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RESUMEN: ASPECTOS DE LA TRANSFORMACION HISTORICA DEL 
PAISAJE NATURAL POR EL CASERIO VASCO-CANTA
BRICO, ALGUNOS CASOS CONCRETOS DE GESTION DEL 
SUELO EN LAS CABECERAS DE LOS RIOS DEBA, UROLA 
Y ORlA. 

Se trata de explicar los aspectas mas importantes de la transformacion del paisaje natural por 
el hombre (sociedad rural vasca), a través de la historia reciente (s. XV -XX), en los factores del 
sistema natural que se refieren a la geomorfologîa y suelos, fundamentalmente. Esta explicacion 
esta complementada por informacion grafica (bloques diagramas). 

LABURPENA: PASAI NATURALAREN ALDAKETA HISTORIKOAREN 
ARLOAK, EUSKAL BASERRI KANTA KANTAURIARREN 
ERAGINEZ. 

Honekin esan nahi duguna, zera da, gizakiaren eraginez (euskal nekazal gizartea) paisai 
naturalaren aldaketaren arlo garrantzitsuenak azaldu, azken historian zehar (XV -XX mendee
tan), geomorfologia eta lursoluari dagokien sistema naturalaren faktoreetan, batez ere. Hau 
osatzcn da bloke-diagramekin. 

ABSTRACT: ASPECTS OF THE HISTORICAL NATURAL LAOSCAPE 
TRANSFORMATION BY THE BASQUE RURAL SOCIETY, 
SOME DEFINITES CASES OF MANAGEMENT OF PEDO
LOGY IN THE SOURCES OF THE DEBA, UROLA AND 
ORlA RIVERS. 

lt attempted to explain the most important aspects of the natural landscape transformation 
due to the hu man society (basque rural society), by the study of the la te history (XV -XX century), 
in the natural system factors fundamentally related to geomorphology and pedology. This expia
nation is completed with graphical information. 

INTRODUCCION. 

A) Antecedentes. A penas he encontrado investigaciones que hagan refe
rencia a este tipo de problemas en la abundante bibliografia que existe en el 
Pais sobre ternas del caserio. De toda esta fronda de publicaciones (*) sola
mente ciertos autores (GUINEA, 1949; CARO BAROJA, 1981; ZARATE Y 
BERROYA, 1915 ... ) aportan algunos datos de interés a la investigaci6n que 
nos ocupa. 

Existe otra fuerite importante de informaci6n, algo mas dificil de con
seguir: la documentaci6n de archivo, fundamentalmente la que se encueirtra 
en los Archivos de Protocolos Notariales, los Archivos Concejiles y los priva
dos (conventos, mayorazgos ... ).A este respecto s6lamente he podido acceder 
a los documentos ya publicados por diversos autores para la zona aqui estu
diada (**). 
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ASPHCTOS DE LA TRANSFORMACION HISTORICA DEL PAISAJE NATURI\L POR EL CASERIO VASCO-CANTABRICO, ALGUNOS CASOS CONCRETOS 
DE GESTION DEL SUEW EN LAS CABECERAS DE LOS RIOS DEBA, UROLA Y ORlA 

B) El tipo de investigacion que se pretende realizar. 

El enfoque de esta investigacion esta centrado en loque se denomina (en 
el campo de las ciencias de la tierra y/o de la naturaleza) el estudio de los 
geosistemas (GONZALEZ BERNALDEZ, 1982) o del paisaje natural integrado 
(BERTRAND; 1968; MZ. DE PISON, 1983), hacienda especial hincapié en los 
aspectas abioticos de la estructura (geomorfologia, suelos) y estudiando con 
menor intensidad y detalle los factores de la explotad6n biol6gica (vegeta
don, fauna). 

Se trata por tanta de aplicar los conodmientos existentes en las disci
plinas de las ciencias de la tierra (geomorfologia, edafologia ... ) para explicar 
los procesos llevados a cabo por la sociedad rural para alterar/transformar el 
paisaje natural (geosistema) en el paisaje que ahora observamos (agro
sistema). 

C) Las circunstancias espacio-temporales. 

Las transformaciones que intenta descubrir se refieren a las efectuadas 
en el transcurso de los siglos XV al XX (primera mitad), correspondientes al 
desarrollo de la cultura tradicional agraria en el Pals vasco-cantabrico. El 
s. XV marca ruptura de la organizacion espada! de corte mas o menas feudal 
con predominio de la explotaci6n ganadera; por el contrario la segunda mitad 
de este siglo supone la desintegraci6n del sistema tradicional agro-silvo-gana
dero (introducci6n de la maquinaria agricola, sistemas mecanizados de la 
explotaci6n del basque, medios industriales standarizados en la construc
ci6n ... ). 

El objeto de la investigadon queda circunscrito a la banda zonal corres
pondiente a las cabeceras de cuencas vasco-cantabricas de los rios: De ba, 
Urola, Oria y fundamentalmente a los valles de Léniz, Ofiati, Legazpia, 
A ta un ... ; considera a este espacio como suficientemente homogéneo, desde el 
punta de vista fisiogrâfico, como para que el paisaje y los problemas a estu
diar tengan la minima coherencia, es decir que correspondan a geosistemas 
similares. 

D) La obtencion de informacion, los datos. 

Como he indicado al comienzo, la informaci6n bibliografica y de archiva 
poco ha aportado a esta investigaci6n, que en consecuencia, ha debido cen
trarse en los trabajos de campo en el area de la geomorfologîa, de la arqueolo
gia y complementariamente, en la informaci6n real obtenida a través de 
encuestas a los baserritarras. Las generaciones actuales cuya edad es superior 
a los 40-50 afios recuerdan nitidamente (en algunos casas por propia expe
riencia) todo Jo relativo a la organizaci6n espacial rural y a las técnicas y pro
cesos que aqui se describen. 

En Jo que respecta a la informaci6n base (geo16gica geomorfologica/ 
edafologica), me remito a las investigaciones ya realizadas sobre la zona: 

S.e. ARANZADI (1982). Ordenaci6n de Ernio-Aralar. Diputacion Forai de 
Guipuzcoa. 

S.C. ARANZADI (1982). Estudio del Media Fîsico del Valle de Ofiati. Ayun
tamiento de Ofiati. 
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IGME. Mapa geologico de Espafia, escala 1/50.000 (Rojas n. 0 88, 89, 113, 
114. Serie Magna). Madrid. 

UGARTE F.M., GONZALEZ J.A., ALONSO F. (1984). Acumulaciones detri
ticas cuaternaria en la cuenca del rio Oiiati. MUNIBE, 36. San Sebastian, 
p. 65-91. 

UGARTE, F.M. (1985). Recherches géomorphologiques dans le kars de la 
Sierra d' Aralar-mendi. Thése 3ème. Cycle. Université d'Aix-Marseille II. 

BARTUREN M.R., UGARTE F.M. (1985). Deteccion de procesos morfogené
ticos actuales (mapa de riesgos) en la zona del embalse de Urkullu (Aretxa
baleta). II Coloquio de Geograffa Cuantitativa. Madrid. 

CONTENIDO DEL TRABAJO. 

I. La ordenacion espada! rural en el Antigua Régimen. Un ejemplo concreto. 
II. Del saltus al ager, una transformacion importante. 

III. La ordenacion del ager, la gestion del suelo. 
3.1) La adaptacion edafologica de las formaciones superficiales. 
3.2) Los problemas de la movilizacion en masa de las vertientes, la pen-

diente. 
3.3) Los problemas generados por elagua en la gestion del suelo. 
3.4) Otros aspectas del ager en el agrosistema. 
3.5) Problemas concretos en el mantenimiento del agrosistema, relativos 

a la gestion de suelos. 
IV. Reflexion es a modo de conclusion. 

1) La ordenacion del espacio rural en el Antiguo Régimen. Un ejemplo con-
creto. · 

El Valle de Ofiati,·una de las cabeceras de la cuenca del rio Deba (inserto 
en el geosistema de la Sierra Alofia-Aizkorri y su periferia), es un espacio que 
ya ha sido parcialmente estudiado bajo este prisma (LARRANAGA, UGAR
TE, MADARIAGA, 1983) y en consecuencia puede ofrecer un modela cercano 
a la realidad, al menos entre los ejemplos que es posible consultar en la biblio
grafia existente. 

Este territorio se caracteriza por sus condiciones fisiograficas y su locali
zaciort dentro de los geosistemas vasco-cantabricos de cabecera de cuenca, 
siendo homologable a espacios vecinos (Carranza, sistema del Gorbea, Duran
guesado, Aramaiona-va11e de Léniz, Aralar ... ). Los factores fisiograficos que 
condicionan y caracterizan estos geosistemas son los siguientes: 
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• Localizados entre las estructuras del Anticlinorio S. de Vizcaya (Arc 
plissé basque de P. Rat et P. Feuillée). 

• Banda zonal correspondiente al limite de cuenca vertiente entre el Can
tâbrico y el Ebro. 

• Morfologfa y relieves correspondientes a zonas de montana-media 
vasco-cantâbrica, con escasa masividad y fuertes pendientes. Zonas culmi
nales 1000-1500 m., talwegs de los v alles cantâbricos situados a~200 m. 

• lnfluenciados por un elima templado oceânico (Cfb de Kôppen), con 
matices de topoelima en las zonas altas. 

• Geosistema natural en situacic5n de biostasia generalizada, a partir del 
Holoceno, con génesis y evoluci6n (limitada) de suelos (excepci6n hecha de 
taludes y zonas de lapiaz-kârsticas-), que ha dado lugar a una importante 
cobertera edafol6gica, desde el punta de vista espacial, con suelos de calida
des divers as: 

Rankers, Regosoles dfstricos; en cabeceras de vertientes de litologia 
areniscosa. 
Rendzinas, Regosoles câlcicos y Regosoles dîstricos; en zonas calizas. 
Regosoles eutricos y Cambisoles eutricos; en las vertientes bajas y 
prados de valle (S.C. Aranzadi 1982 P. L6pez-Etxezarreta). 
Vegetaci6n natural con dominancia del roble (Q. robur) en zonas bajas: 
hasta los 600-700 m. s. n. m. en las laderas N. del sistema de Alofia
Aizkorri; hasta los 900 m. en las solanas de la alineaci6n de Korosti
mendi. Dominancia del hayedo (F. silvatica), a partir de los 600-700 m. 

La ordenaci6n del espacio rural duran te el A. R., dejando de lado los 
aspectas socio-hist6ricos (determinantes en muchas casos), en funci6n de los 
factores fisiogrâficos, parece estar relacionada con los siguiente condicionan
tes (absolutos o relativos): 

• Elementos del elima: temperatura (isoterma correspondiente a los 
500-600 m. de altura limite crîtico para ciertos cultivas); insolaci6n (1500-1600 
horas de sol anuales -insolaci6n muy baja- influye en la busqueda de sola
nas para la ubicaci6n de la explotaci6n rural, sistema cerealfstico -trigo- no 
asi el maiz), nivosidad, viento (marcan el limite altitudinal de los cultivas y el 
hâbitat). 

• Aspectas morfol6gicos y de relieve: Organizaciôn zonal de los usos del 
suelo en funci6n de los niveles altitudinales y de las pendientes. Ciertas mor
fologias (taludes, zonas de afloramiento rocoso sin suelos -lapiaz-) son 
condicionantes absolutos para ciertos usos. 

• Aunque los condicionantes del medio fîsico han variado en intensidad 
(absoluto ;:::trelativo) a lo largo del tiempo, en funci6n sobre todo de: 

• Avances tecnol6gicos puestos en juego por el hombre para superar los 
problemas. 

• Cambios elimâticos durante el Holoceno (tipo <<Petit Age glaciaire»). 
• Presi6n demogrâfica, ampliaci6n espacial del agrosistema. 

La ordenaci6n espacial rural creada por el agro-sistema del caserio vasco 
en el caso del Valle de Ofiati, ha generado el siguiente modela: (ver fig. 1). 
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ASPECïOS DE LA TRANSFORMACION HISTORICA DEL PAISAJE NATURAL POR EL CASERIO VASCO-CANTABRICO. ALGUNOS CA SOS CONCRETOS 
DE GESTION DEL SUEW EN LAS CABECERAS DE LOS RIOS DEBA. UROLA Y ORlA 

FIGURA N.o 1 

Bloque diagrama que representa los aspectas fisiogrâficos mâs relevantes del Valle de Oiiati 
(Cuenca del rio Oiiati/Deba Guipuzcoa). Extension del T.M. y del conjunto del valle: 108 Km'. 

A) Estructura geologica inserta en el anticlinorio Sur de Vizcaya (RAT-FEUILLEE). Al) Monocli
nal de Elgea Artia- Urkilla (litologia: arcillas apizarradas y areniscas-Albiense inf.-areniscas 
de grano medio a grueso-Albiense medio). 
A2) Anticlinal disimétrico cabalgante de Aloiia-Aizkorri (litologia: calizas arrecifales de facies 
urgoniana, formando barras y lentejones, alternando con calizas margosas bien estratificadas
Aptiense inf.-). 
A2) Anticlinal de Satui-Korosti mendi y flancos correspondientes al Valle de Oiiati (litologia: 
nucleo-margo-calizas, calizas arenosas, calizas brechoides con orbitolinas-Aptiense/ Albiense 
inf.-). Estructura replegada en el Valle de Oiiati (litologia: alternancia de areniscas-sub
arcosas potâsicas-y matriz arcillosa en el nive! inferior con argilitas y areniscas-cuarzarenitas 
de matriz arcillosa-micritica con abundante moscovita e impregnaciones ferruginosas. Albien
se sup./Cenomaniense inf.). 

1) Sierra de Elgea-Artia-Urkilla (1100-1200 m.); limite de cuenca cantâbrica (Deba)/Ebro 
(Zadorra); monte concejil dedicada a bosque (hoy plantacion de pinos). Vegetacion natural: 
Hayedo (F. silvatica degradada en Landa atlântica en las zonas culminales; hayedo y robledal 
en la vertiente N. Pastoreo veraniego, comunal, en las zonas altas. 

2) Sierra de Zaraia-Orkatzategi (Andarto, 1088 m.). Zonas de media-montaiia kârstica, suelos 
esqueléticos y hayedo residual. Uso: pastoreo de ovinos, repoblaciones de coniferas en zonas 
no calizas (arrecifales). 

3) Valle del rio Arânzazu. Incision ortoclinal (caiiones, cluses) en el flanco S. del anticlinal de 
Aloiia>.Zona kârstica en la que se inserta un barrio rural, ubicado entre los 550 y 700 m.s. 
n.m., de reciente fundacion (fines del s. XVIII, principios del s. XIX). 

4) Sierra de Aloiia-Aizkorri (1238-1544 m.); zona kârstica de uso comunal: pastoreo comunal 
veraniego en las zonas altas y vertientes sur, hayedos residuales, zona de recarga de acuiferos 
subterrâneos, replantacion de coniferas (parcelas minoritarias). Flanco N. talud de fuerte 
pendiente: hayedo residual, avellanos, landa atlântica. Parcelas de comunal que han pasado a 
manos privadas. 

5) Valle de Araotz. Zona rural con diversos grupos de caserfos («auzoune•) situados en laderas 
de solana a 450 + 550 m. El caserio de Ugastegi, es la excepcion a este hecho, pues se halla en 
el interior de la Sierra de Orkatzategi (650- 750 m.). 

6) Crestas de Orkatzategi (947 m.), relieve de creston calizo. Vegetacion natural: hayedo resi
dual degradado en landa atlântica. Usos: pastoreo comunal de verano, salvo las parcelas 
agrarias correspondientes a Ugastegi. 

7) Barrio rural de Urrexola (200-500 m.), actualmente semi-abandonado, rodeado de planta
ciones de coniferas. 

8) Valle de Oiiati. Fondo de valle situado a 230 m.s.n.m. limite del ager en el flanco N. de la 
Sierra de Aloiia (barrio de Uribarri, 550 m., resto a 400 m., umbria); limite del ager en el 
flanco S. de la alineacion Satui-Korosti-mendi ( 350 m., solana). El resto de las vertientes 
bajas o medias esta dedicado, actualmente, a plantaciones de coniferas. 

9) Sierra de Satui-Korosti-mendi (970 m.); algunos caserios dispersas situados sobre seles. 
Vegetacion de hayedo y robledal residual) (robledal en las solanas y hayedo en las umbrian); 
pastos de verano y plantaciones de coniferas en la actualidad. 

Jokin ARREGl, artista gazteari, eskerrak ematen dizkiot, beraren trebetasunari esker marraz
ki hau burutu dutenez gero. 
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1) Fondo del valle, confluencia de varios rios: ubicaci6n de la zona urba
na (230 m.s.n.m.); cultivas de huerta y ager situados en el fondo del valle 
(vega) y las vertientes bajas. 

2) Zona rural, estructurada en agrupaciones dispersas (z400 m.s.n.m.), 
con suelos de diversa calidad edafologica y agrol6gica (en funci6n de su origen 
geomorfol6gico: coluviones, arr astres fluviales, etc.). Pendientes di versas: 
maso menos llanas en el fondo de valle, entre 10 y 40 o/o en las vertientes y 
aun superiores a este valor. Orientaci6n preferente del habitat y los cultivas 
hacia el sol (solanas, sectores culminales de los interfluvios). Este tipo de 
geotopos son los mas favorables para los cultivas tîpicos de la zona, de acuer
do con los datos agro-climaticos (M. 0 de Agricultura, 1980). 

Excepciones a este zonaci6n: Caserios-ventas o situados sobre seles 
(entre 400 y 700 m.s.n.m.; barrios de Araotz y Urrexola (400-500 m.) situados 
en cabeceras de cuenca (Ugarte, 1976). 

Aspectas de climatica actual (Ugarte, 1981, 1981b): Temperatura media 
anual ·:::::poe (zona <300 m.), precipitaci6n 1300-1400 mm. anuales, mas de 
150 dias de Iluvia, insolaci6n anual 1500-1600 boras de sol, 6 meses con tem
peratura inferior a 10°- C; clasificaci6n agro-climatica de Papadakis (Maritimo 
templado). 

3) Banda zonal altitudinal situada entre los 400 y los 600-700 m.s.n.m. 
dedicada a usos forestales: basques comunales y concejiles de rob le y castaiio 
(usa privado en parte). Aspectas climaticos: isoterma media anual (700 m.) 
10-10.5. °C., isoyeta anual 1600-1800 mm., insolaci6n similar al nive! ante
riot, 27 dias de tâpiz ocasional de nieve en el suelo. Clasificaci6n agro-clima
tica de Papadakis: Marîtimo fresco. 

4) Banda zonal superior (>700 m.s.n.m.), dedicada a usos forestales 
(hayedo) y pastoriles (zonas comunales de pastos veraniegos). Roturaciones 
esporadicas en zonas comunales (A.R.); adaptaci6n de algunos sectores para 
aprovechamiento forrajero (prados de siega estival rodeados de muretes) a 
partir de la ruptura del sistema del A.R. 

Sierra de Elgea -Artia- Urkilla (relieves superiores: 1100-1200 m.): zonas 
culminales dedicadas al pastoreo estival comunal, vertientes superiores de 
uso forestal (fundamentalmente basques concejiles). Sierra de Alofia-Aizkorri 
(1200-1400 m.): zonas culminales dedicadas al pastoreo. 

II. Del saltus al ager, una transformacion importante. 

He observado ejemplos concretos de transformaci6n del geosistema natu
ral en espacios dedicados a la explotaci6n agraria, llevados a cabo durante la 
segunda mitad del s. XVIII y principios del s. XIX (LASA, 1964), en zonas 
kcirsticas. Es el caso del barrio de Aranzazu (Ofiati), sifuado en el flanco Sur 
de la Sierra Alofia-Aizkorri, y en Ugastegi (Aretxabaleta), en el interior de la 
Sierra de Zaraia y Orkatzategi. 
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En su estado actual (agrosistema situado en zona de montana media cali
za, 600-700 m.s.n.m.) se trata de un medio poco adecuado para ejercer las 
actividades agrarias, a pesar de que los rendimientos econ6micos son buenos, 
debido a las caracteristicas fisiognificas: 

• Afloramiento de calizas arrecifales (Aptense. Facies urgoniana), inter
caladas con calizas margosas. Las calizas arrecifales presentan superficies de 
lapiaz (aflorante y semicubierto), con taludes y desniveles importantes en Jos 
sectores en donde los lentejones son muy potentes. Las calizas margosas pre
sentan una morfologia de formas mas tendidas, cubiertas con suelo de escaso 
espesor, en ocasi.ones con un fuerte porcentaje de pedregosidad, en funci6n de 
la génesis del dep6sito (coluvios de ti po crio-clastico/alteraci6n «in situ»). 

• El agua es escasa y se halla en puntos concretos (surgencia karstica de 
cierta importancia); el drenaje es hipogeo y por tanto no existe agua superfi
cial. 

• Las pendientes son muy fuertes y los procesos morfogenéticos actuales 
no son desconocidos: disoluci6n sub-superficie al de la masa caliza y forma
don de dolinas, pérdidas de materias finas del suelo (UGARTE, 1985). 

• Los suelos son de escasa potencia (Regosoles clilcicos y districos: S. C. 
ARANZADI, 1982), con abundancia de clastos en su textura y carencias en la 
estructura bio-quimica. En los sectores de afloramiento de lapiaz (calizas arre
cifales) hay abundancia de litosuelos, bolsadas klirsticas, etc.) 

• La vegetaci6n natural se concreta en el hayedo, con algun porcentaje 
de rob les y otras especies, en todo caso muy afectado por el hombre: carbo
neo, pastoreo. 

La transformaciôn. 

Tomando como ejemplo el caso de Gomistegi-Aranzazu (fig. 2) el proceso 
de transformaci6n es el siguiente: Se trata de seleccionar para la instalaci6n 
del establecimiento rural, dentro de este sector del flanco S. -solana- de la 
Sierra de Alofia-Aizkorri -600-700 m.-, las zonas donde afloran con cierta 
extension las calizas margosas puesto que sobre elias el esfuerzo de transfor
maci6n es menor (morfologia favorable y suelos). A partir de ahf el trabajo de 
ordenaci6n reside en: 

• a) Adecuaci6n del suelo que existe en las calizas margosas: eliminaci6n de 
la pedregosidad. 

• b) Ampliaci6n del espacio cultivable en base a eliminar en superficie los 
afloramientos de caliza arrecifal: 

- destrucci6n mecanica del lapiaz. 

- cubrimiento de la zona despejada con suelos transportados de zonas 
vecinas. 
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• c) Adecuaci6n del espacio cultivado: 
- Muretes de contenci6n y eliminaci6n de pendientes excesivas. 
- Plantaci6n de arboles y de setos vivos en los !indes como prevenci6n 

para la Jucha contra los movimientos lentos en masa. · 

• d) Captaci6n de la surgencia vecina para las necesidades de agila. 

0 100 .300 rn. 

FIGURAN.o2 

Bloque diagrama dibujado a escala aproximada, reflejando un modelo de transformaci6n de un 
geosistema karstico en un paisaje rural de montana-media (Gomistegi-Aranzazu/Ofiati). 

Al Sustrato calizas arrecifales del Aptiense (facies urgoniana), estructuradas en bancos y barras, 
correspondientes al flanco S. del anticlinal de Alofia-Aizkorri. Modelado en lapiaz aflorante y 
semi-cubierto, con taludes en lentejones patentes. Suelos esqueléticos, bolsadas karsticas: 
rendzinas, regosoles câlcicos. Circulaci6n hipogea del agua, falta de circulaci6n superficial. 

B) Lentejones de caliza margosa bien estratificada intercalada con las calizas arrecifales. Mode
lado de vertientes convexas con formaciones superficiales y suelos de cierto espesor (0.40/1.50 
m.). Circulaci6n hipogea en general, sectores con acuicluidios de escasa extension. 

1) Sector no transformado, pastoreo ovino comunal veraniego, vegetaci6n de landa atlantica, 
hayedos trasmochos residuales. 2) Sector transformado del geosistema. Eliminacion de vege
taci6n natural (haya/F. silvatica, robles/Q. robur, etc.); destrucci6n mecanica del lapiaz, cuyo 
material se aprovecha para construir muretes, caminos, etc.: mejora de suelos con acarreo de 
material fino de zonas colindantes para aumentar el espesor, eliminaci6n de la pedregosidad 
de la formaci6n original (coluvi6n con gelifractos, etc.). 
Zona comprendida entre los 600-700 m. 
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Otro tipo de transformaci6n en zonas calizas, es la que se ha dado en el 
interior de la zona de media-montana (Aizkorri-Aloiia), en el lugar llamado 
Duru a 900-1000 m. de altura. Este debi6 ser un geotopo favorable desde el 
punto de vista fisiogrâfico, para su utilizaci6n ganadera en todo el A.R. y aun 
en el sistema anterior (<s. XV: sel de Duru; ZUMALDE, 1957; UGARTE, 
1976). Mâs tarde una vez perdida su condici6n de sel, este geotopo se inserta 
dentro de las zonas comunales dedicadas a pasto veraniego; como consecuen
cia de las crisis sociales de principios del s. XIX, se desgaja del comunal y 
pasa a manos privadas, produciéndose una transformaci6n de uso y paisajis
tica. 

La transformaci6n reside en un cambio de uso (fig. 3), pasando de zona 
de pasto veraniego con vegetaci6n de landa atlântica y hayedo residual a 

FIGURAN.o3 

Bloque diagrama compuesto a escala aproximada, reflejando un ejemplo de transformaci6n de 
zona alta de montafia-media (Duru-Arânzazu/Ofiati, 900-1000 m.), dedicada a pastoreo vera
niego (tierras comunales) a un uso agrario-ganadero: prado de siega de aprovechamiento vera
niego. 

A) Calizas arrecifales de facies urgoniana (Aptiense), en flanco S. de la Sierra de Alofia·Aizkorri. 
Modelado kârstico lapiaz aflorante (dolinas, pérdidas, etc.) y semi-cubierto. Circulaci6n subtemi
nea de agua. 

B) Calizas margosas, biostrômicas, bien estratificadas, con cambios laterales de facies respecta a 
las anteriores. Vertientes con formas convexas de modelado; formaciones superficiales y suelos 
de cierto espesor (0.40/1.50 m.), rendzinas y regosoles câlcicos. Circulaci6n hipogea del agua, en 
ciertos sectores, circulaci6n sub-superficial. 

1) Dorso del relieve de cuesta/ crestôn que ofrece el anticlinal disimétrico de Alofia· Aizkorri. 
Zona kârstica con formas aflorantes muy desarrolladas; uso comunal de pastoreo de verano. 
2) Vertientes convexas sobre calizas margosas, vegetaciôn de lauda atlântica, uso: pastoreo. 
3) Prado de siega con algunos ejemplares de haya; antigua sel, sluego comunal privatizado. Cons
truccion de murete alrededor, limpieza de suelos (pedregosidad, mejoras en el aspecta bioqui
mico: abonado. Pequefias surgencias kârsticas en los alrededores (en las calizas margosas). 

201 



FELIX M, UGARTE 

prado de siega de utilizaci6n veraniega. Este paso ha necesitado la introduc
ciôn de abundante energia humana (trabajo) en el sistema natural para llegar 
a generar el paisaje citado: 

• Muretes de piedra rodeando la zona. 
• Mejora de suelos, eliminaciôn de pedregosidad. 
• Cambios en la vegetaci6n: landa atl<intica/prado de sie ga con ejempla

res aislados de haya. 
• Instalaci6n de habitat estacional: txabolas con apriscos, etc. 

Un caso similar al de Gomistegi es el de Ugastegi; situado en el interior 
de la Sierra de Zaraia (600-650 m.) en plena zona karstica. Se trata de varias 
caserios fundados a principios del S. XIX, aprovechando para el agrosistema 
los afloramientos de caliza margo sa existentes en el sector. Para ampliar la 
superficie util agraria (laboreo, prados), tuvieron que transformar zonas de 
lapiaz situadas en calizas arrecifales. La fig. 4 es un ejemplo de adaptaciôn 
muy forzada: 

• Se trata de un valle estrecho en forma de << U », situado en pl ena zona de 
afloramiento calizo arrecifal (lapiaz); se trata de un valle seco con vegetaci6n 
natural de hayedo. 

• Aprovechando los suelos y materiales detriticos finos depositados en el 
fonda del valle por gravedad, se cierra el entorno de la parcela con muretes de 
piedra (con el objeto de evitar la erosion de suelos y la entrada de animales), 
se incrementa el espesor del suelo con nuevos aportes y se elimina la pedrego
sidad. 

'Ao.V...Of---"-"1 0 

0 .10 100m • 

FIGURAN.o4 

Bloque diagrama dibujado a escala aproximada, representando un ejemplo de transformacion de 
una zona kârstic~ para el cultivo (Ugastegi-Sierra Zaraia/ Aretxabaleta, 650-750 m.). 

A) Calizas arrecifales de facies urgoniana (Aptiense). Modelado de tipo kârstico, lapiaz afloran
tes y semi-cubierto. Valle seco en forma de «V •, circulacion hipogea del agu a. 

1) Adaptacion del fondo del valle para prado de siega (artes labrantîo). Suelo de escaso espesor 
<'10.40 m.), rodeado de murete para evitar la erosion; limpieza de clastos. 

2) Hayedo trasmocho sobre lapiaz semi-cubierto. 
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FIGURAN.0 5 

Bloque diagrama a escala aproximada hacienda referencia a un ejemplo de adaptaciôn de vertien
tes bajas del valle de Ofiati (B. • rural de Larraiia), situadas a + 10, + 20, +50 m. sobre el talweg 
actual, para suelos de utilizaciôn agraria. 

A) Formaciôn de argilitas y areniscas intercaladas (bancos y barras de escaso espesor (0.10 a 
5.00 m.), correspondientes al Albiense sup./Cenomaniense inf. Sobre esta formaciôn se sitûan 
coluviones y alteraciones •in situ>> de escaso espesor (0.40/1.50 m.) dando lugar a suelos de tipo 
regosol y cambisol eûtrico. El drenaje es aqui de tipo sub-superficial, situado en las interfases 
alterita/nivel inferior del suelo. 

B) Depôsito de tipo aluvial colgado a + 25 m. del talweg actual, con abundantes cantos y bloques. 

1) Adaptaciôn de este sector de la vertiente al uso agrario: Eliminaciôn de la pedregosidad, el 
suelo antropizado se sitûa por encima del depôsito. Los materiales han sido utilizados para cons
truir muretes de disminuciôn de pendientes (regularizaciôn) y muretes de apoyo de taludes de 
caminos. Obsérvese el drenaje sub-superficial en los muretes. 

0 50 100m. 
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FIGURAS 6y 7 

Bloques diagrarna dibujados a escala aproxirnada, hacienda referencia a un caso de gestion de 
suelo efectuado por el agrosisterna (B. o rural de Urîbarri/Ofiati), para adaptar una vertiente 
superior de piedernonte calizo para usos agrarios. 

A, B) Flanco cabalgante del anticlinal disirnétrico de Alofia-Aizkorri. Frente N- del crest6n calizo 
cornpuesto por barras y lentejones de caliza arrecifal de facies urgoniana (Aptiense), pasando 
lateralrnente a facies de calizas rnargosas (biostr6rnicas bien estratificadas); dando lugar a un 
modela irregular de frente crest6n con taludes verticales (arrecifales) y vertientes regularizadas 
con suelos (calizas rnargosas). Nive! altitudinal superior: 1200-1300 rn. (Sierra de Aloiia), base 
del talud 550-600 m. Circulaci6n hipogea del agua, surgencia importante en el contacto, y algu
nas fuentes de menor importancia. 

C, D) Contacta mecanico (falla cabalgante), entre el anticlinal calizo y la formaci6n de argilitas y 
areniscas del piedemonte (Albiense sup.-Cenomaniense inf.). Coluvi6n de gran potencia (visible 
10 rn.) en el pie del talud, extendiéndose hasta mas abajo del barrio de Urîbarri (400 rn.s.n.m.). 
Circulaci6n sub-supervicial del agua; formas irregulares en las vertientes (caballones de soliflu
xi6n). 

7 .1) Frente del talud calizo; vegetaci6n natural: hay as trasmochas, avellanos ·-. 7 .2) Piede
monte dedicado al ager. 

6.1) Piedemonte con sustrato de argilitas y areniscas, cubierto por un espeso coluvi6n heteromé
trico (bloques, clastos, gravas de caliza con abundante matriz fina limo-arcillosa), transforrnado 
por la sociedad rural para su uso corno agrosistema: 

- Eliminaci6n de la pedregosidad superficial. 
- Establecimiento de una red de drenaje sub-superficial, para la lucha contra los movimien-

tos en masa en las vertientes. 
- Construcci6n de muretes, verticales a la lfnea de maxima pendiente para disminuir la 

pendiente y reforzar la !ucha contra la solifluxi6n; muretes de retenci6n de bordes de camino. 
- Amontonamiento de piedras residuales en los bordes de parcelas. 
- Canalizaci6n del agua procedente de las surgencias difusas. 
- Aprovechamiento, sobre todo, de los vallejos y las formas c6ncavas (mayor concentraci6n 

de suelos). 
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III. La ordenaciôn del ager. La gestiôn del suelo. 

3.1) La adaptaciôn edafolôgica de las formaciones superficiales. 

La transformaci6n de un espacio natural, nunca explotado por el hombre, 
en este caso, y la adaptaci6n de unas formaciones superficiales detdticas a 
unos usas edafol6gicos agro-ganaderos requiere un importante trabajo, fun
damentalmente de eliminaci6n de pedregosidad dada que la mayor parte de 
estas formaciones (por su génesis: coluviones, terrazas, dep6sitos crio-clâs
ticos ... ) tienen un buen porcentaje de clastos y bloques en su textura. 

3.1.1) En el caso del barrio rural de Uribarri (Ofiati), situado en el piede
monte, al pie de los taludes calizos de la Sierra de Alofia (400-500 m.s.n.m.) y 
de igual manera en los casos de Ugastegi, Gomistegi, Kortako-gain (Arân
zazu); las formaciones detdticas superficiales donde se asientan los suelos 
(Regosoles districos, câlcicos), presentan una textura en donde predominan 
los clastos (gravas y clastos> 2 mm I2J ), dado que su génesis estâ en las forma
danes periglaciares del piedemonte, posiblemente de edad Tardiglaciar. En 
consecuencia si se pretende realizar una explotaci6n agraria es necesario un 
concienzudo lavado de los horizontes superiores. 

En el caso de Uribard, este barrio se ubica sobre un extenso y patente 
coluvi6n ocupando toda la vertiente N. de la Sierra de Alofia (fig. 6 y 7), hasta 
mas abajo que las parcelas de cultiva pertenecientes al barrio. La soluci6n que 
ha dada la comunidad rural, en este caso, a la transformaci6n del geosistema 
en agrosistema es la siguiente: · 

- Adaptaci6n gracual, utilizando el trabajo de varias generaciones (a 
partir del s. XV z.). 

- Limpieza de clastos de los horizontes superiores. 
- Utilizacion del mate rial asf obtenido para: 

• Construcci6n de muretes para retencion de suelos y disminucion de 
pendientes. 

• Construccion de muros de caminos y lindes. 
• Amontonamiento de piedras y clastos sobrantes en lineas de piedras en 

los lindes de parcelas. 
• Las zonas adaptadas se situan generalmente en el fondo de las va

guadas y preferentemente en vertientes c6ncavas. 

3.1.2) La adaptaci6n de las vertientes bajas, cercanas al fondo del valle de 
Ofiati (entre los 200 y 350 m.s.n.m.), es el caso del barrio rural de Larrafia 
(Ofiati). En cotas altitudinales ( + 10, + 20, +50 m.) sobre el nivel del talweg 
actual, nos encontramos en las cabeceras de los valles vasco-cantabricos (zona 
donde se ubica el parcelario mas extenso dedicado al cultiva), con restas de 
terrazas y dep6sitos detdticos de laderas (UGARTE, GONZALEZ, ALONSO, 
1984) cuyas caracteristicas texturales son la abundancia de clastos y cantos. 

En la zona antecitada nos bernos encontrado con sue los de cierta potencia 
(0.50/0. 70 m.) (de tipo Regosol y Cambisol eutrico, S.C. Aranzadi, 1982) (fig. 
5, 14, 15, 19), situados sobre depositos detriticos de origen fluvial que nunca 
afloran en superficie. Es evidente que la transformaci6n del paisaje, ademâs 
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de un proceso natural de evolucion edafogenética bajo un estado de biostasia, 
ha requerido el trabajo de varias generaciones dada la limpieza sistematica 
que se observa en los horizontes superiores. He aquf una de las causas de las 
dificultades con que se encuentra la investigacion geomorfol6gica del Cuater
nario en la zona. 

3.1.3) El fondo del valle actual en las cabeceras de valles vasco-canta
bricos, esta ocupado por un relleno de potencia irregular (0.50/2.00, aumen
tando a medida que nos acercamos allitoral), de origen mixto: fluvial en el 
centro, coluvial en los bordes, cuya textura presenta un gran contenido en 
bloques y cantos (UGARTE, GONZALEZ, ALONSO, 1984). Sin embargo las 
parcelas que se asientan sobre estos geotopos, con suelos de tipo Regosol y 
Cambisol eutrico, no presentan en superficie ningun indicio de su génesis. 

La adaptaci6n, por tanto, ha sido total desapareciendo de forma absoluta 
la pedregosidad de los niveles superiores. El material procedente de la limpie
za se ha utilizado para la construcci6n de muros de borde de talweg, muros de 
linde y construccion de muros de borde de talweg, muros de linde y construc
ci6n de casas y caminos. Este tipo de paisajes es bien visible en todas las 
cabeceras de los rios vasco-cantabricos: Agauntza (Ataun), Oria (Segura
Zegama) Urola (Legazpia, fig. 14), Ofiati (fig. 15), Deba (Léniz, Aramaiona), 
Arratia (Zeanuri), Zeberio. 

3.2) Los problemas de la movilizacion en masa de las vertientes, las pen
dientes. 

Dentro del agro-sistema del caserio vasco, el ager se situa fundamental
mente en el fondo de los v alles y sobre todo en geotopos dispuestos en laderas 
medias. Las pendientes y morfologia son variadas, pero en muchas ocasiones 
las primeras alcanzan valores muy importantes (> 40 o/o ), por lo que la estabi
lidad de los suelos y las formaciones detriticas se ven a menudo en peligro, en 
funci6n de la gravedad, del sistema de drenaje y la mecanica de suelos que 
inciden sobre los procesos de vertiente (solitluxi6n, etc.). 

Para evitar y /o prevenir en lo posible este tipo de procesos la sociedad 
rural creadora del agrosistema ha puesto en marcha di versos mecanismos: 

a) Disminuci6n del valor de la pendiente, en base a construir muretes 
paralelos a las curvas de nivel en los sectores de cambios de pendiente, rom
piendo asi el perfil longitudinal de la ladera. En estas obras se aprovecha la 
instalaci6n para construir drenajes sub-superficiales (fig. 5, 8). 

b) Retenci6n de suelos, a base de muretes que rodean las parcelas, 
cuando aquéllos son de escaso espesor (<0.40 m.) y se asientan sobre mate
riales margosos o arcillosos (argilitas), cuyo buzamiento coïncide con la direc
ci6n de la pendiente. Existe un ejemplo muy didactico en el barrio rural de 
Zubia (Araotz-Ofiati); la estructura geol6gica esta formada por una estructura 
monoclinal (fig. 9) de litologîa caliza (lentejones de calizas arrecifales urgo
nianas y calizas margosas), dando un relieve de crest6n calizo en cuyo dorso 
alternan zonas de lapiaz (con litosuelos y vegetaci6n residual de baya) y ver
tientes tendidas con suelo de escaso espesor (landa athintica y pastos comuna
les veraniegos) alli donde atloran las calizas margosas. Las zonas dedicadas al 
ager coinciden con los atloramientos margosos. 

206 



\ 

! 

1 

1 

J 

ASPECTOS DE LA TRANSFORMACION HISTORICA DEL PAISAJE NATURAL POR EL CASERIO VASCO-CANTABRICO, ALGUf'<IOS CA SOS CONCRETOS 
DE GESTION DEL SUELO EN LAS CABECERAS DE LOS RIOS DEBA. UROLA Y ORlA 

0 
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FIGURAN.0 8 

Bloque diagrama construido a escala aproximada que hace referencia a un modelo de politica de 
gestion de suelo, en las bajas vertientes (B. ode Garibai!Oiiati; 200-250m.s.n.m.). 

A) Sustrato compuesto por formaciones argiliticas/areniscosas (barras de diverso espesor 
0.20/1.00 rn_) intercaladas. (Albiense sup./Cenomaniense inf.). 

B) Coluviones de escaso espesor (0.50 m.) sobre los que se han desarrollado suelos de tipo 
Regosol y Cambisol eutrico; relleno del fondo de valle aluvial-coluvial de espesor inferior a 
2.50 m. Circulacion sub-superficial del agua. 

1) Laderas de pendiente media (20-40 o/o} dedivadas al laboreo anual (boy prado de cliente/ 
siega); formaciones superficiales y suelos retenidos mednicamente por un sistema articulado de 
muretes, fundamentalmente situadas en sectores de ruptura de pendiente o bien en los puntos en 
donde se han manifestado mas agudamente los problemas (solifluxion). 2) Plantacion de coni
feras en zonas de ager. 3) Fondo de valle con ordenacion de parcelas, cierres con muretes para 
separacion del camino, muro de retencion de la Iadera en el micro-talud de la carretera. 
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100 2,o ... 
FIGURAN. 0 9 _ 

Bloque diagrama a escala aproximada dando cuenta de un caso concreto de retenci6n de suelos de 
escaso espesor (B. o rural de Zubia-Araotz/Ofiati; 400-450 m.). 

A) Estructura de un monoclinal (Sierra de Orkatzategi) compuesto por formaciones calizas 
(barras arrecifales de facies urgoniana) que pasan lateralmente a formaciones de calizas margo
sas bien estratificadas (Aptiense). Modelado karstico en los afloramientos arrecifales (lapiaz, 
dolinas, fisuras, etc.) y formas tendidas en los afloramientos margosos. Suelos esqueléticos e 
inexistentes en las calizas arrecifales; suelos de escaso espesor (<0.40 m. sobre las calizas margo
sas: regosoles calcicos y dlstricos. Circulaci6n hipogea del agua; sub-superficial, parcialmente, 
sobre las calizas margosas. Vegetaci6n natural: hayedo degradado en landa atlantica. 

1) Afloramiento de calizas arrecifales, no es zona de ager; uso de suelo: comunal para pastoreo 
veraniego. 2) Zona del ager sobre las calizas margosas (parcelas y habitat). Existe un problema 
de retenci6n de suelos que son de escaso espesor (0.40 m.), colocados sobre las calizas margosas 
que poseen el sentido del buzamiento similar al de la pendiente. Se ha tratado de solucionar el 
problema con la construcci6n de muretes alrededor de cada una de las parcelas, incluyendo un 
drenaje sub-superficial. 3) Talud que liga el dorso del crest6n con el valle actual, escaso aprove
chamiento agrario. 

FIGURA N.o 10 100 m. 

Bloque diagrama a escala aproximada mostrando un ejemplo de Jucha contra el movimiento en 
masa de las formaciones detrlticas en ladera (B. 0 rural de Aztiria/ Alto Oria). 

A) Sustrato de tipo margoso. 1) Forma convexa de la Jactera, con formaciones detriticas de 
escaso espesor (<1.00 m.). Alineaci6n de la vegetaci6n natural de porte arb6reo y arbustivo en el 
sector de la ruptura de la pendiente, apoyado por un pequeii.o bosquete en el sectqr de mayor 
pendiente. 
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c) Una técnica, cuyo impacta es levisimo en el geotopo, siendo su eficacia 
anti-movimiento de ladera importante, es la utilizaci6n de pantallas vegetales 
(lîneas de ârboles, bosquetes) situado en las zonas criticas (Iînea de ruptura 
de pendiente en las laderas c6ncavas). Un casa de este tipo, con linea de ârbo
les colocados en la zona mâs c6ncava del perfil se da en el alto valle del Oria 
(B. 0 de Aztiria-Legazpia) (fig. 10). 

Toda este ti po de trabajos era complementado par otros no preventivos: 
el acarreo de tierra (desplazada vertiente abajo en la ladera) desde la base de 
la ladera hacia su cabecera. Estas labores se realizaban en épocas atonales e 
invernales, aprovechando la disminucion de las labores productivas. 

3.3) Los problemas generados por el agua en la gestion del suelo. 

3.3.1) Es una zona donde las precipitaciones (régimen anual, intensidad) 
son tan importantes, es clara que la organizaci6n del drenaje constituye una 
labor primordial dentro de la gestion de los suelos. 

En el caso concreto que nos ocupa, existfan dos tipos de drenajes (super
ficial y sub-superficial), que se ponfan en prâctica cuando en las parcelas dedi
cadas allaboreo acuciaban problemas relacionados con la circulaci6n de agua. 

Los drenajes sub-superficiales eran de dos tipos: a) Cano, yb) Drenes en 
<<V»congravasyclastos(Fig.ll, 12, 13). 

Ambos se situaban en la interfase localizada entre el suelo y las alteritas 
pertenecientes al sustrato, buscando un piano de cierta impermeabilidad. Su 
profundidad variaba por tanto en funci6n de la potencia del suelo (0.40/1.00 
m.), normalmente segufan la lînea de mayor pendiente o la del talweg corrcs
pondiente. Estos sistemas poseian una funcionalidad de 4 6 5 anos, antes de 
ser renovados por colmataci6n. 

El cano era un canal formado par lajas de arenisca de tamanos diversos 
(!:!'0.30 x 0.40 m.), mientras que el drene de gravas contaba con un tamafio 
algo superior. 

Estos sistemas eran complementados por otros superficiales abiertos con 
el azad6n en el horizonte superficial del suelo, cuyo objeto era el drenaje de 
aguas precipitadas durante las tormentas y fuertes aguaceros, sobre todo en 
los cultivas veraniegos. 

3.3.2) La imbibici6n del suelo con cierto contenido en material plâstico 
limo-arcilloso provoca la pérdida o la distorsion de ciertas caracterîsticas 
mecânicas que favorecen la puesta en marcha de las formaciones de vertiente. 

La Jucha contra este tipo de procesos, con el objeto de preservar los 
suelos para un laboreo anual, requiere de intensos y delicados trabajos. En el 
caso concreto del barrio rural de Aia (Ataun), (fig. 16 a yb) las vertientes se 
mueven varias cm./afio ladera abajo, a pesar de todos los vecinos que expia
tan este agro-sistema han logrado mantener la productividad de estas parce
las como explotaci6n de pra~o de siega y diente. 

En este caso las caracteristicas fisiognificas en las que se inserta el pro
blema son las siguientes: 
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• Estructura geologica correspondiente al flanco S. del Domo de Ataun; 
formaciones monoclinales de litologia calizo-margosa (pV1), intercaladas con 
estratos arcilio-margosos (pd1), de facies urgoniana. 

• Las pen dien tes presentan valores diversos: ( z40 o/o) en cabecera, 
( <.30 o/o) en la zona media, {<15 o/o) cerca del talweg. 

• La vegetacion natural es el hayedo. 

La gestion del suelo puesta en juego para tratar de disminuir el proceso y 
poder utilizar y explotar las parcelas de este sector ha sido la siguiente: 

a) Mantener el hayedo como bosquete hasta un nivel de media ladera, 
cota inusualmente baja para estas formaciones en la region (S.C. Aran
zadi, 1982) (Fig. 16 a yb). 

b) Explotar pequefias parcelas rodeadas, todas elias, de seto vivo, con 
objeto de fortalecer la estructura de los suelos y su estabilidad, aumen
tando asimismo la (ETR) eliminando de esta manera la humedad de 
suelos. 

c) Cuidar al maximo el control del flujo del agua (drenajes bien estructu
rados : cafios, etc.). 

Ejemplos similares pueden hallarse en Intza (Valle de Araiz. Navarra) 
(figs. 17 y 18), y numerosos geotopos mas, afectados por este tipo de proce
sos, en la zona de nuestro estudio. Un caso de recrudecimiento de este tipo de 
procesos por abandono de la actividad agraria y por tanto de la gestion del 
suelo se da en el barrio rural de Olabarrieta (C. 0 Auntzola. Oiiati en donde 
una parcela de algo mas de 2 Ha. dedicada antes a cereal y hoy a prado apa
rece llena de cicatrices y caballones de solifluxion, debido a la falta de gestion 
del drenaje. 

Cuando los sustratos son margosos o argiliticos, con suelos de escasa 
potencia ( <0.40 m.), con una interfase de alteritas suelo/sustrato de escasa 
entidad, los procesos de movimientos en masa se dan con relativa facilidad 
provocados por precipitaciones concentradas e intensas. En este caso poco 
puede hacer la sociedad rural para detener estos procesos, con el agravante 
de que las cicatrices resultantes son muy dificiles de regenerar (caso de Zaldi
bia, valle del Oria) (fig. 16). 

3.3.3) Los fondos. de valle constituyen geotopos cuyas parcelas deben de 
ser gestionadas con delicadeza puesto que siendo ahi donde se situa general
mente el talweg (sistema de drenaje), los problemas de erosion mecanica de 
margenes pueden resultar importantes. 

Normalmente en las cabeceras de cuencas vasco-cantabricas los rios inci
den ellecho (sustrato «În situ••) en la situacion morfogenética actual (Holo
ceno); por tanto, a penas se cre an acuiferos en los re llanos detriticos del fon do 
del valle con el nivel piezométrico ligado al caudal fluvial. Sin embargo, du
rante las crecida:s, la dinamica fluvial erosiona mecanicamente los margenes 
(a veces invade la plana aluvial) con gran fuerza; en atencion a estos proble
mas la sociedad rural ha «Canalizado» las zonas del talweg del fondo de valle 
con muret.es de mamposteria cuya estructura alcanza desde ellecho hasta el 
nivel superior del suelo de las parcelas de fondo de valle (2.00-3.00 hasta 4.00 
m. de altura). (fig. 14, 15). 
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FIGURA N.o 11 

3 
2 
1 

Bloque de escala aproximada en representaci6n de un modelo de drenaje sub-superficial. 

A) Sustrato de cierta impermeabilidad: argilitas, margas ... Coluvi6n + alteraci6n «in situ• 
forman un dep6sito detritico de potencia variable: 0.40/1.00/1.50 m. 

1) Sustrato. 2) Interfase entre las alteritas y el nive! inf. del suelo o bien una interfase entre dos 
niveles de suelo. 3) Cafio (drenaje sub-superficial) formado por dos lajas verticales y una hori
zontal, generalmente de litologia areniscosa. 

Construido paralelamente (u oblicua) a la vertiente. 

z. "tm. 

FIGURA N.0 12 

Modelo de drenaje sub-superficial en parcelas de cultivo. Tipo incision en forma de •V• y relleno 
de gravas y clastos. Profundidad media: 0.50 m. Reciclado, portérmino medio: 4-5 afios. 

FIGURA N.0 13 

Bloque diagrama representando un modelo de drenaje superficial en parcelas de cultivo. Forma 
en «U», incidido con hazad6n, siguiendo las Uneas de pendiente y morfologia (formas c6ncavas). 
Sirve para concentrar la escorrentia superficial cuyo origen sean las precipitaciones intensas (tor
mentas) sobre todo en los cultivos de verano. 

2.11 
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0 

FIGURA N.0 14 

Bloque diagrama realizado a una escala aproximada, reflejando la estructura del criptosistema en 
un fondo valle vasco-cantabrico (Legazpia/Valle del Urola). 

A) Sustrato de materiales bastante impermeables: argilitas/areniscas (Albiense sup./Cenoma
niense inf.). Ellecho incide esta formacion (Holoceno). 

B) Relleno detritico mixto del fondo de valle (aluvial-coluvial) de potencia inferior a 2.50 m. Tex
tura con abundantes clastos y gravas. Acuifero poroso de porosidad y transmisividad irregular, en 
funcion de la textura. Manto libre de agua. 

1) Adaptacion del fondo para usos agrarios: 
- Limpieza de la pedregosidad superficial. 
- Construccion de drenajes sub-superficiales en sectores con problemas. 
- Muros de contencion en los bordes del canal: Jucha contra la erosion mecanica generada 

por la dinamica fluvial (sobre todo durante las crecidas). 

0 10 •o ..... 
FIGURA N. o 15 

Bloque diagrama a escala aproximada relacionado con un modelo de adaptacion de una vertiente 
baja y fondo de valle para el uso del agrosistema (B. 0 de Olabarrieta/Oiiati). 

A) Sustrato bas tante impermeable: argilitas y areniscas. 

1) Fondo de valle con relleno detr!tico (coluvial/aluvial) de escasa potencia (<2.00 m.). Muretes 
de retenci6n de bordes de parcelas en contacto con el canal de drenaje. 2) Ruptura de la baja 
vertiente para la construcci6n del camino real (antiguo), contenci6n de las laderas con murete de 
proteccion. 
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Bloque diagrama y figuras representando un problema de gestion de suelos en las vertientes (B. 0 

rural Aia-Ataun, valle del Agauntza-Oria). 

A) Estructura correspondiente al entomo del Domo de Ataun formacién de calizas margosas, y 
B) Arcillas maso menos arenosas, formando una depresién ortoclinal alrededor del Domo. Circu· 
Iacién hipogea del agua en las calizas; sub-superficial en las arcillas. Vegetacién natural de 
encinas en la solana (calizas) y hayedo en las umbrfas. 

1) Existe un problema grave de movimiento lento en masa de las vertientes, como puede obser
varse por los caballones de solifluxién. Se ha tratado de luchar contra este proceso utilizando la 
estructura radicular de la vegetacién natural y su capacidad de evapotranspiracién (mante
nimiento del hayedo hasta cotas anormalmente bajas: 5.00 m., setos vivos, rodeando las par
celas). 
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Las parcelas correspondientes al fonda de valle no presentan especiales 
problemas de drenaje; normalmente solo se utiliza el drenaje sub-superficial 
cuando los suelos de este geotopo presentan problemas de permeabilidad 
(encharcamientos estacionales, etc.), de otra manera el drenaje se hace por 
gravedad hacia el talweg. 

3.3.4) La obtenci6n de recursos de agua para consuma rural depende 
fundamentalmente del tipo geol6gico de paisaje en que se balla la explotaci6n 
rural: 

a) En las zonas karsticas (calizas) se captan las pequefias surgencias que 
drênan pequefios acufferos (niveles Cuaternarios sobre el karst, lentejones de 
roca mas porosa o fisurada que la del entorno), en algunos casos se hacen 
derivaciones de las surgencias karsticas importantes. 

b) En zonas correspondientes a afloramientos de rocas de tipo poroso 
(areniscas) intercaladas con formaciones argilfticas o margosas (fig. 24), las 
captaciones se hacen por media de pozos (anchura 1.5 m.; profundidad varia
ble: 3.0/7. Om.) que inciden el sustrato en busca de los estratos areniscosos 
que una vez traspasados permiten almacenar agua en la capa mas impermea
ble de las argilitas o margas. Normalmente estos pozos se abren en las inme
diaciones de los caserios. 

Cuando los establecimientos se situan en los fon dos de valle, el pozo 
explota el acuffero del relleno detritico poroso del 

3.4) Otros aspectos del ager en el agrosistema. 

3.4.1) La estructura parcelaria de la explotaci6n del caserio vasco es 
mixta: campos abiertos y cerrados (setos vivos, cierre de murete o alambre, 
lajas, lineas de vegetaci6n, canal de drenaje), mezclando ambos en la explota
ci6n. Antes de la introducci6n de los elementos industriales (alambre, cemen
ta, etc.) el cerramiento de las parcelas dedicadas al pasto se hacia con otras 
técnicas, las cuales han sido olvidadas en su mayorîa. Una de estas técnicas se 
empleaba como cerramiento de parcelas dedicadas a prado o pasto y su objeto 
era el evitar la salida de los animales, se le conocia camo «luebagi». Se trataba 
de: (fig. 21). 

• Abrir una za,nja en la parte interior del limite de la parcela. 
• Amontonar los derrubios obtenidos en el borde la parcela en forma de 

trinchera. 
• Una vez terminada la zanja y amontonados los derrubios se cerraba la 

parcela con seto vivo sobre los derrubios o murete (el ahorro de energia 
de trabajo era evidente en este caso). 

3.4.2) La explotacion decanteras. 

Para toda· tipo de necesidades constructivas (edificar caserfos, caminos, 
mat. labranza ... ) los materiales mas utilizados eran los procedentes de litolo
gias porosas (arenisca fundamentalmente), por ser este material mas facil de 
labrar en canteria y porque en la zona objeto de estudio afloran en estratos de 
diverso espesor (entre 0.10 y 0.50 m.) favoreciendo su extracci6n y laboreo ( 
(Albense media: areniscas de grarto grueso a media; Albense su p.- Cenoma-
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Piano en planta y cortes correspondienfes al proceso de movimiento en masa que se produjo en el 
piedemonte de Aralar (lntza/Valle de Araiz) en el s. XVIII. Actualmente el proceso continua. 

216 



l 
i 

\ 
J 
1 

{ 

1 

Î\ 

. l 
,, 

1 

f 
J 

ASPECTOS DE LA TRANSFORMACION HISTORICA DEL PAISAJE NATURAL POR EL CASERIO VASCO-CANTA.BRICO, ALGUNOS CASOS CONCRETOS 
DE GESTION DEL SUELO EN LAS CABECERAS DE LOS RIOS DEBA, UROLA Y ORlA 

nense inf.: areniscas intercaladas con areniscas- IGME. Serie Magna, hojas 
87, 88 ... ). 

Normalmente las canteras eran de pequeiïa extension ( <100 m. de frente 
de corte), estando situados en lugares conocidos del término municipal. En 
algunas ocasiones cada barrio tenia sus canteras. (BARRIO J.A., MOYA 
J.G., 1980). Por medio de la toponimia local es posible en la actualidad loca
lizar buena parte de estas canteras (V ARlOS, Inventario Hist6rico-Artfstico, 
1983). Practicamente no se utilizaba la piedra caliza (sobre todo la arrecifal, 
no estratificada) en la construcci6n al menos si existia la posibilidad de acce
der a la piedra arenisca; tinicamente para fabricar la cal se extraia piedra 
caliza en canteras de pequeiïa extension apenas visibles en el paisaje, mien
tras que los hornos de cal (Karobi) se construfan en las inmediaciones del 
caserio o en un cruce de caminos en el camino de la cantera. 

3.5) Problemas concretos en el mantenimiento del agrosistema, relativos 
a la gestion de suelos. 

3.5.1) Procesos actuales en zonas karsticas. 

En los paisajes karsticos de media-montana adaptados para la explota
ci6n agraria por el agrosistema son muy conocidos los problemas generados 
por la karstificaci6n intensa desarrollada en la franja sub-superficial del karst 
(UGARTE, 1985; UGARTE, UGALDE, 1985), dando lugar a la formaci6n de 
dolinas y pérdidas del material fino del suelo, es el caso de las parcelas de 
Ugastegi (Sierra de Zaraia-Aretxabaleta; GOMISTEGI en Aninzazu-Oiïati) . 

Se trata de procesos actuales propios de cada geotopo, diffciles de dete
ner y control ar. Cuando las do linas son de pequeiïo tamaiïo los baserritarras 
tratan de rellenar el agujero con todo ti po de materiales: vegetaci6n, material 
detrftico, através de una obra -maderos, piedras-, para terminar cubrién
dolo con un suelo. Sin embargo el proceso se renueva con cierta celeridad y 
ante un nuevo hundimiento se termina por rodear la dolina con setos, alam
bres o muretes (si la parcela es utilizada como prado para el ganado). 

3.5.2) Los procesos de <<piping» (sufusion) en los suelos de textu a limo
arcillosa preponderante. 

Afectan a ciertas parcelas del ager, cuyas caracteristicas edafol6gicas se 
definen asf: preponderancia de textura arcillo-linosa, fuerte permeabilidad. 

Estos procesos afectan en primer lugar a los niveles sub-superficiales del 
suelo (interfase alteritas/nivel inf. del suelo) donde se desarrolla una estruc
tura de drenaje de cierta importancia (canales de hasta 1.00 m. de 0, y se 
manifiesta mas tarde en superficie con el hundimiento del suelo y apertura de 
agujeros (0.40/2.00/3.00 m.). Este proceso supone una pérdida importante de 
material fino en la composici6n texturai del suelo. 

En el caso concreto de Larrino (Aretxabaleta) (Fig. 22), la sufusi6n ha lle
gado a imposibilitar el uso de ciertas parcelas (prados de dien te y siega) dado 
que la abundancia de agujeros en superficie hada que el ganado no pudiese 
entrar a pastar. Tradicionalmente se ha luchado contra este tipo de procesos 
con la introduccion de un sistema de drenaje sub-superficial; ante el abandono 
o la dedicaci6n a tiempo parcial de caserio se han descuidado los trabajos y la 

217 



FELIX M. UGARTE 

gestion del suelo tradicional y las consecuencias no se han hecho esperar 
(BARTUREN Ch., UGARTE F.M., 1985). 

3.5.3) Los problemas de la ubicacion de los caserios y la geotecnia. 

Normalmente, los establecimientos rurales no han tenido problemas 
excesivos relativos a su estabilidad constructiva (problemas geotécnicos de 
movimientos del sustrato o movimientos en masa de las formaciones superfi
ciales ... ) de los cual podemos inferir que la estructura del agrosistema a este 
respecto se trataba con mucho rigor, posiblemente como consecuencia de una 
extensa experiencia pre via y observaciones «in situ>>. 

Sin embargo, tenemos algun caso en el que la experiencia, o bien no ha 
funcionado como es debido, o bien los problemas se han presentado con pos
terioridad a la construcci6n del caserio, ya que éste se halla afectado por pro
blemas geotécnicos: 

a) Un caso estudiado lo tenemos en Amezketa donde el caserio se apoya 
en la ladera sobre un coluvi6n heterogéneo (bloques, brechas, clastos de 
caliza, matriz abundante limo-arcillosa) de origen Tardiglaciar posiblemente 
(UGARTE, 1985). Parece ser que esta formaci6n presenta algun movimiento, 
ya que una parte del caserio se ha hundido recientemente. 

b) En el barrio de Aia (Ataun), precisamente en la zona afectada por los 
movimientos en masa de vertiente citados en el apartado 3.3.2, un caserio 
esta agrietado y amenaza ruina. Este caserio se situa en el sector inferior de la 
ladera. 

c) En Urrexola-garai (Aretxabaleta), un caserio abandonado cuyas parce
las estan afectadas por problemas de «piping>> y movimientos en masa en 
ladera, seve igualmente afectado por estos procesos. En este caso el aban
dono de la actividad agraria ha sido factor importante del problema. 

Por ultimo, un caso relativo a la desacertada ubicaci6n de ciertos estable
cimientos rurales en zonas karsticas donde los desniveles son importantes (pie 
de taludes, cuestas, etc.) y existe un importante riesgo de caida de bloques 
por procesos mecanicos de crio-clastia 0 fragmentaci6n (zonas muy fisuradas). 
Cuando los establecimientos rurales no estan bien ubicados (B. 0 de Aitzarte. 
Ataun), dado que se situan al pie de taludes (interior del Domo), confiados 
posiblemente en la benignidad del elima Atlantico del Holoceno, fnfimas crisis 
frias estacionales.(Enero-85) producen caidas de bloques que afectan seria
mente a la integridad de las distintas construcciones. 

IV. Algunas reflexiones a modo de conclusion. 

a) El geosistema natural en esta zona ha sido ampliamente remodelado 
por la socieda'd rural, para dar lugar al agrosistema del caserio vasco(*). 

(*) Agrosistema entendido como un modo de gestion de los recursos naturales pertenecientes a 
un geosistema (DIAZ-PINEDA, 1982: JAC<:IBS, 1975), realizado por una sociedad rural. 
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SOm. 

FIGURA N.0 19 

Bloque diagrama construido a escala aproximada en relacion con un modelo de adaptacion geo
morfologica de una vertiente baja para usos agrarios (B- o Olabarrieta/Ofiati). 

A) Sustrato de argilitas, con coluvion de escasa potencia (<1.00 m.). 1) En este caso se ha roto 
el perfil dda Jactera baja para ampliar la superficie de fonde de valle, horizontal y, por tanto, mas 
favorable para ellaboreo. 

SO 100 m, 

FIGURA N.o 20 

Bloque diagrama a escala aproximada, haciendo referencia a un problema de tipo morfogenético, 
como consecuencia del uso de una zona karstica como zona dedicada al ager (B. o Ugastegi-Sierra 
de Zaraia-Orkatzategi/ Aretxabaleta). 650-750 m.s.n.m. 

A) Estructura monoclinal, dorso de creston en litologia caliza arrecifal de facies urgoniana 
(Aptiense), con pasos laterales de facies versus calizas margosas. 

B) Lapiaz aflorante y semi-cubierto en las calizas arrecifales; formas redondeadas cubiertas con 
suelo en Jas calizas margosas. Vegetacion de hayedo residual sobre las calizas. Circulacion hipo
gea del agua. 

1) Lapiaz con suelos esqueléticos y bolsadas karsticas; uso: pastoreo de ovino. 2) Parcelas 
privatizadas y usadas para la explotacion agraria por los caserfos de Ugastegi. Actualmente 
pra dos de dien te y siega. Problemas por disoluci6n sub-superficial y formacion de do linas. 
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FIGURA N.0 21 

Bloque diagrama a escala aproximada representando un tipo de cierre de parcelas usado en el 
pasado (•luebagi•). · 

1) Se trata de abrir una zanja por ellado de la pertenencia de la parcela. 2) El material asi obte
nido se acumula en un micro-talud al borde la parcela. 3) Sobre el micro-talud se construye un 
murete o bien se dispone un seto vivo. Se trata de ahorrar material y tiempo. La zanja dificulta la 
salida del ganado pastoreado. 

0 5 "'· 

FIGURA N.o 22 

Bloque diagrama realizado a escala aproximada en referencia a un proceso de •piping• en par
celas situadas en el B. ode Larrino (Aretxabaleta, cuenca del rio Deba). 

A) Sustrato formado por niveles de arcillas, margas y calizas (facies Weald). B) Formaci6n 
coluvial ( + alteracion •in situ•) de potencia irregular (0.30/1.50 m.). 

1) Procesos actuales de sufusi6n ( «piping•) agravados por el hecho de que la actividad agraria se 
ejerce a tiempo parcial. Antes se organizaba el drenaje sub-superficial que actualmente ha sido 
descuidado. Existen parcelas inutilizadas para el pasto de diente. 
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FIGURAN.o23 

Bloque diagrama de escala aproximada en relaci6n con un modelo de explotaci6n rural de can
teras de arenisca. 

A) Argilitas. B) Banco de areniscas (Albiense). 

1) Frente de incision variable (10-SOm.), espesores de las barras de areniscas (0.20 a 1.00 m.). 

(2~ 

\ 

FIGURA N.0 24 

Bloque diagrama de escala aproximada exponiendo dos modelos de pozo de agua: 1) Pozo de pro
fundidad variable en laderas (3-7 m.) explota el acuffero poroso libre de los bancos de arenisca, 
acumulados al agua en las argilitas. 2) Pozo abierto en el fondo del valle, aprovecha el manto libre 
de agua formado en los materiales porosos de génesis aluvial-coluvial (profundidad 3 m.). 

A) Sustrato formado por argilitas y areniscas del Altiense sup./Cenomaniense inf.). B) Colu
vi6n de ladera, potencia irregular (0.40/1.50 m.). C) Relleno aluvial-coluvial de fondo de valle. 
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b) Esta transformacion-remodelacion ha sida graduai, extendida en el 
tiempo, probablemente partiendo del s. xv y habiendo durado hasta mas alla 
del Antigua Régimen, de tai manera que en algunos aspectas pervive, aun 
boy, en las generaciones de mayores de 50 anos y en el paisaje. 

c) El agrosistema creado por el caserfo vasco afecta de forma especial 
absoluta a la zona del ager (situado en el fonda del valle y en las vertientes 
bajas- 400 m.s.n.m.) y en menor medida al nive] altitudinal superior donde se 
situan los basques y la zona de pastos. 

d) Desde el punta de vista de la interrelacion sociedad humana/ geosis
tema, el agrosistema puesto en practica por el caserfo vasco ha sabido obtener 
nna buena productividad del medio sin generar excesivos desequilibrios y 
crisis: 

1) Atin en las pendientes fuertes (>30 o/o), y en muchas ocasiones sin la 
ayuda de la vegetacion, los suelos se mantienen en buenas condiciones 
mecanicas, sumidos a un Iaboreo anual. 
2) Atin teniendo en cuenta la intensa dinamica fluvial, las parcelas situa
das en el fonda del valle (inmediaciones del talweg) apenas sufren pro
blemas de erosion. 
3) La calculada polftica silvfcola tradicional (Antigua Régimen) mantuvo 
la productividad de los basques, ayudando con ello al mas adecuado equi
librio del sistema (Dlaz-Pineda, 1982). 
4) La practica del pastoreo (junto con otros factores) en las zonas altas 
del geosistema, conllevola destruccion del bosque natural (hayedo), por 
lo que el equilibrio biostasico se mantiene dificultosamente en las zonas 
altas gracias a la moderacion del topoclima actual. 
5) Esta gestion de los recursos por el agrosistema tradicional, ha permi
tido la pues ta en practica y el mantenimiento del sistema economico de la 
autosubsistencia, con un geosistema que mantiene su equilibrio produc
tivo. 

Es importante para la investigacion geomorfologica del Cuaternario en el 
Pafs vasco-cantabrico, la realizacion de este tipo de trabajos, puesto que 
durante su desarrollo se han reforzado las ideas, que ya posei'amos, (UGAR
TE, GONZALEZ, ALONSO, 1984) (UGARTE, 1985), con respecta a que la 
exigüedad de los depositos detriticos Cuaternarios susceptibles de ser exami
nados, no se debe solamente al hecho de que la gran energfa de los agentes de 
transporte, facHitada por las fuertes pendientes existentes, ha transportado 
cuenca bajo un buen porcentaje de sedimentos, sinoque también el hombre, 
la sociedad rural, con sus transformaciones del geosistema ha ayudado a la 
«desaparicion» de estos importantes testigos de la historia del Cuatemario. 
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