real 
en N avarra» subvencionada por la 
Diputaci6n Foral de Navarra y un 
«Estudio sabre la situaci6n de las 
rapaces en La Rioja y medidas 
basicas de protecci6n» para la 
Consejeria de Ordenaci6n del 
Territorio y Media Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja. 
Actualmente realiza la Tesis 
Doctoral sabre «Biologia y 
Ecologia del Conejo, Oryctolagus 
cuniculus (L.), en Navarra». 

[4] 
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JOSE ANTONIO DONAZAR 
SANCHO 

Naci6 en Pamplona en 1958, 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra. 
Particip6 en el «Censo de Gyps 
fulvus en Navarra» (1979) y 
subvencionado por la Diputaci6n 
Foral de N avarra ha realizado un 
estudio sobre «Biologia alimenticia 
del Buho Real en Navarra». 

[5] 

JOSE ANDRES GARDE MATED 

N aci6 en Pamplona el 1 de 
diciembre de 1950. Estudi6 en la 
Universidad de Navarra la carrera 
de Ciencias Biol6gicas y obtuvo el 
Grado de Licenciatura en 1978 con 
la Tesis de Licenciatura «Turberas 
de Navarra». Desde 1978 a 1980 
imparti6 clases en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria de la 
Diputaci6n de Navarra y, desde 
1981 es Profesor Titular de 
Tecnologia Sanitaria de la Escuela 
de Formaci6n Profesional Sanitaria 
en las Especialidades de 
Laboratorio y Radiodiagn6stico. 
Ha realizado varias comunicaciones 
sobre temas de Microbiologia, 
Bioquimica, Cinematica 
(Farmacocinetica) y Rehabilitaci6n; 
asimismo, realiz6 Cursos de 
Perfeccionamiento sobre 
Enfermeria. Posee mas de 23 
Publicaciones sobre temas de 
Laboratorio e Investigaci6n de 
Captaci6n de Radiois6topos. 
Premia de la Excelentisima 
Diputaci6n por el trabajo de 
Investigaci6n sobre «Toxinas en los 
enfermos de hemodi:ilisis»; Becario 
por el Instituto de Formaci6n 
Profesional en Lausana, Suiza, en el 
Departamento de Higiene 
Hospitalaria en el Centra 
Universitario de Chaud. 
Tambien es autor de libros de texto 
para Formaci6n Profesional 
(aparecer:in para el Curso que 
viene) en las Asignaturas de 
T ecnologia Clinica, Bioquimica 
Clinica y Practicas de Laboratorio. 
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LUIS MIGUEL GARCIA BONA 

Nacido en Tudela en 1951, es 
licenciado en Biologia por la 
Universidad de Navarra y obtuvo 
en 1977 el grado de Doctor con su 
tesis «Estudio micoecol6gico de las 
principales comunidades de bosque 
de la N avarra Media y Alta. 
Obtiene por oposici6n el titulo ·de 
Agregado de Bachillerato y 
posteriormente por meritos el de 
Catedratico, profesi6n que ejerce 
actualmente en el Instituto de . 
Burlada (Navarra). 
Tras terminar su tesis doctoral 
compagina su labor docente en el 
Instituto con una intensa labor 
investigadora y divulgadora en el 
campo de la Botanica y sabre todo 
de los hongos, siendo uno de los 
pioneros en el estudio de la 
sociologia fungica. 
Tiene numerosas publicaciones 
cientificas sabre hongos y varias 
obras divulgativas sabre naturaleza 
navarra, entre las que destacan 
«N avarra, setas y hongos» y 
«Navarra, plantas medicinales», 
publicadas por la Caja de Ahorro's 
de N avarra, «Setas de nuestros 
bosques, Pinares» y «Paisaje vegetal 
de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 
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FERNANDO GONI ARREGUI 

Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 

[6] 
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ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 

[7] 

]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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ANGEL LOMA-OSOR/0 
MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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]OAQUIN AZPILICUETA 
FERRER 

N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 

[8] 
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EDUARDO ALEGRIA 
EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 

[9] 

DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
Instituto de Enfermedades 
Neoplasticas Roswell Park 
Memorial, en Buffalo, Nueva York. 
En dicho pais recibi6 Ios titulos de 
especialista en Endocrinologia y 
posteriormente en Oncologia. Su 
principal area de trabajo. se halla en 
Ios aspectos metab6licos y 
energeticos del cancer, habiendo · 
publicado numerosos articulos de 
investigaci6n original en dicho 
campo. 
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M.• JOSE ARZOZ LABIANO 

Naci6 en Pamplona en 1956 y es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
las especialidades de Bot:inica y 
Zoologia. Miembro de ANAN 
(Agrupaci6n Navarra de Amigos de 
la Naturaleza) desde 1974, ha 
formado parte de su Junta Directiva 
y ha llevado a cabo numerosas 
actividades de protecci6n y 
divulgaci6n sob re la N aturaleza en 
N avarra, habiendo si do uno de Ios 
organizadores de las I y II 
Exposiciones de Reptiles Vivos de 
N avarra y de las I J ornadas 
Micol6gicas de Pamplona. Es 
autora del folleto n.o 358 de la serie 
«Temas de Cultura Popular», que 
edita la Excma. Diputaci6n Fora! de 
N avarra, titulado «Arboles y 
Bosques» de Navarra. 
Actualmente trabaja en la 
Diputaci6n Fora! de Navarra, en el 
programa de Adultos de la 
Direcci6n de Educaci6n. 

[10] 
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