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ANALISIS MORFOMETRICO DE LAS REDES FLUVIALES 
DEL PAIS VASCO(*) 

RESUMEN 

Luis Docampo ( 1) 
Eugenio Rico (1) 

Miguel A. Sevillano (1) 
Begoña G. de Bikuña (2) 

y Ana Rallo (1) 

Se realiza un estudio morfométrico de las cuencas hidrográficas del País Vasco mediante el radio de bifurcación de Horton, la 
ley del crecimiento alométrico, el perfil longitudinal y la curva hipsométrica. Se determina que la heterogeneidad geomorfo
lógica es del 95.77% en Vizcaya, 73.96% en Guipúzcoa y 14.03% en Alava, debido a la manifestación de dos estrategias de ero
sión: vertical en Guipúzcoa y horizontal en Alava; en Vizcaya se dan ambos tipos. 

Palabras clave: Morfometría, radio de bifurcación, alometría, pendiente, curva hipsométrica, erosión. 

ABSTRACT 

A morphometric study was made of the whole hydrographic network of the Basque Country (northern Spain). By applying 
Horton's bifurcation radius (law of number of river beds), the law of allometric growth, the longitudinal profile and the hyp
sometric curve it was determined that geomorphological heterogeneity is 95. 77% in the river basins of Vizcaya, 73.96% in those 
of Guipuzcoa and 14.03% in those of Alava, with respect to isometrics. This is due to two erosión strategies in the river ne
tworks: vertical in Guipuzcoa and horizontal in Alava. In Vizcaya both types are present. 

Key words: morphometry, ratio ofbifurcation, allometry, slope, hypsometric curve, erosion. 

LABURPENA 

Ikerian honetan, Euskal Herriko arro hidrografikoen azterketa morfometrikoa burutu da, horretarako bifurkazioaren Horton 
erradioa erabiliz, eta bai hazkunde alometrikoaren legea eta kurba hipsometrikoa ere. Heterogenotasun geomorfologikoa, 
Bizkaian 95.77%takoa, Gipuzkoan 73.96%takoa eta Araban 14.03%takoa dela zehaztu da. Berori erosio-estrategia biren agerpe
nari zor zaio: Gipuzkoan bertikala, Araban horizontala, eta mota bietakoa Bizkaian. 

(*) Este estudio ha podido ser realizado gracias a la subvención concedida por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco al proyecto de "Caracterización hidrobiológica de las redes fluviales de Alava y Guipúzcoa". 

(1) Laboratorio de Zoología. Departamento de Biología Animal y 
Genética, Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. E.H.U. 
Apdo 644, 48080 Bilbao. España. 

(2) Laboratorio de Ecología. Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. 
E.H.U. Apdo 644, 48080 Bilbao. España. 
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INTRODUCCION 

Los estudios geomorfológicos sobre las cuencas fluviales, 
tanto en Europa como en América, han sido realizados, tradi
cionalmente, a lo largo de varias décadas por los hidrogeólo
gos de una forma totalmente desconectada con aspectos 
relacionados con el ecosistema fluvial. En el País Vasco, en 
un análisis anterior realizado sobre la morfometría de las 
cuencas fluviales de la red hidrográfica de Vizcaya 
(DOCAMPO et al., 1989) se aplicaron las relaciones cuantita
tivas más importantes para el estudio de la configuración, for
ma y dimensiones del relieve fluvial. De esta manera, se com
pletaron los estudios parciales sobre subcuencas y algunas 
cuencas concretas, llevados a cabo por ANTIGÜEDAD & 
CRUZSANJULIAN (1980) y otros autores, profundizándose 
en el estudio de las formas y del crecimiento relativo de las 
cuencas, y discutiéndose sus principales implicaciones ecoló
gicas, ya demostradas en otros trabajos (G. de BIKUÑA & 
DOCAMPO, 1989; DOCAMPO & G. de BIKUÑA, 1989). 
Sin embargo, debido a la escasez de información no pudieron 
analizarse las relaciones de la geomorfología con la 
climatología e hidrología de las cuencas y, tampoco se pudie
ron establecer aplicaciones prácticas a partir del "escaso" 
análisis matemático que se realizó. 

En los estudios hidrológicos no son suficientes observacio
nes aisladas de las distintas cuencas, sino que es necesario lle
var a cabo un estudio comparado entre ellas, para lo cual el 
medio físico tiene que ser analizable en términos matemáticos. 
Todo ello sin olvidar la aplicación práctica de este tipo de 
investigación en muy diversos campos, desde la administra
ción de recursos (KRUSKA & LAMARRA, 1973) a la predic
ción de máximas avenidas en comarcas como las estudiadas 
en este trabajo. SCHUMM (1977) sugiere que para establecer 
comparaciones geomorfológicas con tales propósitos es nece
sario obtener expresiones numéricas de las características del 
relieve y desarrollar entonces relaciones cuantitativas entre las 
variables geomorfológicas e hidrológicas. 

En esta línea, el objetivo principal de este trabajo es en pri
mer lugar analizar la morfología de las cuencas fluviales de la 
Comunidad Autónoma Vasca mediante la ley del crecimiento 
relativo (HUXLEY, 1972). En segundo lugar estudiar la 
distribución altitudinal y horizontal de las redes fluviales 
mediante curvas de perfiles longitudinales e hipsométricas. Y 
por último, teniendo en cuenta la relación existente de las 
características morfológicas, fluviográficas y fisiográficas 
con los factores climáticos, hidrológicos y biológicos de cada 
red fluvial, determinar los dos principales resultados prácticos 
de esta investigación que forman parte de otro trabajo que se 
encuentra en preparación: a) Calculo de la probabilidad de 
riesgo potencial frente a las inundaciones, estableciéndose 
una comparación con la probabilidad de riego real, y dis
cutiéndose las características históricas, los factores influyen
tes y la política de actuación. b) Propuesta de modelos proba
bilísticos para el cálculo de caudales ecológicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este estudio se han confeccionado 

los mapas hidrográficos de cuencas y se han realizado todas 
las medidas morfométricas basándonos en los mapas topográ
ficos a escala 1 :50.000 del Servicio Geográfico del Ejército. 
En el trazado de la red de drenaje de cada cuenca se han con
siderado todos los cursos de agua de trazado continuo (régi
men fluvial permanente) y aquellos discontinuos (temporales) 
que por sus dimensiones tienen una gran importancia en la 
morfología. 

Las medidas de longitudes (segmentos y perímetros) se 
han realizado con un curvímetro convencional y las áreas se 
han calculado digitalizando el contorno de las cuencas en un 
ordenador y haciendo uso de un programa informático utiliza
do en el calculo de las alturas medias de epitelios celulares 
(CASTILLERO, et al., 1987). La pendiente topográfica de 
cada estación de muestreo se ha determinado dividiendo la 
diferencia de altitudes de dos curvas de nivel consecutivas 
por la longitud del tramo del río comprendido entre dichas 
curvas de nivel. 

Los índices y métodos morfométricos empleados son la 
clasificación jerárquica de las redes fluviales mediante las 
normas de STRAHLER (1952a) y SCHUMM (1956), la 
razón de bifurcación, ley del crecimiento relativo, perfil lon
gitudinal, pendiente media, densidad de drenaje, constante de 
mantenimiento del canal, frecuencia de cauces, curva hipso
métrica e integrales hipsométrica y erosiva (ROCHE, 1633; 
REMENIERAS, 1971 y ZAVOIANU, 1985). Para la explica
ción de estos métodos y la determinación de los índices mor
fométricos se ha utilizado el cálculo diferencial e integral, la 
regresión curvilínea con ajustes a tres tipos de ecuaciones 
(exponencial, potencial y función inversa) y la regresión po
linómica (SNEDECOR & COCHRAN, 1980; CALOT, 
1988). Se utiliza también la teoría de probabilidad (W ALPO
LE & MYERS, 1986). 

El área de estudio comprende las tres provincias de la 
Comunidad Autónoma Vasca: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Dado que la red hidrográfica de Vizcaya fue estudiada en otro 
trabajo (DOCAMPO et. al., 1989), aquí solamente se van a 
utilizar aquellos datos que sean de interés en la comparación 
de cuencas y provincias. 

En Alava se han establecido 154 puntos de muestreo 
morfométrico, distribuidos en 6 cuencas: Purón, Omecillo, 
Bayas, Zadorra, Ega e Inglares, y en Guipúzcoa 235, ubica
dos en otras 6 cuencas: Deba, Urola, Urumea, Oyarzun, Oria 
y Bidasoa. Las cuencas han sido consideradas en toda su 
extensión, las de Guipúzcoa hasta su desembocadura en el 
mar Cantábrico y las de Alava hasta su confluencia con el río 
Ebro. En consecuencia existen tres zonas no pertenecientes a 
la Comunidad Autónoma Vasca que están integradas en el 
estudio, una que comprende los cursos altos del Bidasoa y 
Urumea, que pertenecen a Navarra, otra en la del Ega que 
atraviesa también Navarra y, la tercera, en la cuenca del río 
Purón que forma parte de la provincia de Burgos. La zona 
limítrofe entre las provincias de Alava y Burgos no ha sido 
incluida en este estudio. 
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Fig. l. Geografía física del área de estudio. 

AREA DE ESTUDIO 

Geografía física. 

El principal accidente geográfico de la Comunidad 
Autónoma Vasca, que da lugar a la divisoria de las vertientes 
cantábrica y mediterránea, es la cadena de montañas Vasco
Cantábricas, formada por las sierras de Aralar, Aitzgorri, 
Amboto, Gorbea y Salvada (fig. 1). Al este se encuentran los 
Pirineos occidentales donde nace el río Bidasoa y al oeste los 
montes de Ordunte y Carranza. Al norte de dicha divisoria 
están ubicados los montes costeros: La Cruz, Umbe, Sollube, 
Oiz, Erlo, Ernio etc. y, al sur, las sierras de Urbasa-Andia y 
los montes de Vitoria (donde nacen el río Ayuda, principal 
afluente del Zadorra, y el río Berrón, afluente del Ega) que 
dejan en medio el corredor de Alsasua y la llanura alavesa. 
Entre los montes de Vitoria y el valle del Ebro se encuentra 
sierra Cantabria, donde nace el río Inglares y el Ega. El valle 
del Ebro se extiende desde Pancorbo hasta la Rioja alavesa 
(comienzo de la depresión). En la zona comprendida entre 
dichas localidades confluyen con el efe del Ebro los ríos 
Purón. Omecillo, Bayas y Zadorra. El Ega vierte al Ebro cer
ca de San Adrián (Navarra). 

Geología. 

Vizcaya esta caracterizada, a gran escala geológica, por 
terrenos calizos, especialmente de los episodios Urgoniano y 
Cretácico superior, con poco predominio del Eoceno y 

,' ···. ·~ 

COf!ES 

... 

10 km ..._______. 

Triásico. En Guipúzcoa destacan más los terrenos del 
Paleozoico superior, Triásico y también del Cretácico supe
rior, exceptuando la franja costera comprendida entre 
Zumaya y Hondarribia, la cual presenta terrenos pertenecien
tes al Eoceno. En Alava se diferencia la zona septentrional, 
ocupada por terrenos del Cretácico superior, de la meridional, 
donde destacan terrenos más jóvenes, pertenecientes al 
Mioceno, Plioceno y Cuaternario. 

En general, la litología aflorante esta principalmente 
constituida por calizas, normalmente combinadas con arcillas, 
arenas, cuarzoarenitas y margas. Estas últimas suelen estar 
asociadas con dolomitas. En Vizcaya y Guipúzcoa destacan 
los basaltos ocupando zonas concretas del Butrón, Udondo, 
Oca (Guernica) y las cabeceras del Deba y Urola. Según 
datos obtenidos por el Dpto. de Mineralogía y Petrología de 
la Universidad del País Vasco, dichos basaltos presentan 
mayoritariamente la siguiente composición: 

-Si02 ...•••.•.••..•.••••••.••.••.••..•.••.••..•.••..•.•. 48.82% - 50.47% 
-Al203 ................................................. 15.04% - 15.60% 
-Feo.................................................... 5.17% - 6.49% 
-Fei03................................................. 2.64% - 2.98% 
En el Bidasoa (desde Arlanza hasta aguas abajo de Vera de 

Bidasoa en el macizo denominado Peñas de Aya) y en la 
cebecera del Oyarzun predomina el granito, ausente en 
Vizcaya y Alava. Hay que señalar también que muchos cau
ces de primer orden del Bidasoa en Navarra atraviesan un 
substrato constituido por ofitas, materiales marmóreos del 
jurásico y Urgoniano y el Flysch negro de edad Albiense, 
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siendo la cuenca fluvial más heterogénea de la Comunidad 
Autónoma Vasca desde el punto de vista litológico (MARTI
NEZ-TORRES, com. pers.). 

Los ríos Galindo, Gobelas, Udondo, Asúa, Omecillo, 
Bayas, Zadorra, Ayuda, Inglares, Ebro, gran parte del Butrón, 
del Ibaizabal y del Arratia, y la cabecera del Ega tienen una 
composición litológica similar, a base de depósitos aluviales, 
coluviales y de playa (período Cuaternario). 

Otro aspecto importante de la litosfera aflorante es la 
composición geoquímica de los 6 principales diapiros exis
tentes (entre paréntesis se Indica la conductividad máxima del 
agua en la zona del río más afectada por cada diapiro): 

l. Diapiro de Villasana de Mena en el río Cadagua. 
Constituido por yeso, cal y calizas irisadas. (estación CA-2: 
825 µS/cm). 

2. Diapiro de Orduña en la cabecera del río Nervión (aguas 
abajo de Délica). Constituido por arcillas irisadas, yeso y sal 
gema. (estación N-3: 9560 µS/cm). 

3. Diapiro de Murguía en el río Altube. Formado por yeso, 
margas y arcillas. (estación NA-1: 1524 µS/cm). 

4. Diapiro de Sopelana. De pequeña extensión. Constituido 
por margas, calizas y pequeñas proporciones de sal gema y 
yeso. Influye débilmente en la composición química de las 
aguas de cabecera del río Gabelas. (estación G-1: 775 
µS/cm). 

5. Salinas de Léniz. En la cabecera del río Deba. Está for-

mado por sal gema. Afecta a la composición química de las 
aguas de la cabecera del eje principal del Deba (estación D-1: 
706 µS/cm). 

6. Salinas de Añana. Constituidas por sal gema. Afecta a la 
zona baja del río Omecillo, en un tramo situado entre las 
localidades de Espejo y Bergüenda. (estación Om-3: 3940 
µS/cm). 

Climatología. 

El accidente geográfico representado por la alineación de 
los montes vasco-cantábricos da lugar a un clima de tipo 
oceánico en Vizcaya y Guipúzcoa, y de transición oceánico
mediterráneo en Alava. Por otra parte, los Pirineos occidenta
lés marcan un clima subalpino en la cabecera del Bidasoa. 

Entre el valle del Ebro y las sierras de los montes vasco
cantábricos se da un incremento en la precipitación de 700 a 
1.500 mm. y, hacia el norte de dicha barrera el valor de las 
isoyetas disminuye hasta estabilizarse entre 1.000 - 1.200 
mm. en la mayor parte de la costa vasca (fig.2), haciendo la 
excepción de zonas concretas como los montes de Carranza, 
Ordunte, Orduña y Altube, donde las precipitaciones oscilan 
entre 1.400 y 2.000 mm. En la zona nororiental de 
Guipúzcoa, la cual abarca las cuencas del Orla, Urumea, 
Oyarzun y Bidasoa, las precipitaciones son máximas, entre 
1.600 y 2.400 mm. 

------ LIMITE DI! CUENCAS 

Fig. 2. Mapa de precipitaciones de la Comunidad Autónoma Vasca (según GOBIERNO VASCO, 1985). 
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Fig. 3. Variación temporal de la humedad relativa del aire (H), la velocidad del viento (v) y el período de insolación (t) en las 
tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma Vasca a lo largo del año 1985. Se representan los valores medios 
mensuales. 

La reducida extensión espacial del territorio de la 
Comunidad Autónoma Vasca es la causa de que no existan 
grandes diferencias barométricas en el plano horizontal 
(RUIZ URRESTARAZU, 1982) y en consecuencia existe un 
uniforme reparto en los grupos de presión. Tal y como se 
indica en la tabla 1, el número de días de los diferentes tipos 
de tiempo (anticiclónico, ciclónico e interciclónico) es equi
valente en las tres capitales de provincia. Por lo tanto, las 
diferencias pluviométricas y térmicas existentes entre las mis
mas (tablas 1 y 2) se deben principalmente a la composición 
y estructuración orográfica. 

La disposición y altitud de los montes de la sierra de 
Aralar en el sur, de los Pirineos en el este y de los montes 
costeros en la reducida superficie comprendida entre las 
cuencas del Oria y Bidasoa, da lugar ante el flujo atmosférico 
del NW a frentes de precipitación de altos valores y poco dis
tantes entre sí (fig. 2). En la sierra de Aitzgorri sucede algo 

parecido con la particularidad de que está ubicada en un espa
cio más abierto. En Vizcaya la disposición más aislada y la 
menor altitud de los montes costeros da lugar, entre la costa y 
las sierras de Amboto y Gorbea, a frentes de precipitación 
más distantes y de menor intensidad. 

La fig. 3 muestra que la zona más húmeda de la 
Comunidad Autónoma Vasca durante la mayor parte del año 
es Guipúzcoa, como consecuencia de la mayor pluviosidad 
(tabla 1), y la más seca es Alava. Sin embargo, en lo que se 
refiere a Vitoria durante los meses de invierno, la humedad 
relativa llega a ser igual o superior a la de San Sebastián. La 
velocidad del viento es muy fluctuante en esta" última por su 
proximidad al mar, mientras que en Vitoria es más estable, lo 
cual constituye un ejemplo de lo que sucede en las regiones 
de mayor continentalidad. Por el contrario, el período de luz 
solar a lo largo de todo el año es mayor en Vitoria y posible
mente en la mayoría de las zonas de Alava. 
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RESULTADOS 

l. RADIO DE BIFURCACION (Rb) 

Mediante la clasificación jerárquica de las redes de drenaje 
según el método de Strahler-Schumm se pone de manifiesto 
que los ríos de Guipúzcoa alcanzan un orden mínimo de 4 y 
máximo de 5 que es de orden 2, y en Vizcaya la variabilidad 
es muchos mayor: 7 son de orden 3, 3 de orden 4, 3 de orden 
5 y los pequeños ríos costeros tienen un orden igual o inferior 
a2. 

Los valores individuales del radio de bifurcación se deter
minan mediante la relación Rbi = Nu/(Nu + 1) (No de cauces 
de orden u/No. de cauces de orden inmediatamente superior). 
Estos valores sirven para comparar los diferentes tramos de 
distintas cuencas pertenecientes al mismo orden. Sin embar
go, la comparación global de cuencas debe hacerse mediante 
un radio de bifurcación representativo de la red de drenaje de 
cada una de ellas (Rb). El cálculo de Rb puede hacerse 
mediante la media aritmética o la media geométrica de los 
Rbi. HORTON (1945) demostró que la media geométrica es 
menos variable que la aritmética y por lo tanto, el número de 
cauces de orden u se ajusta a una progresión geométrica 
inversa en función del número de orden, cuya razón es Rb: 

Nu = N¡ Rb-u (1) 
Nu = N¡ e-u In Rb (2) 
Nu=N1 Rb0-u) (3) 

donde N1 es el número de cauces de l.º orden. 
Los valores de Rb mayores de 4 indican una torrencialidad 

moderadamente alta (STRAHLER, 1988). No obstante, la 
comparación sólo es representativa entre cuencas o subcuen
cas que tengan el mismo orden. En este sentido, las cabeceras 
fluviales (segmentos de l.º y 2.º orden) más torrenteras de la 
Comunidad Autónoma Vasca son las del Agüera (Rb (l-2) = 
7.50), Cadagua (Rb = 7.26), Urola (Rb = 5.80), Omecillo (Rb 
= 5.25), Inglares (Rb = 5.00) y Bidasoa (Rb = 4.73). Entre las 
cuencas de orden 3, las de mayor torrencialidad son Oca, 
Bayas, Omecillo y Carranza. En las de orden 4 destacan el 
Zadorra y el Ega, y de orden 5 el Oria (tablas 3 y 4). En gene
ral, las cuencas de Vizcaya (excepto Oca, Carranza y 
Mercadillo) presentan los valores más bajos de Rb (entre 2 y 
3.5), debido a que los ríos nacen a poca altitud (normalmente 
por debajo de los 400 m.) y en áreas de poca pendiente (gene
ralmente entre el 1 % y el 5%) y la mayor parte de los ejes 
principales atraviesan una pendiente del 1 %. 

HORTON (1945) indica que Rb tiene valores bajos en 
regiones llanas y altos en áreas muy fragmentadas. Alava es 
la zona más llana de la Comunidad Autónoma Vasca y sin 
embargo, sus cuencas más importantes (Omecillo, Bayas y 
Zadorra) presentan una Rb > 4.5. Esto se debe a que los seg
mentos de l.º orden de dichas cuencas nacen en zonas altas y 
de gran pendiente (sierras Orduña, Gorbea y Amboto) y, en el 
caso de los ríos Bayas y Zadorra, atraviesan también un área 
fragmentada por planos de fallas perpendiculares al eje de los 
mismos. En las cabeceras fluviales de Guipúzcoa son mucho 
más amplias y numerosas las fallas e incluso también en los 
tramos medios y bajos de algunos ríos (Deba, Urola y Oria), 
dando lugar a un relieve predominantemente de carácter anti-

clinal. Por el contrario, en Vizcaya los principales sistemas de 
fallas no afectan de una forma tan directa o son paralelos a 
los ejes de los principales ríos y dan lugar a un relieve de tipo 
sinclinal. Tal es el caso de lo que se denomina "sinclinorio de 
Vizcaya" (GOMEZ TEJEDOR, 1976), que se extiende de 
forma paralela al río Ibaizabal, desde Eibar hasta la desembo
cadura en la ría de Bilbao. Este valle sinclinal está cubierto de 
depósitos aluviales y afecta a las cuencas de los ríos Galindo, 
Gobelas, Udondo y Asúa, donde se han obtenido los valores 
más bajos de Rb (tabla 4). 

2. CRECIMIENTO Y FORMA DE LAS CUENCAS 

Teniendo en cuenta la teoría general de sistemas (BERTA
LANFFY, 1981) podemos establecer que el crecimiento es
pecífico (en función del tiempo -t-) del área (A) y de las 
dimensiones lineales (L) (anchura del área parcial de cuenca, 
longitud del eje principal de la red hidrográfica, etc.) del sis
tema de erosión fluvial es de tipo exponencial, especialmente 
en las fases juveniles del crecimiento; fenómeno similar al 
que tiene lugar en muchas poblaciones de organismos donde 
tradicionalmente se ha aplicado la logística de VERHULST, 
1838 y PEARL, 1927. 

En términos cuantitativos, dicho crecimiento se expresa 
por el siguiente par de ecuaciones: 

A= C¡ ewlt 

L= C2 ew2t 

donde C 1 C2 W 1 y W2 son las constantes características 
del sistema fluvial, y t la edad en cada instante de su desarro
llo. 

Resulta obvio que la variable t es difícil, sino imposible de 
determinar en el momento actual; sin embargo, podemos cal
cular la relación relativa existente entre A y L de la siguiente 
forma: 

In A= In C 1 + W 1 t 
lnL=lnC 2 +W 2 t 

In A- In C 1 
t= ------

W¡ 

In L- lnC 1 
t= 

W¡ 

In A - In C1 lnL-lnC2 

W¡ 

W¡ 
In A-In C1 =--(lnL-ln C2) 

W2 

W¡ 
Haciendo W = ---- , tenemos: 
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ln A - ln C1 = W lnL - W ln C2 
1n A = W lnL + ln C1 - W ln C2 

C1 
lnA=WlnL+ln (--) 

C2W 

Haciendo (C1)1(C2 W) = a' y W = b, tenemos: 
ln A = ln L b + ln a' 

Quitando logaritmos: 
A =aLb (4) 

Por lo tanto, el área total de una cuenca o el área parcial de 
su red fluviográfica se relacionan respectivamente con la 
longitud del eje principal y con la longitud acumulativa de la 
red mediante la ecuación potencial (4), también denominada 
ley del crecimiento relativo o ley del crecimiento alométrico 
(HUXLEY, 1972). 

Aplicando logaritmos a la expresión (4): 
lnA=lna+blnL 

Aplicando la derivada de una función logarítmica 
(ln A)'= (ln a' + (b ln L)' 

A'/A = (1/L) b; b = (L/A) A' 
h = (L/A) (dA/dL) (5) 

donde b es la "elasticidad" de la cuenca fluvial o coeficien
te de las variaciones relativas del área y la longitud. 

dl 
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En el caso de que b=2, el crecimiento es isométrico y, en 
consecuencia, el sistema (área total de la cuenca o área de la 
red de drenaje) al crecer no experimenta un cambio de forma. 
Gráficamente b es igual al producto de una tangente por una 
cotangente y, por lo tanto, no tiene dimensiones (fig. 4). En 
esta figura también se puede observar que si el crecimiento es 
isométrico la ecuación (4) representa la rama de una parábola 
reducida. 

En el caso de que el crecimiento sea alométrico negativo 
(b<2) existen varias posibilidades, entre las que destacan: 

a) b=l: La ecuación (4) representa a una recta que pasa por 
el origen de coordenadas. 

b) l<b<2: La función (4) representa a la rama de una curva 
parecida a una parábola cúbica reducida. 

Normalmente los valores alométricos de b en cuencas flu
viales están comprendidos entre 0.90 y 1.90. 

La constante "a" es el coeficiente mórfico y, en el caso de 
la isometría, es adimensional (a= AfL2 = Km2/Km2

) e indica 
la figura geométrica a la que se ajusta el sistema. 

Al estudiar la geomorfología hay que distinguir dos tipos 
de subsistemas conectados entre sí a través de la erosión y el 
transporte: 

a) La red de drenaje definida por el área acumulativa de 
orden u (Au) y la distancia al origen del cauce correspondien
te a dicho orden (Lu). 

b) La cuenca definida por su área total (AT) y el máximo 
recorrido existente entre la periferia y su salida (L). 

lsometría (b,2 l 

Alometría (b,1.68) 

Alometria (b,1l 

e 12 16 20 

LONGITUD DE DRENAJE (L) Km 

Fig. 4. Interpretación geométrica de la elasticidad (b). A: Parábola del crecimiento isométrico de la red de drenaje de una cuen
ca. B: Curva del crecimiento alométrico de la red fluvial del Galindo (b,,,5/3). C: Crecimiento alométrico negativo con 
una elasticidad b=l. Gráficamente bes igual al producto de una tangente por una cotangente b = (L/A) (dA/dL) - cotg 
a 2 tg a 1 (cuando dL=>O). 
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Crecimiento del área total de cuenca <ATl 

)( 

"' E 
.e: 

.e: 

lsometrla: b: 2 ¿Cuál es el valor de a? 

AT : a L 2 
; L = 2 R 

Area del clrcu10' 

rrR 2
: a4R 2 

TI : 4 a 

a: TI/4: 0.785 

AT=a<2Rl
2 

AT 

0 
Ecuación de lsometrla: AT: 0.785 R 2 

crecimiento del área de drenaje <Aul 
1sometrla: Au: a L 2 ; A rea del triangulo = Au 

® a 3 ( 1¡2 H B ) : a L 2 

3 ( 1122R
2
cos 30· sen 30·) a 4 R

2 

3 R2cos 30· sen 30· 4 a R 2 

3 cos 30° sen 30· 4a 

L L L a= 0.325 ® ,, "1 
Au : 0.325 R

2 

Au : 0.325 Lu
2 

Fig. 5. A: Crecimiento del área total de la cuenca (AT) en función de su diámetro (L). B: Crecimiento del área acumulativa de 
la red fluvial (Au) en función de la longitud de los cauces (Lu). Se calcula el valor del coeficiente mórfico en A y B para 
el crecimiento isométrico. 

Si el crecimiento es isométrico el área total crece de acuer
do a la figura de un circulo, mientras que la red fluvial se 
desarrolla según la figura de un triángulo equilátero circuns
crito en dicho círculo (fig. 5). 

2.1. CRECIMIENTO DEL AREA TOTAL EN 
FUNCION DE LA LONGITUD DEL EJE 
PRINCIPAL. 

MAKKA VEYEV (1955) usando los datos obtenidos por 
FILENKO (1950) estableció para las cuencas fluviales del 
Cáucaso, Crimea y para las de los grandes ríos de la URSS, 
China y Estados Unidos, las siguientes relaciones: 
-Cáucaso: L = 2.51 '1AT 

-Crimea: 

-URSS, China y USA: 

AT = (1/6.3001) L2 
sustituyendo L = 2 R 
AT = 0.635 R2 
L=2.37'1AT 
AT= 0.712 R2 
L = 2.9'1/AT. 
AT = 0.475 R2 

(6) 

(7) 

(8) 
Las ecuaciones ( 6) y (7) confirman la teoría expuesta en la 

fig. 5-A ya que ª"'0.785. Por el contrario, la ecuación (8) 
indica que, en las cuencas de los ríos muy largos, la figura 
que representa al crecimiento isométrico no es una circunfe-

rencia sino una elipse, como resultado del alargamiento del 
eje principal. No obstante, desconocemos la varianza residual 
obtenida por Makkaveyev en el ajuste estadístico de dicha 
ecuación y, en el caso de que dicha varianza fuese muy gran
de, el valor de a=0.475 podría ser debido a una considerable o 
gran variabilidad individual de las mediciones (estaciones de 
muestreo). 

Nosotros en la Comunidad Autónoma Vasca hemos obte
nido para cada provincia con los datos contenidos en la tabla 
5 las siguientes ecuaciones: 
-Vizcaya: AT = 4.743 Ll.08 

AT = 9.95 R!.08 (9) 
(r2 = 0.8649; g.l. = 18; p < 0.001) 

-Guipúzcoa: AT = 0.780 Ll.55 
AT = 2.284 Rl.55 (10) 

(r2 = 0.7885; g.l. = 4; p < 0.02) 
-Alava: 
* Con la cuenca del Ega: 

AT = 0.295 Ll.839 
AT = 1.055 R!.839 

(r2 = 0.8723; g.l. = 4; p < 0.01) 
* Sin la cuenca del Ega: 

AT = 0.172 L2.002 
AT = 0.689 R2.002 

(r2 = 0.8423; g.l. = 3; p < 0.05) 

(11) 

(12) 
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Las características de la inferencia estadística de las ecua
ciones (9), (10), (11) y (12) se indican en la tabla 6. Para 
cuantificar la desviación de una ecuación respecto a la de la 
isometría definimos el índice: 

(b/a) - (b0 / a0) 

I = ----------X 100 (13) 
(bo/aO) 

siendo en condiciones de isometría bo = 2 y ao = 0.785: 

(b/a) - 2.548 

I = ---------- X 100 (15) 
2.548 

El índice I tiene la propiedad de ser la probabilidad condi
cional de un evento, debido a la estrecha relación existente 
entre los valores de a y b. Aplicando I a las ecuaciones (9), 
(10), (11) y (12) se obtiene que la forma de las cuencas vizca
ínas se desvía negativamente un 95.77% respecto al círculo, 
las de Guipúzcoa un -73.36% y las de Alava, sin incluir el 
Ega, solamente difieren positivamente un 14.03%. Si se 
incluye la cuenca del Ega, I = -1.58%. Los menores valores 
de I obtenidos en Alava son debidos a que su relieve es más 
"elástico", elasticidad interpretada en el sentido de que su to
pografía es la más llana de la Comunidad Autónoma Vasca, 
lo cual, asociado a una litosfera aflorante más homogénea y 
constituida por materiales blandos (calizas poco compacta
das, margas, arenas y depósitos aluviales) permite el creci
miento en extensión de la red fluvial, especialmente donde se 
alcanzan el 3.0 y 4.º orden (erosión horizontal). Por el contra
rio, en Vizcaya y Guipúzcoa las alometrías negativas son oca
sionadas por pronunciados accidentes orográficos y por la 
variabilidad en la composición litológica. Una vez más, las 
cuencas de Vizcaya, con un valor de I = -96.77%, se mani
fiestan como las más heterogéneas. 

El índice I indica a nivel general donde son más circulares 
o más alargadas las cuencas, pero no distingue qué forma 
particular tiene cada cuenca. La forma individual de cada 
cuenca se puede determinar mediante los índices: compaci
dad de Gravelius (Kc = P/2 '1n AT), perímetro de la cuenca 
(P) y alargamiento medio de Caquot (Ca= Ll'1AT), los cuales 
fueron ya ensayados en Vizcaya (DOCAMPO, et. al., 1989). 

Kc=l en una cuenca circular, y en una cuenca semicircular 
toma el valor de 1.157. Ca=l.414 en una cuenca cuadrada y 
tomaría el valor de 1.128 en una cuenca circular, de 1.596 en 
una cuenca semicircular con la salida en el extremo del diá
metro y de 0.798 si la forma es semicircular con la salida en 
el centro del diámetro. Cuanto más altos sean los valores de 
Kc y Ca más alargadas son las cuencas. La norma es que Kc 
y Ca estén correlacionados positivamente, es decir, que los 
valores de circularidad corroboren los resultados obtenidos 
con la constante de alargamiento de la cuenca. Esto se cum
ple en las cuencas que tienen forma regular, no así en las muy 
irregulares, en las cuales puede suceder que Kc indique circu
laridad y Ca alargamiento o viceversa. 

En Vizcaya el 32% de la varianza de Kc es explicada por 
Ca (r=056; g.l.=19; p<0.01) y se debe a la forma aproximada-

mente regular que tienen 12 cuencas. En Alava las 6 cuencas 
estudiadas presentan una forma muy regular (r=0.865; g.l.=4; 
p<0.05). Por el contrario, en Guipúzcoa todas las cuencas son 
muy irregulares (r=-0.046; g.l.=4; p>O.l), de tal manera que 
el relieve anticlinal de esta provincia ocasiona normalmente 
en las cabeceras zonas de forma circular o semicircular y en 
los tramos medios y bajos se producen fuertes estrechamien
tos y alargamientos del área de las cuencas, las cuales acaban 
cerrándose en las desembocaduras. 

Las cuencas que tienen forma circular son Gobelas y 
Andrakas (tabla 5). Semicirculares con la salida en un extre
mo del diámetro son Carranza, Galindo y Omecillo. Entre las 
más alargadas se encuentran Calera, Mercadillo, Cadagua, 
Nervión, lbaizabal, Butrón, Lea, Deba, Urumea, Purón, 
Bayas y Ega. Las cuencas Sollube, Artigas, Laga, Ea y 
Estepona (cuyo recorrido está comprendido entre 3 y 9 Km.) 
son semicirculares con la salida en el centro del diámetro. La 
que presenta una forma más cuadrada es la cuenca del Agüera 
(en su zona vizcaína). El Urola en su cabecera es estrecho y 
semicircular en la zona media y baja. 

2.2. CRECIMIENTO DEL AREA DE DRENAJE 
ACUMULATIVA (Au) EN FUNCION DE LA 
LONGITUD DE LOS CAUCES DE ORDEN U (Lu). 

ZA VOIANU (1985) determinó que en las cuencas cuyo 
área es menor de 250 Km2

, Lu = 1.54 '\/(Au) (Au = 0.421 
Ru2) y en las que tienen un AT>250 Km2

, Lu = 3.10 '\/(Au) 
(Au = 0.104 Ru2; siendo Lu=Ru). El valor de ª"'0.325 de 
estas dos ecuaciones nos confirma la teoría de que el sistema 
de erosión superficial de una cuenca representado por su red 
de drenaje crece según la forma de un triángulo equilátero 
(fig. 5-B). 

Aplicando la ecuación Au = a Lub a las redes fluviales de 
las distintas cuencas de la Comunidad Autónoma Vasca se 
obtienen los valores del coeficiente mórfico y de la elastici
dad (tablas 7 y 8). Las redes fluviales más "elásticas" (mayor 
anchura media de la red) son las del Galindo e lbaizabal 
(b>l.60). Precisamente son dos cuencas ubicadas en el sincli
norio de Vizcaya, donde los terrenos son muy blandos. Las 
que se encuentran en un estado de erosión intermedio con un 
valor de 1.30:s;b:s;l.50 son Mercadillo, Gobelas, Ega, Nervión, 
Lea, Oca, Bidasoa, Butrón y Cadagua. El resto de las cuencas 
tienen una red poco desarrollada, escasean los cauces de l.º y 
2.º orden (Alava) o de 3.0 y 4.0 orden (Guipúzcoa). Algunas 
cuencas, donde b"'l, como el Asúa, Deba, Urumea, Oyarzun y 
Bayas tienden a tener forma rectangular. En este caso la 
anchura media del área ocupada por la red se mantiene apro
ximadamente constante a lo largo de toda su extensión. 

Dos casos particulares son el Artibai y el Inglares, donde 
b<l y la anchura media de la cuenca disminuye al aumentar 
Lu. En ambos casos tiene lugar un fuerte estrechamiento en 
las zonas bajas: En el Artibai debido al encajonamiento del 
eje principal, ocasionado por el monte Berdatzandi (701 m. 
s.n.m.) y en el Inglares, debido a los montes de Toloño (888 
m. s.n.m.) y al monte Chulato (946 m. s.n.m.). 

Hay que señalar que los valores predictivos que se obtie
nen con las ecuaciones contenidas en las tablas 7 y 8 se ajus-
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tan mejor a los valores reales de las áreas parciales correspon
dientes a los segmentos de órdenes 1 y 2. Las residuales 
(valor real - valor predictivo) son bastante grandes en los seg
mentos de u~4 en algunas cuencas. 

Haciendo una regresión de ln b frente a ln a en cuencas 
pequeñas (A T <250 Km') y en cuencas grandes (A T>250 
Km') se han obtenido las siguientes expresiones: 
* AT<250 Km'. 

b = 1.380 a-0.279 (16) 
(r2 = 0.764; g.l.= 11; p = 0.0001) 

La isometría se da cuando b = 2, luego tenemos: 
2 = 1.380 a-0.279, a= 0.2644 

Ecuación de isometría para cuencas pequeñas: 
Au = 0.264 Lu2 (17) 

* AT>250 Km2
• 

b = 1.592 a-0.23 (18) 
(r2 = 0.732; g.l.= 8; p < 0.005) 

lsometría: b = 2; 2 = 1.592 a-0.23; a= 0.3708. 
Ecuación de isometría para cuencas grandes: 

Au = 0.371 Lu2 (19) 

Puede observarse que las ecuaciones (17) y (19) cumplen 
la teoría expuesta en la fig. 5-B ya que a"=0.325. 

Aplicando el índice I (ecuación 15) a las distintas redes 
fluviales se han obtenido las desviaciones respecto a las 
ecuaciones de isometría ( 17) y ( 19), las cuales están expues-
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tas en la tabla 9. Los valores de dichas desviaciones indican 
la variabilidad geomorfólogica dentro de cada cuenca. En 
este sentido, las redes fluviales más homogéneas son Galindo, 
Ibaizabal, Lea, Gobelas, Cadagua, Butrón, Purón y Oca. 

La ecuación potencial Au = a Lub no tiene asíntotas (verti
cal, horizontal u oblicua) bien definidas o en todo caso éstas 
existen cuando Lu=oo. No obstante, para determinar a partir 
de que valor de Lu el área de drenaje crece muy poco (infini
tésimo) podemos introducir un nuevo concepto que es el de 
velocidad instantánea de crecimiento (tasa instantánea). La 
velocidad instantánea de crecimiento (v) se calcula mediante 
la primera derivada de la función (4) y la aceleración instan
tánea (m) por la segunda derivada: 

v = dAu/dLu = ab Aub-1 (20) 
m = d2AufdLu2 = ab (b-1) Aub-2 (21) 

En el caso de la isometría el crecimiento del área de drena
je sería uniformemente acelerado, es decir, m tendría un valor 
constante: En cuencas pequeñas m = 0.528 y en cuencas 
grandes m = 0.742 (fig. 6). Si la red se comporta alométrica
mente (alometría negativa) el crecimiento es simplemente 
decelerado (aceleración positiva disminuyendo y velocidad 
aumentando lentamente), lo que sucede en la mayoría de las 
redes hidrográficas, o negativamente decelerado (aceleración 
negativa disminuyendo y velocidad disminuyendo), como 
sucede en el Artibai y en el lnglares. 
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Fig. 6. Representación del crecimiento potencial de las redes fluviales del Bidasoa (A), Ega (B) (en Alava), Omecillo (C) y 
Zadorra (D) y de sus correspondientes curvas de aceleración (d2Au/dLu2) (A', B', C', D'). 
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Fig. 7. Curvas de velocidad instantánea de crecimiento relativo (dAu/dLu) de las redes fluviales en las distintas cuencas de la 

Comunidad Autónoma Vasca. 

En la fig. 7 se representan las curvas de velocidad instantá
nea para la mayoría de las cuencas de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Las redes fluviales del Purón, Oyarzun, 
Urumea, Urola, Bayas, Zadorra y Omecillo empiezan a crecer 
muy poco (tendencia a asintotizarse) a partir de los 10 prime
ros kilómetros. Las del Deba, Cadagua, Nervión, Galindo, 
Butrón, Ega, lbaizabal y Bidasoa continúan creciendo inten
samente durante todo su recorrido. En el Inglares y Artibai la 
velocidad de crecimiento disminuye al aumentar Lu. Puede 
también observarse en dicha figura que la mayoría de las 
redes son alométricas positivas en los segmentos de l.º orden 
(éstos son precisamente los cauces a los que se debe 
principalmente la erosión de la cuenca y el crecimiento de la 
red) y se comportan con alometría negativa en la madurez 
(cauces de mayor orden). 

La red fluvial del Bidasoa manifiesta un fenómeno curioso. 
En los primeros 25 Km. su crecimiento es muy alométrico 
positivo (fig. 7) y, a pesar de tener un coeficiente de elastici
dad mayor al del Nervión o el Orla, su desviación respecto a 
la isometría es mayor o equivalente a la de dichas cuencas 

(tabla 9). Esto se debe a la relación existente entre su elastici
dad y su coeficiente mórfico, la cual no se ajusta a la ecua
ción (18); es decir, a una b = 1.436 no debería corresponderle 
una a= 2.653, sino menor. Estos valores de v, a y b se deben 
a la forma medusoide que presenta la cuenca del Bidasoa y 
para poder explicar dicha forma tenemos que recurrir a una 
comparación con las ciencias físicas y biológicas. 

HATSCHEK (1914) consiguió fabricar "gotas medusoi
des" dejando caer gelatina líquida en un fluido que se iba 
endureciendo y demostró que la forma de estas gotas era muy 
sensible a las condiciones físicas: con la misma gelatina 
variando la densidad del fluido obtuvo toda una gama de con
figuraciones, desde una estructura costillar a diferentes tipos 
de vórtices medusoides. La marcada y regular simetría geo
métrica de los escifozoos en fase de medusa sugiere un ele
mento físico o mecánico en su crecimiento o construcción, 
donde interviene la acción de una masa de fluido dentro de 
otra, cuando la gravedad, tensión superficial y la fricción de 
fluidos actúan en condiciones equilibradas de temperatura, 
densidad y composición química (THOMPSON, 1980). 



!6 LUIS DOCAMPO - EUGENIO RICO - MIGUEL A. SEVILLANO - BEGOÑA G. DE BIKUÑA - ANA RALLO 

En este sentido, la forma medusoide de la red del Bidasoa 
(fig. 8) con una campana (cabecera fluvial) y su badajo o 
"manubrio" (desde aguas abajo de Vera de Bidasoa hasta la 
desembocadura) es explicable por la variabilidad en la com
posición litológica y en la variabilidad de la curva de pen
dientes: La erosión es muy intensa en la cabecera debido a la 
alta tasa de variación de la pendiente (desde un 30% a un 2%) 
y a que el sustrato está constituido por materiales blandos 
(calizas y ofitas principalmente) y, en consecuencia, la red se 
ensancha. En la zona media y baja la red se estrecha debido a 
que las pendientes tienden a asintotizarse y a la existencia de 
una franja de granito. En el área de la desembocadura, donde 
las pendientes oscilan entre 0.36% y 0.10% y el sustrato sigue 
estando constituido por materiales duros (areniscas, cemento 
calcáreo y calizas tableadas), la red ya no tiene tanta capaci
dad de erosión y el área de drenaje continúa manteniéndose 
reducida (fig. 8). 

3. PERFIL LONGITUDINAL 

Entre las principales distancias verticales que pueden 

cemento calcilreo· 

medirse en una cuenca hidrográfica destacan las siguientes: 
-Altitud máxima (Hmáx). Es la distancia vertical entre el 

nivel del mar y el punto más alto dentro del área de drenaje 
(fig. 5). 

-Altitud mínima (Hmín). Distancia entre el nivel del mar y 
el punto más bajo de la cuenca (punto de salida, vértice de 
confluencia o desembocadura de la red de drenaje). 

-Altura de la cuenca (hmáx); también denominada altura 
total del relieve de la cuenca (SCHUMM, 1956). Es la dife
rencia entre las altitudes máxima y mínima de la cuenca: 
hmáx = Hmáx - Hmín. 

-Altura del relieve en un punto de la red fluvial (h). Es la 
diferencia entre la altitud topográfica s.n.m. y la altitud míni
ma de la cuenca: h = H - Hmín. 

En las cuencas cuyas redes fluviales desembocan directa
mente al mar, Hmín = O m., Hmáx = hmáx y h = H. En la 
tabla 10 se dan los valores de Hmáx, Hmín y hmáx para las 
cuencas de la Comunidad Autónoma Vasca. 

El perfil longitudinal de la red fluvial de una cuenca se 
obtiene representando en un diagrama cartesiano la altitud 
topográfica s.n.m. (H) de las estaciones de muestreo como 

® 

Fig. 8. A: Forma medusoide de la red fluvial del Bidasoa. B: Gotas medusoides de gelatina obtenidas en un fluido de densidad 
variable (según HATSCHEK, 1914). 
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variable dependiente y la longitud de drenaje (Lu) como 
variable independiente (fig. 9). La relación entre ambas varia
bles se ajusta a la rama de una función inversa (parecida a la 
hipérbola) y ha sido calculada mediante la regresión lineal de 
l/H versus Lu: 

H= 
a+ B Lu (22) 

. a: Es la inferencia estadística del inverso de la altitud 
máxima de la cuenca (1/Hmáx). 

. B: Coeficiente de regresión. 
HACK (1957) en ríos de canal sedimentario de tamaño 

constante ajusto perfiles longitudinales mediante una ecua
ción semilogarítmica neperiana: 

H = ai - Bi (In Lu) (23) 
BROSCOE (1959) establece cuatro tipos de ecuaciones de 

regresión para construir perfiles longitudinales: 
-Ecuación de una recta. 

H =a - BLu; a= Hmáx. (24) 
-Exponencial. 

H = a e-BLu (25) 
(donde a= Hmáx.) 
-Semilogarítmica (idéntica a la establecida por Hach). 
H = a - B (log Lu); a= Hmáx. (20) 
-Potencial. 

H = a Lu-B = afLuB (27) 
Se puede observar que la ecuación (27) no tiene solución 

real para Lu = O. Para resolver este problema Broscoe propo
ne sumar una constante de longitud (Lg) a Lu. A Lg le corres
pondería una constante de verticalidad (Hg) que representaría 
la distancia vertical de un punto de la red tomado como refe-

100 

rencia hasta el nacimiento del río. La forma para calcular Lg 
y Hg se indican en STRAHLER (1964). De esta forma se tie
ne: 

H - Hg = a (Lu - Lg)-B (28) 

KIDSON (1962) también estableció en el río Exe la ecua
ción semilogarítmica como la más apropiada para definir per
files longitudinales. En nuestro caso el menor ajuste estadísti
co de los perfiles longitudinales, después de ensayar las ecua
ciones (24), (25), (26), (27) y (28), se ha conseguido median
te la función (22) (fig. 10), exceptuando la cuenca del Purón 
donde la inferencia estadística de H es la ecuación de una rec
ta (tabla 11). El motivo del ajuste de H a las diferentes ecua
ciones anteriormente mencionadas depende de cómo sea la 
distribución estadística de las funciones de densidad de la 
altitud y longitud de drenaje, y dicha distribución depende a 
su vez de las características litológicas y orográficas. Así, la 
ecuación de una recta indica que la pendiente topográfica es 
constante a lo largo de la red fluvial (homogeneidad litológi
ca y topográfica). Las ecuaciones logarítmica, exponencial y 
potencial han sido interpretadas como cambios abruptos de 
gradiente debidos a la heterogeneidad litológica (SPARKS, 
1972) o a sucesivas fases erosivas interrumpidas por la inicia
ción de otras nuevas (KIDSON, 1962). La ecuación (22) tam
bién representa un perfil de la red con oscilaciones de pen
diente más frecuentes pero no tan pronunciadas como las que 
se obtienen con las expresiones (24), (25), (26) y (27). La 
ecuación H = !/(a + BLu) implica, por lo tanto, una mayor 
variabilidad topográfica con fluctuaciones en la pendiente 
más atenuadas, donde intervienen la variabilidad litológica y 
erosiva y la tectónica. 

Topograf1ca 
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Fig. 9. Cuenca del Oria. A: Perfil longitudinal de la red fluvial. B: Curva de variación de la pendiente a lo largo de la longitud 
de drenaje representada mediante la ecuación diferencial pi= dH/dLu = -B/(a = BLu)2. Las nubes de puntos representan 

valores muestrales. La superficie sombreada indica el intervalo de confianza al 95% para la función. 
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Fig. 1 O. Representación de los modelos de regresión más usuales al perfil longitudínal de la red fluvial del Bidasoa. A: Ecuación 
de una recta. B: Ecuación semilogarítmica (In). C: Ecuación exponencial. D: Ecuación potencial. E: Función inversa H 
= 1/(a + BLu). 

Teniendo en cuenta la similaridad de los valores de a, B y 
la varianza residual en las distintas redes (tabla 11) se han 
establecido los siguientes grupos: a) Bidasoa y Urumea. b) 
Deba, Oria y Urola. c) Oyarzun. d) Omecillo, Bayas, Inglares 
y Ega. e) Zadorra. f) Purón. g) Carranza, Calera, .Agüera, 
Ibaizabal y Cadagua. h) Mercadillo y Oca. i) Lea, Butrón y 
Asúa. f) Nervión. k) Artibai. Los valores de a y B de la ecua
ción (22) para estas agrupaciones se indican en la tabla 12 y 
las curvas que representan sus perfiles longitudinales están 
representadas en la fig. 11. 

En las subcuencas Calera-Carranza, Agüera (zona vizcaí
na) y en las cuencas de Alava la altura del relieve en cada 
punto no coincide con la altitud s.n.m. y en consecuencia: 

h = H - Hmín = (1 /(a+ BLu)) - Hmín 
h = (1- aHmín - BLu Hmín) /(a+ BLu) (29) 
La primera derivada de la función (22) determina la pen-

diente topográfica en cada punto de muestreo (pi): 
H' = ( 1/a + BLu))' 

dH -B 
pi=----

dLu (a+ BLu)2 (30) 
Para aplicar esta ecuación hay que transformar H y Lu a 

las mismas unidades dimensionales, ya que en la tabla 11 las 
relaciones entre H y Lu han sido establecidas entre m y Km. 

El valor negativo de pi se debe al carácter vectorial de la 
pendiente. En este sentido, recuérdese que para calcular 
cartográficamente el módulo de la pendiente en un punto se 
dividía la diferencia de altitudes s.n.m. por la longitud del río 
comprendida entre dos curvas de nivel consecutivas dentro de 
las cuales se encuentra dicho punto pi= (H2 - H 1)/(L2 - L 1) = 
óH/&u y si las variaciones de altitud y longitud son infinite
simales óH = dH y &u = dLu, esto implica que pi = dH/dLu. 
Los valores de pendiente obtenidos con la ecuación (30) son 
por lo tanto negativos, lo cual resulta ser obvio, ya que la pri
mera derivada calcula la pendiente en el sentido vectorial 
H2 - H1 y H2 < H1, (H2 - H1)/ &u= -pi. El mismo resultado 
en valor absoluto se obtiene calculando (H1 - H2)/ &u= +pi. 
Por lo tanto, de ahora en adelante, consideraremos los valores 
de la pendiente calculados con la ecuación (30) en valor abso
luto. 

En la fig. 9 se han representado las ecuaciones (22) y (30) 
para la red fluvial del Oria y, teniendo en cuenta la proximi
dad de los valores cartográficos, se deduce que la bondad del 
ajuste es fiable. También se indica en la tabla 13 un análisis 
de varianza para probar la linearidad del modelo de regresión 
propuesto: H = U(a + BLu). 

Aplicando la segunda derivada a la ecuación (22) obtene-
mos: 

V= dpi/dLu = d2HfdLu2 = (-B/ (a+ BLu)2)' 
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Fig. I I. Tendencias generales de los perfiles longitudinales de las redes hidrográficas de las cuencas fluviales del País Vasco. 
Las ecuaciones se indican en la tabla I2. 

V= dpi/dLu + d2H/dLu2 = (B/(a+BLu)2)' 
V = (-B/a2 + 2aBLu + B2Lu2l' 
V= B (2aB + 2B2Lu) ! (a+ BLu)4 
V= 2B2 (a+ BLu) /(a+ BLu)4 
V= 2B2 / (a+BLu) 
IN= (a+ BLu)3f2B2 
IN= (a+ BLu) (a+ BLu) (a+ BLu)/2B2 
IN+ ((a+ BLu)/B ((a+ BLu)/B) ((a+ BLu)/2) 
IN= ((a+ B) + Lu) ((a/B) + Lu) ((a+ BLu)/2) 
IN= ((a/B) + Lu)2 ((a+ BLu)/2) (3 I) 

Este es un resultado muy importante porque indica que lN 
es directamente proporcional al cociente a/B es decir, la 
velocidad o tasa de variación de la pendiente (V) a lo largo de 
los ríos es directamente proporcional a B/a (factor de estima 
de la velocidad de caída del relieve en la red hidrográfica). 

En las cuencas del Mercadillo, Cadagua, Nervión, Oca, 
Artibai y Oyarzun el "factor de estima" de V, B/a, es negati
vo (tabla 11) como consecuencia del ajuste estadístico, lo 
cual no quiere decir que V sea negativa y que la pendiente se 
incremente al aumentar Lu. Así, en el Nervión y en el 
Oyarzun la altitud (H) determinada mediante la ecuación (22) 
adquiere valores reales cuando los cauces tienen un recorrido 
superior a 5.5. Km y 1.5 Km, respectivamente. A partir de 
estos valores de Lu, las redes fluviales de dichos ríos se com
portan como las de las otras cuencas y, por lo tanto, Bla debe 
ser considerado en valor absoluto. En las tablas I4 y I5 se 

indican los valores de B/a y su intervalo de confianza al 95% 
calculado con los errores standard de B y a (tabla 8): (B ± t 
EB)/(a ± t Ea), t con n-2 grados de libertad. 

Otra de las variables más importantes a determinar es la 
pendiente media de la red (pm). Si las redes hidrográficas 
fuesen homogéneas en lo que se refiere a su fisiografía, pm 
podría calcularse mediante la media aritmética de los valores 
muestrales. Sin embargo, la mayoría de las redes son medios 
anisotrópicos y, en consecuencia, se han propuesto varios 
métodos para la determinación de pm, entre los que destacan 
el índice de ROCHE (1963) y el rectángulo equivalente 
(ANTIGÜEDAD & CRUZ-SANJULIAN, 1980). En nuestro 
caso concreto, teniendo en cuenta que los valores car
tográficos de pi siguen una distribución inversa parecida a la 
exponencial, hemos calculado pm mediante la media armóni
ca de dicha distribución (tabla I5). 

La cuenca del Purón es la que presenta la pendiente media 
más alta y además su red fluvial es la más homogénea 
(dH/dLu = 3.2%, dpi/dLu =O) desde las cabeceras (pendiente 
cartográfica = 4% - 6%) hasta la confluencia con el río Ebro 
(pendiente cartográfica= 3.5% - 4%). Este fenómeno se debe 
a las características orográficas e hidrográficas de la cuenca 
(cuenca alargada, estrecha y de pequeña extensión, atravesa
da por un valle muy encajonado de carácter anticlinal y de 
dimensiones aproximadamente constantes), las cuales hacen 
que el relieve se asemeje más a las cuencas guipuzcoanas 
(especialmente en las zonas altas) que a las de Alava. En 
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Vizcaya cabe destacar al Oca y al Artibai, donde la velocidad 
de disminución de la pendiente es muy alta y comparable a la 
de algunos ríos guipuzcoanos (Urumea, Bidasoa y Oyarzun) 
(tabla 14 ), lo cual es explicable por dos factores: a) El corto 
recorrido de los ríos que integran sus redes de drenaje, inclui
do el eje principal y b) la presencia de fallas que atraviesan 
perpendicularmente los cauces de l.º orden (en el caso del 
Artibai el plano de falla atraviesa también de forma ortogonal 
el eje principal, ocasionando un salto muy brusco desde la 
cabecera a la zona media). La red del Bidasoa es la que pre
senta en los cauces de orden 1 las pendientes puntuales más 
altas (> 10%) y fluctuantes y, donde la V de toda la red es más 
variable: pi oscila entre el 30% (cauces que nacen en 
Pirineos) y el 0.57% (cauces de la zona baja, situados en tor
no a la costa). 

En la cuenca del Zadorra se da el mayor porcentaje de 
varianza residual (l-r2) en el ajuste entre H y Lu (tabla 11). 
Esta varianza residual (72.6%) es debida, en su mayor parte, 
a la variabilidad topográfica: la cabecera del eje principal y 
sus principales afluentes (Ayuda y Urquiola) nacen y cruzan 
un terreno muy accidentado (sierras Amboto, Aitzgorri y 
montes de Vitoria), por lo cual se alejan de la tendencia gene
ral del resto de la red fluvial (fig. 12). No obstante, a dicha 
varianza residual también contribuyen las desviaciones con 
respecto al modelo predictivo de los puntos de cierto tramo 
del río Zadorra. Estas desviaciones son debidas al embalsa
miento de la zona alta del río: El río Zadorra cuando alcanza 
la llanada alavesa (Salvatierra) tiene una pendiente que se 
ajusta al modelo predictivo (estación Z-2), sin embargo, entre 
las estaciones Z-3 y Z-4 se encuentra situado el embalse de 
Ullivarri-Gamboa (capacidad= 139 Hm3

) y la pendiente dis
minuye entre un 56.52% (Z-4) y un 65% (Z-3) respecto a los 
valores predictivos. La curva de desviación de pi vuelve a 
recuperarse en las estaciones Z-5 y Z-6, entre 22 y 34 Km. de 
distancia al embalse (fig. 12). 

En general los ríos guipuzcoanos tienen los valores más 
altos de pendiente y de velocidad de disminución del relieve 
(exceptuando al Deba, Urola y Oria donde B/a es relativa
mente bajo). Las pendientes medias de los ríos vizcaínos son 
mayores que las de los ríos alaveses, no obstante, los cauces 
de primer orden alaveses, que atraviesan el accidentado relie
ve de la divisoria de aguas, tienen pendientes puntuales más 
altas, según se puede observar en los valores máximos de los 
rangos indicados en la tabla 15. La principal diferencia entre 
los ríos vizcaínos y alaveses se encuentra en que, en los pri
meros, el relieve cae mucho más rápidamente: la velocidad 
media de disminución de la pendiente en los ríos de Vizcaya 
es de 32 a 155 veces mayor que en los de Alava (sin incluir 
los casos particulares del Artibai y Purón). 

4. DENSIDAD DE DRENAJE 

La densidad de drenaje definida por Neumann (en 
MORARlU et al., 1962) es la relación existente entre la lon
gitud total de la red de drenaje y el área de la cuenca: 

Dd = I u=n; Lu / AT 
u=l 

Dd = I u=n; Lu /(ªLb) 
u=l 

(32) 

(33) 

La constante de mantenimiento del canal (Me) es el 
área necesaria para mantener una unidad de longitud de cauce 
y es igual al inverso de la densidad de drenaje (Me = l/Dd). 
La densidad de segmentos fluviales, también denominada fre
cuencia de cauces (F) es el número de cauces (N) por unidad 
de superficie de la cuenca (AT): 

F= N/AT (34) 
Teniendo en cuenta que N = N 1 + N1 + N3 + .................. + 

Nu. Donde N1, N2, ............ , Nu son los números de cauces de 
orden 1, 2, ...... , u, por la ley de Horton del radio de bifurca
ción, 

sabemos que: 

N1 = Nl Rb-1 = N¡/Rb = N¡ 
N1 = N2 Rb-2 = N¡/Rb2 
N3 = N3 Rb-3 = N¡/Rb3 

Nu = N¡ Rb-u= N¡/Rbu 
Por lo tanto, podemos poner F en función de Rb: 

N1 +N2 + N3 + ................................ +Nu 
F=N/AT= 

AT) 

Ni Ni Ni 
+ +--+ ......... 

Rb Rb2 Rb3 
F= 

a Lb 

Ni 1 1 
--(1+--+--+ 

Rb Rb Rb2 

Ni 1 
F=-- (l+--+ 

a Lb Rb Rb2 
+ --+ 

Rb3 

Nl' 
+---

Rb4 

1 
+-) 

RbU-1 

1 
+-)(34) 
Rbu-1 

Esta ecuación pone de manifiesto que la densidad de cau
ces fluviales es inversamente proporcional al radio de bifur
cación y al coeficiente mórfico de la cuenca. 

Utilizando la clasificación de STRAHLER (1988) la red 
hidrográfica de la Comunidad Autónoma Vasca es de baja 
densidad de drenaje (Dd < 3-4 Km/Km') y baja frecuencia de 
cauces (tabla 16), lo cual indica que el territorio es de textura 
grosera: los elementos individuales de la topografía son de 
gran tamaño y la litosfera aflorante está constituida por mate
riales permeables que permiten la infiltración del agua bajo el 
terreno hasta el nivel freático (aluviones, arenas, limos y cali
zas cársticas), materiales que proporcionan una gran esco
rrentía dando poca consistencia al terreno (margas y arcillas) 
y materiales duros (basaltos, cuarzoarenitas, argilolitas y gra
nito). 
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Fig. 12. Curvas de pendientes de la red fluviales de la cuenca del Zadorra. A: Modelo predictivo de la pendiente (ecuación 30). 
B: Curva de desviación topográfica. C: Curva de desviación del relieve debida al embalse de Ullibarri-Gamboa. 

Los valores más bajos de Dd y F se dan en las cuencas de 
Alava, exceptuando al Purón cuya red sigue un modelo de 
enredado dendrítico constituido por ríos muy cortos y simila
res entre sí. Esta estructura de drenaje es característica de las 
cuencas de Guipúzcoa. Las cuencas del Calera, Gobelas, 
Asúa, Butrón, Oca y Lea tienen una densidad de drenaje que 
es comparable a la de las cuencas guipuzcoanas. No obstante, 
se diferencian de estas últimas en la frecuencia de los cauces: 
En Vizcaya solamente 3 cuencas tienen una F ~ 0.30 cau
ces/Km', mientras que en Guipúzcoa todas las cuencas supe
ran dicho valor (tabla 16). 

Un análisis general de las tres provincias demuestra que la 
estructura de la red general de drenaje de Guipúzcoa difiere 
totalmente de la de Alava y Vizcaya en lo que se refiere a Dd 
y F, mientras que las de Alava y Vizcaya son bastante simila
res entre sí (tabla 17). 

HIRSCH (1967) estableció la siguiente ecuación multiva
riante para determinar qué factores controlan la densidad de 
drenaje: 

Dd = K¡ M + K1 pi - K3 CV - K (35) 
donde X representa las características hidrológicas de cada 
cuenca; pi es la pendiente y CV la cobertura vegetal. K 1, K2 
K3 y K son constantes que difieren de unas zonas a otras. 

Nosotros hemos intentado ajustar funciones de este tipo en 
las tres provincias mediante regresión múltiple, pero todos los 
coeficientes de regresión parcial no fueron estadísticamente 

significativos (=O). Esto se debió a la carencia de datos plu
viométricos y de coberturas vegetales totales en cada punto 
de muestreo. No obstante, la ecuación (35) indica que la den
sidad de drenaje depende positivamente de la precipitación y 
pendiente, y negativamente de la cobertura vegetal. En este 
sentido, los más altos valores de densidad de drenaje y fre
cuencia de cauces que se dan en Guipúzcoa se corresponden 
con los altos valores de pluviosidad, pendiente y tasa de 
variación de la pendiente. Por el contrario, en Alava la baja 
Dd y F esta también relacionada con los más bajos valores de 
las isoyetas, pi y V. En Vizcaya la variabilidad se manifiesta 
en tres formas: 

l. Cuencas con alta densidad de drenaje debida a altos 
valores de precipitación, pi y en algún caso también de V. 
Esta situación se da en el Calera, Lea y Oca. 

2. Cuencas donde influyen principalmente la baja cobertu
ra vegetal (tabla 18) y la litología aflorante constituida por 
materiales blandos, de relativamente fácil erosión (principal
mente calizas no cársticas), dando lugar a un valor alto de 
Dd. Es el caso de las cuencas Gobelas, Asúa y Butrón, donde 
CV oscila entre el 17% y 44% (tablas 16 y 18). 

3. Cuencas donde la pluviosidad está en tomo a 1.000 mm 
- 1.200 mm., tienen buena cobertura vegetal, pendientes no 
muy altas y litología constituida por materiales duros (basal
tos, cuarzoarenitas y argilolitas). Se encuentran en este grupo 
cuencas con bajos valores de densidad de drenaje: Andrakas, 
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Estepona, Artigas, Sollube, Laga, Artibai, gran parte del 
Nervión y del lbaizabal (tabla 16). 

MELTON (1957) estableció una relación directa entre Dd 
y F para poner de manifiesto las propiedades geométricas de 
156 cuencas. Esta relación está expresada por la fórmula F = 
0.694 Dd2 (r = + 0.97). En nuestro caso, correlacionando los 
valores de F y Dd de la tabla 16 se han obtenido los siguien
tes resultados: 
-Vizcaya 

-Ala va 

-Guipúzcoa 

F = 0.329 Dd ü.725 

(r2 = 0.7114; g.1. = 17; p < 0.001) 

F = 0.422 Dd 1.578 (36) 
(r2 = 0.9566; g.1. = 4; p < 0.001) 

r2 = 0.1681; g.1. = 4; p > 0.1 
(correlación no significativa) 

En Vizcaya y Alava F y Dd están correlacionados positiva
mente y, si tenemos en cuenta que ambas variables disminu
yen al aumentar "a" o "b" (ecuaciones 33 y 34), se deduce 
que la forma de las cuencas es el principal factor topográfico 
que está controlando las densidades de drenaje y de segmen
tos fluviales en dichas provincias. Es decir, cuanto más ancha 
(circular) sea una cuenca, y si las precipitaciones no son muy 
elevadas, mayor será su Dd y F (recuérdese que la geometría 
de las cuencas es muy dependiente de la litología y orografía. 
Por el contrario, en Guipúzcoa no existe correlación estadísti
camente significativa (95%) entre F y Dd, lo cual implica que 
Dd depende de la forma de las cuencas (ecuación 33) y F está 
respondiendo a tres tipos de comportamiento: a) En el Urola 
y Bidasoa F es controlada por la morfología. b) En el 
Oyarzun y en el Orla interviene mucho más el radio de bifur
cación y e) en el Urumea y Deba influyen equipotencialmente 
ambos factores (tablas 4, 8 y 16). 

Se puede observar que en Vizcaya existe una variabilidad 
residual del 28.53% (ecuación 36), la cual es debida a la 
existencia de algunas zonas concretas que se asemejan a las 
redes de Guipúzcoa: Calera, Carranza, cabeceras del Mer
cadillo y del Artibai, Oca, Lea, Nervión (principalmente el río 
Altube) e Ibaizabal (principalmente los ríos Arratia e Indusi). 

SPARKS (1972) dice que la constante de mantenimiento 
del canal puede ser utilizada para predecir si hay alguna 
posibilidad de que el sistema de drenaje continúe extendién
dose hacia la cabecera con el consiguiente peligro de desliza
mientos. A este respecto, los valores más altos de Me (tabla 
16) los presentan las cuencas Andrakas, Estepona, Sollube, 
Laga, Ea, Galindo, Omecillo, Bayas, Zadorra, Ega e Inglares. 
Las 6 primeras (cuencas costeras) sí presentan riesgos reales 
de deslizamientos que e el caso concreto del Artigas fueron 
comprobados in situ por nosotros en las campañas de mues
treo de 1985. Dichos desprendimientos, que provocaron el 
arranque de árboles y destrucción de viviendas, tuvieron 
lugar durante el período de las inundaciones de agosto de 
1983. En lo que se refiere a los ríos alaveses no podemos ase
gurar la existencia de dichos riesgos, ya que, como se ha 
dicho anteriormente, la densidad de drenaje en Alava está 

muy influenciada por el clima aunque algunas áreas de drena
je correspondientes a los cauces de l.º orden que nacen en la 
divisoria de aguas y que están sometidas a disturbios huma
nos (deforestación mediante matarrasas) sí pueden presentar 
peligro de corrimientos de tierra. 

5. CURVA HIPSOMÉTRICA 

La introducción de la altura del relieve o de la altitud 
s.n.m. como tercera dimensión conduce a definir la curva 
hipsométrica. La curva hipsométrica se obtiene representando 
en un sistema cartesiano las áreas de drenaje (Au) en abcisas 
y sus correspondientes alturas del relieve (h) en ordenadas 
(fig. 13). Es importante destacar que la distancia vertical que 
determina realmente la curva hipsométrica es h y no la altitud 
de los puntos de muestreo sobre el nivel del mar. No obstan
te, recuérdese que en las cuencas vizcaínas y guipuzcoanas, 
cuyas redes vierten directamente al mar, h = H y, en el caso 
de las alavesas, la relación entre ambas variables está deter
minada por la ecuación (29) pudiéndose demostrar matemáti
camente que pi (debida ah)= pi (debida a H). 

La curva hipsométrica puede ser construida básicamente 
mediante dos procedimientos distintos: 

l. Se dibuja en ordenadas el histograma de las frecuencias 
de la altitud s.n.m. frente a Au y se traza una curva 
aproximadamente sigmoidea que pase por la altitud central 
(media o moda) de dicho histograma. Las frecuencias pueden 
ser calculadas sobre los valores absolutos de las variables (H 
y Au) o pueden estar referidos a la altitud máxima y al área 
total de la cuenca, representando en ordenadas H/Hmáx y en 
abcisas Au/AT. Este método tiene el problema de la fiabili
dad en el trazado. 

2. Cálculo de la ecuación que representa la curva hipsomé
trica, mediante ajuste estadístico basado en el producto de los 
mínimos cuadrados, tal y como se ha hecho en los apartados 
anteriores. Nosotros consideramos este método más fiable 
que el anterior, pero tiene también un problema, que es el de 
la varianza residual. Hemos comprobado que, en aquellas 
cuencas donde r2>0.6, la curva hipsométrica es bastante exac
ta en su predicción y cuando r2<0.6, existe una gran variabili
dad topográfica debida a algunos afluentes de la red general. 
En cualquier caso la ecuación de regresión, si cumple las 
reglas de la inferencia estadística, siempre representará la 
"curva más probable" o tendencia general de la red hidrográ
fica. 

La curva hipsométrica indica el grado de disección del 
relieve (VLADIMIRESCU, 1978) y, generalmente, se corres
ponde con el perfil longitudinal de la red. En este sentido 
cabe destacar tres tipos de comportamiento en lo que se refie
re a la forma de dicha curva: 

a) Si la función de densidad de la altitud sigue una distri
bución sesgada hacia la derecha, la curva hipsométrica es 
cóncava y representa una red cuyos cauces atraviesan valles 
encajonados en forma de V. 

b) Si el sesgado es hacia la izquierda, la curva es convexa e 
indica que el relieve está formado por una plataforma elevada 
o altiplanicie. 

e) Si la distribución es normal (distribución gaussiana), la 
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Fig. 13. Curvas hipsométricas de las redaes fluciales del Daba (A), Omecillo (B) y Purón (C). Grados de disección del relieve 
según la curva hipsométrica: D, Plataforma elevada (Omecillo. Alava); E Valles en forma de V (Deba, Guipúzcoa); F, 
Híbrido de D y E (Ibaizabal. Vizcaya). G: Método de cálculo de la integral hipsométrica. 

curva toma una forma intermedia entre a) y b), se trata de 
valles muy pronunciados y llanuras o altiplanicies. 

Las redes de las cuencas guipuzcoanas son básicamente 
del tipo a) (figs. 13A y 13E) y las alavesas tienden a ser del 
tipo b) (figs. 13B y 13D), exceptuando al Purón que vuelve a 
comportarse de forma similar a los ríos de Guipúzcoa (fig. 
13C). 

En Vizcaya, analizando la simetría de la función de densi
dad mediante los coeficientes de sesgado (gl) y kurtosis (g2) 
(SOKAL & ROLHF, 1979), los cuales se indican para cada 
cuenca en la tabla 20, se deduce que predomina el tipo c) (fig. 
13F): redes cuyos ríos de l.º y 2.º orden atraviesan valles 
encajonados y los de orden superior cruzan zonas llanas, lle
gando a formar en algunos casos pequeños meandros. 

Además de poder caracterizar la disección del relieve, la 
curva hipsométrica sirve también para obtener los siguientes 
parámetros: 

-La altitud media de la red. En la fig. 13G se indica la for
ma de calcularla. 

-Volumen de roca erosionada (VE). Se admite que la 
superficie total del gráfico de la fig. 13G corresponde al volu
men total de roca antes del comienzo de la erosión (STRAH
LER, 1952b, ZAVOIANU, 1985). El área bajo la curva 
(conocida como integral hipsométrica) representa el volumen 
de roca no eliminado por la erosión (VN), mientras que el 
área situada por encima de la curva es la integral erosiva o 
volumen de roca erosionada (fig. 13G). Para poder calcular 
VE y VN debemos conocer previamente las ecuaciones de las 

curvas hipsométricas en las distintas cuencas (tabla 20). En 
todas las cuencas el mejor ajuste estadístico se ha conseguido 
con la fóm"rtila: 

H = C/(Au-'t) 
H: Altitud s.n.m. en m. 
Au: Area de drenaje en Km'. 
C y 't son dos constantes. 

(37) 

En el Purón el ajuste se consigue como en el caso del perfil 
longitudinal, esto es, con la ecuación de una recta: 

H = 't - c Au (38) 
El volumen total de roca (VT = VE + VN) en Km' se 

determina mediante la siguiente ecuación: 
VT = AT (Hmáx- Hmín)/1.000 (39) 

Hmáx - Hmín: Amplitud del relieve en m. 
-Cálculo de la integral hipsométrica (VN) 

VN = Jx H dAu = J x ((C/1.000) (Au - 't)) dAu (40) 
XO XO 

VN = (C/1.000) J x (1/(Au - 't)) dAu 
xo 

Integrando por cambio de variable: 
Au - 't = t; d (Au - 't) = d (t)' 

(Au - 't)' dAu = (t)' dt 
dAu = dt 

VN = 1.000 J X (1/t) dt 
xo 
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VN = [ (C/1.000) (In t)] xxo 

VN = [ (C/1.000) (In (Au -t) r (41) 
XO 

Los límites de integración son x = AT y xo =O Km'. En las 
cuencas donde t es positivo para resolver el problema debido 
al logaritmo se toma xo = t + 1. 

VN = [ (C/1.000) (In (Au - t)] :~ 
Vn = (C/1.000) (In (AT - t)- ln (xo - t)) (42) 

Esta fórmula es válida para Vizcaya y Guipúzcoa (Hmín = 
O), mientras que en Alava hay que tener en cuenta la altitud 
mínima de la red (Hmín): 

VNo (Alava) = VN - (AT Hmín) (43) 
El volumen de roca erosionado se obtiene por diferencia: 

VE (Vizcaya y Alava) = VT- VN (44) 
VE (Alava) = VT- VNo (45) 

En el caso del Purón: 

f AT H=dAu=f AT (t-cAu)dAu 
o o 

f AT ] AT 

0 

H = [ tAu - (c Au2/2) 0 

A LAVA GUIPUZCOA 

~~~ ~-~ 
tt f ffif ~ 

o 
C( 
o 
ü 
¡:: 

"' C( .... 
w 

(46) 
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Utilizando las fórmulas (42), (43), (44) y (45) se han obte
nido los resultados expuestos en la tabla 21. Los mayores vo
lúmenes porcentuales de roca erosionada los presentan las 
cuencas guipuzcoanas (VE > 90%) y los valores más peque
ños se dan en Alava (VE<< 85%). En cambio, en Vizcaya, 
VE varía bastante de unas cuencas a otras: por una parte, las 
que por el grado de disección de su relieve (tabla 19) son 
parecidas a las guipuzcoanas arrojan un valor de VE superior 
al 90% (Nervión, Oca y Lea). Y por otro, las que tienen un 
relieve mixto presentan un valor comprendido entre el 67% y 
85% . El Butrón posee un valor de VE en torno al 90%, lo 
cual es debido a que su red está constituida por numerosos 
arroyos con una capacidad de erosión vertical similar a la que 
presentan muchos segmentos de orden 1 guipuzcoanos pero, 
sin embargo, el eje principal atraviesa una zona muy llana (de 
los 33 Km. que tiene el río, 30 Km. atraviesan una pendiente 
del 1%), en consecuencia su relieve debe ser considerado de 
tipo mixto. 

Hay que señalar que las cifras contenidas en la tabla 21 
deben ser consideradas con prudencia, ya que el método de la 
integral hipsométrica sólo sería aplicable estrictamente si la 
cota máxima de la cuenca perteneciera a una superficie origi
nal todavía no afectada por la erosión (residuo de altiplanicie, 
etc.), fenómeno que no sucede en todas las cuencas. No obs
tante, dichas cifras ponen de manifiesto de un modo cuantita
tivo los valores promedios y en algunos casos valores míni
mos del grado de disección experimentado en cada región. 

La fig. 14 representa la relación existente entre la morfolo
gía de cada red fluvial y el volumen de roca erosionada; el 
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Fig. 14. Relación existente entre la elasticidad de cada red fluvial y el volumen de roca erosionado. En la parte superior se 
representea la bipolaridad de estrategias de erosión entre Alava y Guipúzcoa. 
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ajuste estadístico entre el coeficiente de elasticidad de cada 
cuenca (tablas 7 y 8) y su VE tiene lugar de acuerdo a la 
ecuación de una parábola no reducida (tabla 22), la cual 
muestra la marcada bipolaridad existente entre las cuencas 
alavesas y guipuzcoanas. En las primeras cuanto más circula
res son, menor es el volumen de roca erosionada y en las 
segundas cuanto más isométrico tiende a ser el crecimiento 
de sus redes fluviales (circularidad) mayor es VE. Las cuen
cas vizcaínas se distribuyen en tomo a los dos "polos" y en la 
zona intermedia de las dos ramas de la parábola. Observese 
cómo vuelve a comprobarse que el Nervión, Oca y Lea son 
las cuencas más parecidas a las de Guipúzcoa. El Inglares y el 
Artibai se alejan totalmente del modelo parabólico, lo cual es 
explicable por el crecimiento negativamente decelerado de 
sus redes: la anchura media de la cuenca disminuye al aumen
tar la longitud de drenaje, dando lugar a valores muy bajos de 
by VE. 

La citada bipolaridad topográfica y geomorfológica impli
ca dos estrategias de erosión dentro del ciclo de denudación 
continental en clima húmedo: 

1.-EROSION VERTICAL EN GUIPUZCOA (V). 

El relieve de carácter predominantemente anticlinal, las 
altas precipitaciones y los factores ligados a la accidentalidad 
del terreno (mayores pendientes y altas tasas de variación de 
la pendiente) dan lugar a valores muy altos de energía hidráu
lica, los cuales, asociados a la poca capacidad espacial de las 
cuencas, originan una erosión de las rocas en sentido perpen
dicular, produciendo valles profundos y encajonados (V). El 
diseño de las redes es en forma de errejado con valores más 
altos de densidad de drenaje, frecuencia de cauces y VE que 
en las otras dos provincias. Esta estrategia de erosión origina 
ríos de corta longitud, muchos de los cuales se encuentran en 
una fase de juventud y otros en una etapa que se corresponde 
con el final de la juventud. 

Las regiones que se hallan en la fase de juventud o en la de 
comienzo de la madurez (cuando se ha alcanzado la cota 
máxima de altitud) no admiten poblaciones humanas en las 
áreas de drenaje de l.º orden, debido a la escasez de zonas 
elevadas llanas. Este fenómeno explica que las aguas fluvia
les de los cauces guipuzcoanos (y algunos de Vizcaya) de 
orden 1 sean más oligotróficas, comparándolas con las de los 
alaveses. 

2.-EROSION HORIZONTAL EN ALA VA (H). 

Alava se encuentra en una fase del ciclo de denudación 
continental que se corresponde con una madurez avanzada. 
Esto confiere a su relieve características de altiplanicie con 
predominio de áreas relativamente horizontales (excepto la 
divisoria de aguas y sierra Cantabria), donde los gradientes 
topográficos están bastante atenuados y la pendiente disminu
ye lentamente a lo largo de los ejes principales. Los baños 
valores de precipitación y de f3/a dan lugar a ríos más largos 
de baja densidad de drenaje y con amplias llanuras inunda
bles, que alcanzan una mayor madurez topográfica y bioló
gica. De esta forma las principales redes fluviales (Zadorra, 

Omecillo y el Ega en Alava) se disponen formando triángulos 
aproximadamente equiláteros circunscritos en cuencas 
semicirculares o circulares. 

Además del clima, la horizontalidad del terreno favorece la 
productividad agrícola y la recolección automática, especial
mente de cereales: trigo y cebada (en tomo al 40%-50% de la 
superficie labrada) y en menor proporción la avena. Destacan 
también la patata, remolacha azucarera, maíz y vid (del 16% 
al 35% de la superficie labrada). Al mismo tiempo, este tipo 
de relieve permite la distribución de las poblaciones humanas 
en todos los órdenes de las redes fluviales, desde los cauces 
de orden 1 hasta los de orden 4. 

Por otra parte, la presencia de depósitos aluviales y arenas 
del período cuaternario en tomo a los ejes de los grandes ríos, 
bajo las condiciones de horizontalidad del relieve, favorecen 
una mayor acumulación de nutrientes vegetales procedentes 
del abonado. La porosidad de estos depósitos permite que 
dichos nutrientes sean arrastrados en mayor cantidad por lixi
vidación. SEVILLANO~ al. (1989) comprobaron durante un 
período de máximas lluvias y escorrentía primaveral que la 
concentración de ortofosfato en las aguas de los ríos alaveses 
es mucho mayor a la obtenida en la época de máximo estiaje, 
otoño de 1988 ((P043-) (primavera) = 2.4 mg/l y (P043-) 

(otoño)= 0.285 mg/l). 
En Vizcaya se manifiestan las dos estrategias erosivas: La 

mayoría de los ríos ubicados en el sinclinorio (Gabelas, 
Galindo, Asúa, Ibaizabal, eje del Butrón y bajo Cadagua) se 
comportan como los ríos alaveses, mientras que en el Calera, 
Carranza, Herrerías, Mercadillo, alto Cadagua, alto Nervión y 
sus cauces de l.º orden, Oca y Lea predomina la erosión ver
tical (fig. 14). 

Las dos estrategias ecológicas, r y K, contenidas en la 
ecuación de VERHULST (1838), actúan como fuerzas selec
tivas opuestas (MACARTHUR & WILSON, 1967), sin 
embargo, ningún organismo se ajusta exactamente a la estra
tegia r o a la K, sino que la clasificación en r o K se hace por 
comparación entre organismos (PIANKA, 1982). De igual 
forma, las estrategias de erosión expuestas en la fig. 14; estra
tegia h (erosión horizontal) y estrategia V (erosión vertical) 
están contenidas explicita e implícitamente en las ecuaciones 
(18) y (39). Y, como se ha demostrado anteriormente, ningu
na red fluvial manifiesta de forma exacta la "estrategia tipo 
h" o la "estrategia tipo V". Una red hidrográfica o un sector 
(cauce, tramo, área parcial etc.) de dicha red es estratega de la 
h o estratega de la V, respecto a otra red o a otro sector flu
vial de la misma red (el río y la red de drenaje es un fractal). 

Según todo lo dicho, las estrategias h y V dependen 
principalmente del clima, orografía (tectónica) y de la litolo
gía y, recogen de una manera particular el proceso irreversi
ble de la historia. En este sentido, en las cuencas donde pre
domina la estrategia h (Alava) se manifiesta de una manera 
más conspicua la vía autotrófica en los tramos medios (en 
general son ríos con mayor producción primaria). Por el con
trario, donde domina la estrategia V, destaca la vía heterotró
fica con predomio de la energía aloctona procedente de las 
riberas. Esto da lugar a que existan ríos como el Lea (también 
se da en la mayoría de los ríos guipuzcoanos), con alta cober-
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tura forestal en las zonas ribereñas, donde la vía heterotrófica 
do~ina desde los cauces de l.º orden a los de 4.º orden 
(DOCAMPO et. al., 1989). 

CONCLUSIONES 

l.º) Mediante la aplicación de la ley de Horton del número 
de cauces de un orden determinado, Nu = Nl Rb(l-u), se ha 
determinado que los ríos de cabecera (órdenes 1 y 2) más 
torrenteros pertenecen a las cuencas del Agüera, Cadagua, 
Urola, Omecillo, Inglares y Bidasoa. 

La comparación, basada en características topográficas, 
entre cuencas completas debe realizarse entre las que tienen 
el mismo orden. Entre las de orden 3, las de mayor torrencia
lidad son Oca, Bayas, Omecillo y Carranza; entre las de 
orden 4, son Zadorra y Ega, y entre las de 5.º orden destaca el 
Orla. 

Cuando la comparación se realiza en un contexto general 
debe tenerse en cuenta que la torrencialidad es debida a las 
características climáticas y a la existencia de planos de falla 
ortogonales a los ejes de los ríos (tipo de relieve). En 
Guipúzcoa las isoyetas tienen los máximos valores y el relie
ve es predominantemente de tipo anticlinal, dando lugar a 
ríos como mínimo de 4.º orden y de régimen más torrencial. 
En Alava domina el relieve llano, lo cual asociado a un clima 
de transición oceánico-mediterráneo da lugar a ríos con un 
orden máximo de 3 ó 4, y de menor torrencialidad (excep
tuando los tramos situados en la divisoria de aguas , montes 
de Vitoria y sierra Cantabria). En Vizcaya existe mayor 
variabilidad topográfica y climática, desde los montes de 
Carranza y divisoria de aguas hasta el sinclinorio y la costa; 
esto origina una mayor heterogeneidad en la jerarquización 
de las redes fluviales, las cuales oscilan entre orden 2 y orden 
5, y lo mismo sucede con su régimen torrencial. 

2.º) El crecimiento isométrico del área total (AT) de las 
cuencas respecto a la longitud de su eje principal (L) se da 
cuando el coeficiente mórfico es de 0.785, y la isometría en el 
crecimiento del área acumulativa de la red de drenaje (Au) en 
función de la longitud de los cauces (Lu) se manifiesta en 
cuencas pequeñas (AT < 250 Km2

) y en cuencas grandes (AT 
> 250 Km2

) cuando dicho coeficiente es de 0.264 y 0.371 res
pectivamente. 

3.º) La mayoría de las redes fluviales vascas experimentan 
crecimiento alométrico positivo en los cauces de orden 1 y 2, 
y alometría negativa en los de mayor orden; exceptuando al 
Inglares y Artibai, donde el crecimiento es deceleradamente 
negativo: la anchura media de la cuenca disminuye al au~en
tar la longitud de drenaje, debido a un fuerte estrechanuento 
ocasionado por accidentes orográficos. 

4.º) La heterogeneidad geomorfológica, debida a factores 
orográficos, climáticos, litológicos y tectónicos, es en 
Vizcaya del 95.77%, en Guipúzcoa del 73.96% y en Alava 
del 14.03%, respecto a la isometría. 

5.º) Las cuencas que tienen forma circular son Gobelas y 
Andrakas. Semicirculares con la salida en un extremo del diá
metro son Carranza, Galindo y Omecillo. Las más alargadas 
o rectangulares son Calera, Mercadillo, Cadagua, Nervión, 

Ibaizabal, Butrón, Lea, Deba, Urumea, Purón, Bayas y Ega 
(considerada hasta la confluencia con el Ebro). La de forma 
más cuadrada es la subcuenca del Agüera. Semicirculares con 
la salida en el centro del diámetro son Sollube, Artigas, Laga, 
Ea y Estepona. El Urola es rectangular en cabecera y semicir
cular en la zona media y baja. 

6.º) La curva más probable del perfil longitudinal de una 
red fluvial vasca se ajusta a la ecuación H = l/(a + B Lu). 
Siendo H la altitud de los puntos de la red y Lu la distancia al 
origen. La pendiente de cada punto se define mediante la pri
mera derivada de la ecuación del perfil longitudinal (pi = 
dH/dLu) y la tasa de variación de la pendiente con la segunda 
derivada: V = dpi/dLu = d2HfdLu2. V es estimada por el 
cociente B/a. 

7.º) Los perfiles longitudinales indican que los ríos de 
mayor pendiente y de mayor tasa de disminución de la pen
diente son, en general, los de Guipúzcoa (exceptuando en este 
último caso al Deba, Urola y Orla, donde V es relativamente 
baja). Los ríos vizcaínos tienen una pendiente media superior 
a la de los alaveses, siendo además su tasa de disminución del 
relieve (V) también mucho mayor, entre 32 y 155 veces (sin 
tener en cuenta al Artibai). La red del Purón es homogénea 
(pendiente aproximadamente constante en torno al 3.2%) y 
por sus características orográficas e hidrográficas se asemeja 
más a las redes guipuzcoanas (aunque difiere de estas últi
mas, debido al clima, en la densidad de drenaje y frecuencia 
de cauces). La red del Artibai es un caso particular ya que tie
ne la mayor tasa de disminución de la pendiente de todas las 
redes de la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual es explica
ble por la disposición perpendicular de los planos de falla. 

8.º) En el eje principal del Zadorra se ha determinado una 
disminución de la pendiente del 50% al 65%, respecto al per
fil longitudinal más probable, en la zona ocupada por el 
embalse de Ullibarri-Gamboa. 

9.º) En el contexto mundial y de acuerdo a la clasificación 
de Strahler, la red fluvial de la Comunidad Autónoma Vasca 
es de baja densidad (0.571 Km. de cauce/Km2 de superficie). 
El territorio es de textura grosera con elementos individuales 
de la topografía de gran tamaño, en general provistos de bue
na cobertura vegetal y litosfera aflorante constituida por 
materiales permeables (aluviones, arenas y calizas), que pro
porcionan una gran escorrentía (arcillas y margas) y materia
les duros (basaltos, cuarzoarenitas, argilolitas y granitos). 

10.º) La red fluvial de Guipúzcoa tiene los valores más 
altos de densidad de drenaje (Dd) y de frecuencia de cauces 
(F), mientras que las otras dos provincias son bastante simila
res entre sí en lo referente a dichas variables. Sin embargo, a 
nivel de cuencas, las diferencias son mucho más conspicuas 
respecto a la frecuencia de cauces (variable dependiente de la 
morfología y del radio de bifurcación): las cuencas guipuzco
anas tienen una F comprendida entre 0.32 y 0.50 cauces/Km2

; 

las de Alava, entre 0.06 y 0.13 cauces/Km2 y las de Vizcaya, 
entre 0.03 cauces/Km2 y 0.38 cauces!Krn2

• Al mismo tiempo 
en Vizcaya y Alava existe correlación estadísticamente signi
ficativa entre F y Dd, en tanto que en Guipúzcoa no se da 
dicha correlación. 

11.º) Las cuencas que presentan mayores riesgos de 
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desprendimientos en las áreas de cabeceras (orden 1) se distri
buyen a lo largo de la costa vizcaína: Andrakas, Estepona, 
Sollube, Laga y Ea. 

12.º) Las curvas hipsométricas ponen de manifiesto que el 
relieve de Guipúzcoa está formado por valles muy encajona
dos (forma de V) y los volúmenes de roca erosionada (VE) 
por sus redes fluviales superan el 90%. Por el contrario, en 
Alava los ríos atraviesan un relieve donde predomina la alti
planicie con pendientes atenuadas y dan lugar a unos volúme
nes de roca erosionada inferiores al 80%. En Vizcaya se 
manifiesta más el relieve de tipo mixto con valores de VE 
comprendidos entre 67.72% y 95.81%. 

13.º) La relación existente entre la morfología de cada red 

fluvial y el volumen de roca erosionada pone de manifiesto la 
marcada bipolaridad existente entre las cuencas alavesas y las 
guipuzcoanas, en lo que se refiere a las formas de erosión. En 
las primeras domina la componente horizontal del vector pen
diente y en las segundas, la componente vertical (erosión 
horizontal y erosión vertical, respectivamente). En Vizcaya se 
observan ambas estrategias erosivas: La mayoría de las redes 
ubicadas en el sinclinorio (Gobelas, Galindo, Asúa, Ibaizabal, 
eje del Butrón y bajo Cadagua) son similares a las alavesas El 
Calera, Carranza, Herrerías, Mercadillo, alto Cadagua, alto 
Nervión y sus cauces de 1.0 orden, Oca y Lea se asemejan a 
los ríos de Guipúzcoa. El Inglares y el Artibai no se ajustan a 
este modelo de bipolaridad en las estrategias de erosión. 
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TABLA l. Número de días (Nd) y precipitación total (Pre) de los tipos de tiempo anticiclónico, ciclónico e interciclónico en las 
tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma Vasca y en Agoncillo (Rioja), durante el período comprendido entre 1968 
y 1970. 

ANTICICLONICOS CICLONICOS INTERCICLONICOS 
CAPITAL 

Nd Pre Nd Pre Nd Pre 
(Días) (mm) (días) (mm) (días) (mm) 

BILBAO 
(Sondica) 513 714.8 429 2033.80 154 810.3 
DON OSTIA 
(!gueldo) 509 1130.5 426 2744.10 161 987.1 
VITORIA 
(Foronda) 522 460.0 417 1585.50 157 474.2 
AGONCILLO 
(Ebro) 514 114.7 416 815.10 166 176.4 

TABLA 2. Valores medios anuales y rangos de variación de la temperatura (Tem) y de la precipitación (Pre) en las estaciones 
meterológicas de las 3 capitales de provincia (año 1985). cr, desviación típica. 

CAPITAL 
Tem (ºC) Pre (mm) 

X ± cr Rango X ± cr Rango 

BILBAO 
(Sondica) 18.34 4.60 12.6-24.6 107.66 32.92 53.6-165.6 
DON OSTIA 
(!gueldo) 12.81 4.15 7.9-18.6 134.53 32.28 77.5-192.8 
VITORIA 
(Foronda) 11.10 5.22 7.9-18.60 77.30 23.83 30.2-108.5 
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TABLA 3. Ordenes (u). Número de segmentos de cada orden (Nu). Valores individuales (Rbi) y medios (Rb) (media aritmética) 
del radio de bifurcación de las cuencas fluviales de Guipúzcoa y Ala va. Aplicación de la jerarquización de Strahler-Sthumm. 

CUENCA u Nu Rbi Rb± cr 

DEBA 1 118 
2 34 3.170 
3 7 4.857 3.45 ± 1.16 
4 2 3.500 
5 1 2.000 

URO LA 1 58 
2 10 5.800 
3 4 2.500 4.10± 1.65 
4 1 4.000 

URUMEA 1 68 
2 23 2.956 
3 4 5.750 4.23 ± 1.41 
4 1 4.000 

BID ASO A 1 194 
2 41 4.730 
3 10 4.100 3.95±1.35 
4 2 5.000 

OYARZUN 1 29 
2 7 4.140 
3 2 3.500 3.21±1.09 
4 1 2.000 

ORIA 1 211 
2 62 3.403 
3 12 5.166 
4 2 6.000 4.14 ± 1.79 
5 1 2.000 

PURON 1 9 
2 3 3.000 3.00±0.00 
3 1 3.000 

OMECILLO 1 21 
2 4 5.25 3.00 ± 0.88 
3 1 4.00 

BAYAS 1 23 
2 6 3.83 4.91 ± 1.53 
3 1 6.00 

ZADORRA 1 136 
2 37 3.67 
3 9 4.11 5.59±2.95 
4 1 9.00 

EGA 1 61 
2 17 3.58 
3 2 8.50 4.36 ± 3.81 
4 2 LOO 

INGLARES 1 5 5.00±0.00 
2 1 5.00 



32 LUIS DOCAMPO - EUGENIO RICO - MIGUEL A. SEVILLANO - BEGOÑA G. DE BIKUÑA - ANA RALLO 

TABLA 4. Determinación mediante la ley del número de cauces de Horton de la relación de bifurcación representativa del con
junto de la cuenca (Rb). Aplicación de la recta de regresión In Nu =In NI' +u In Rb. t: Test de Student- Fisher para comprobar la 
significación del coeficiente de regresión. um: Orden máximo de la cuenca. *, la correlación entre log Nu y u no es estadística
mente significativa al 95%, sin embargo, el coeficiente de regresión es significativo entre el 95% y el 98%. 

CUENCA ECUACION um r2 t g.l. p Rb 
DE REGRESION 

CARRANZA 4.51 - l.49u 3 0.998 65.25 1 <0.05 4.46 
AGUERA 3.82 - 1.33u 3 0.925 10.30 1 * 3.80 
MERCADILLO 4.42 - l.42u 3 0.978 20.24 1 * 4.16 
CAD AGUA 5.36 - l.12u 5 0.962 22.80 3 <0.005 3.09 
NERVION 5.43 - l.15u 5 0.974 10.82 3 <0.005 3.16 
IBAIZABAL 5.77 - l.22u 5 0.968 27.32 3 <0.005 3.38 
GALINDO 3.22 - 0.80u 3 0.962 15.05 1 * 2.22 
GOBELAS 3.22 - 0.80u 3 0.962 15.05 1 * 2.22 
ASUA 3.77 - 0.96u 4 0.984 41.19 2 <0.01 2.63 
BUTRON 4.83 - 0.96u 4 0.976 26.94 2 <0.02 3.49 
OCA 5.41 - l.77u 3 0.990 29.73 1 "'o.os 5.88 
LEA 3.89 l.Olu 4 0.970 22.19 2 <0.02 2.75 
ARTIBAI 3.56 - 0.92u 4 0.998 35.77 2 <0.01 2.51 
DEBA 5.90 - l.23u 5 0.985 14.16 3 <0.001 3.44 
URO LA 5.21 - l.23u 4 0.986 13.00 2 0.001 3.70 
URUMEA 5.78 - l.44u 4 0.992 16.56 2 0.003 4.22 
OYARZUN 4.34 - l.13u 4 0.978 9.58 2 O.ülO 3.11 
ORIA 7.18 - l.50u 5 0.982 13.00 3 0.001 4.48 
BID AS O A 6.46 - l.35u 4 0.986 14.64 2 <0.01 3.88 
PURON 3.29 - l.09u 3 1.000 0.00 1 <0.001 3.00 
OMECILLO 4.52 - l.52u 3 0.947 19.39 1 <0.05 4.58 
BAYAS 4.77 - l.56u 3 0.993 12.12 1 0.052 4.79 
ZADORRA 6.71 - l.6lu 4 0.983 10.81 2 <0.01 5.03 
EGA 5.18 - l.23u 4 0.899 4.22 2 0.051 3.45 

TABLA 5. Características morfométricas de las cuencas de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. AT, área total de la cuenca. P, períme
tro de la cuenca. L, longitud del río principal. E, longitud total de la red de drenaje. Kc, índice de compacidad de Gravelius. Ca, 
alargamiento medio de Caqout. N, número de estaciones estudiadas para el análisis mormométrico de cada cuenca. 

CUENCA AT p L E Kc Ca N 
(Km2

) (Km) (Km) (Km) 

CALERA 23.12 33.91 12.98 18.00 1.99 2.70 1 
CARRANZA 121.63 46.91 18.97 74.00 1.20 1.72 8 
AGUERA 65.50 42.46 11.49 44.00 1.48 1.42 3 
MERCADILLO 134.86 60.92 22.00 76.00 1.48 1.89 9 
CADA GUA 563.49 129.60 59.81 322.00 1.54 2.52 15 
GAL INDO 67.23 33.71 12.95 32.00 1.16 1.58 5 
NERVION 535.51 130.43 51.00 331.00 1.59 2.03 20 
IBAIZABAL 416.24 124.39 58.00 270.00 1.72 2.84 34 
ASUA 74.24 35.73 15.00 68.00 1.17 1.74 9 
GOBELAS 44.95 30.00 8.00 37.00 1.26 1.19 7 
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CUENCA AT p L E Kc Ca N 
(Km') (Km) (Km) (Km) 

BUTRON 175.15 61.92 33.00 152.00 1.32 2.49 22 
ANDRAKAS 19.00 17.92 4.00 6.00 1.16 0.91 1 
ESTEPONA 35.61 29.82 9.00 13.00 1.41 1.50 3 
ARTIGAS 24.31 25.00 3.00 5.00 1.43 0.60 1 
SOLLUBE 33.27 26.00 5.00 14.00 1.27 0.86 2 
OCA 132.08 51.00 17.46 132.00 1.25 1.52 15 
LAGA 35.61 18.00 5.00 5.00 0.85 0.83 2 
EA 25.69 11.00 4.00 8.00 0.61 0.78 2 
LEA 81.18 46.00 19.00 62.00 1.44 2.10 11 
ARTIBAI 106.33 36.91 25.00 71.00 1.01 2.42 10 
DEBA 459.76 134.50 52.00 262.25 1.77 2.42 52 
URO LA 230.32 65.50 55.75 187.50 1.22 3.67 34 
URUMEA 192.45 89.00 46.50 204.50 1.81 3.35 26 
OYARZUN 84.75 40.50 18.50 58.25 1.24 2.01 13 
ORIA 770.14 152.50 70.00 688.25 1.55 2.52 70 
BIDASOA 681.49 164.00 66.00 474.00 1.77 2.53 40 
PURON 42.39 42.00 17.00 34.00 1.82 2.61 8 
OMECILLO 357.61 92.50 38.00 115.50 1.38 1.64 3 
BAYAS 302.10 124.50 57.00 119.00 2.02 3.28 15 
ZADORRA 1336.61 190.00 77.00 622.50 1.46 2.10 83 
EGA 1288.63 236.00 107.50 384.00 1.85 3.00 25 
INGLARES 89.70 50.50 25.50 33.00 1.50 2.69 9 

IE (Km) IAT (Km') 

VIZCAYA 1742.00 2714.97 
GUIPUZCOA 1874.75 2418.42 
ALA VA 1308.00 3417.04 

C.A.V. 4924.75 8550.43 

TABLA 6. Parámetros de la inferencia estadística de la ecuación AT = a Lb (área total de la cuenca de drenaje versus longitud 
del eje principal), aplicada independientemente a las cuencas de las tres provincias. !na, coeficiente mórfico. lnb, elasticidad de Ja 
cuenca. r2, coeficiente de determinación de Pearson. Adr2, coeficiente r2 ajustado. t, test de Student-Fisher de significación del 
coeficiente de regresión. Eb, error estandar del coeficiente de regresión. (Escala logarítmica en neperianos). 

PROVINCIA !na lnb r2 Adr2 t Eb 

VIZCAYA 1.556 0.077 0.865 0.857 10.75 0.099 
GUIPUZCOA -0.248 0.438 0.789 0.736 3.87 0.400 
ALA VA (con la 
cuenca del EGA) -1.219 0.609 0.873 0.842 5.26 0.349 
ALA VA (sin la 
cuenca del EGA) -1.759 0.694 0.842 0.789 4.00 0.500 
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TABLA 7. Valores del coeficiente mórfico (a) y de la elasticidad (b) en las redes fluviales de Vizcaya. Aplicación de la ecuación 
Au = aLub (Au: área parcial de cada estación de muestreo en Km2

• Lu: distancia al origen en Km). r2, coeficiente de determina
ción. g.l., grados de libertad (n-2). p, probabilidad para la significación estadística der. 

CUENCA b a r2 g.l. p 

MERCADILLO 1.307 1.508 0.861 7 <0.001 
CADAGUA 1.457 1.409 0.940 13 <0.001 
GALINDO 1.680 0.603 0.966 2 <0.020 
NERVION 1.376 2.112 0.906 17 <0.001 
IBAIZABAL 1.638 0.938 0.944 31 <0.001 
ASUA 1.252 1.126 0.744 6 <0.010 
GOBELAS 1.353 1.014 0.831 5 <0.005 
BUTRON 1.447 0.981 0.923 18 <0.001 
OCA 1.413 1.254 0.853 13 <0.001 
LEA 1.387 0.766 0.741 9 <0.001 
ARTIBAI 0.932 1.925 0.429 8 <0.050 

TABLA 8. Valores a y ben las redes fluviales de las cuencas pertenecientes a las provincias de Guipúzcoa y Alava. r2, coefi
ciente de determinación. g.1., número de grados de libertad. t, test de Student-Fisher para comprobar la significación estadística 
de b. Eb, error estandar de b. Ea, error estandar de a. p, probabilidad de significación der. Aplicación de Au =a Lub. 

CUENCA b a r2 g.l. t Eb Ea p 

DEBA 1.282 2.259 0.877 49 18.93 0.067 0.086 <0.001 
UROLA 1.104 2.875 0.787 31 18.87 0.101 0.128 <0.001 
URUMEA 1.221 1.878 0.878 23 13.16 0.092 0.130 <0.001 
OYARZUN 1.229 1.786 0.887 10 0.31 0.132 0.177 <0.001 
ORIA 1.247 2.212 0.896 66 24.08 0.051 0.081 <0.001 
BIDASOA 1.436 2.653 0.909 37 19.50 0.073 0.110 <0.001 
PURON 1.276 1.100 0.957 5 11.57 0.110 0.176 <0.001 
OMECILLO 1.141 4.645 0.782 10 6.28 0.181 0.296 <0.001 
BAYAS 1.153 2.932 0.885 12 10.03 0.115 0.247 <0.001 
ZADORRA 1.187 2.747 0.805 81 18.40 0.064 0.096 <0.001 
EGA 1.354 2.484 0.879 22 12.96 0.104 0.192 <0.001 
INGLARES 0.907 4.276 0.946 6 11.16 0.081 0.147 <0.001 

OBSERV ACION: Los errores estandar de a (Ea) se han calculado a partir de la recta de regresión lnAu = b lnLu. En consecuen
cia, dichos errores están afectados por los logaritmos y para el cálculo de sus valores absolutos no puede aplicarse directamente 
el antilogaritmo. Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95% del coeficiente de regresión y de la ordenada en el origen debe 
determinarse de la siguiente manera: 
* Muestra grande (n > 120). 

b ± 1.96 Eb y !na± 1.96 Ea 
* Muestra pequeña (n < 120). 

b ± t Eb y !na± y Ea. Para t con (n-2) grados de libertad. 
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TABLA 9. Valores del índice de desviación del crecimiento alométrico negativo (1) de la red fluvial de cada cuenca, respecto al 
crecimiento isométrico. 

CUENCA 1 (%) 

MERCADILLO -88.54 
CAD AGUA -80.81 
GALINDO --63.27 
NERVION -87.92 
IBAIZABAL -67.62 
ASUA -85.30 
GOBELAS -82.36 
BUTRON -80.50 
OCA -85.10 
LEA -76.06 
ARTIBAI -94.63 
DEBA -89.47 
URO LA -94.92 
URUMEA -91.40 
OYARZUN -90.90 
ORIA -89.54 
BIDASOA -89.96 
PURON -84.66 
OMECILLO -95.44 
BAYAS -92.70 
ZADORRA -91.98 
EGA -89.89 
INGLARES -97.19 

TABLA 10. Valores de la altitud máxima (Hmáx), mínima (Hmín) y de la altura total del relieve (hmáx) de las cuencas de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava (cálculos aproximados).(+), sin incluir al río Arratia. (++),Incluyendo al río Arratia. 

CUENCA Hmáx Hmín hmáx 
(m) (m) (m) 

CALERA (Vizcaya) 1.010 240.00 770 
CARRANZA (Vizcaya) 640 110.00 530 
AGUERA (Vizcaya) 580 120.00 460 
MERCADILLO 350 0.00 350 
CAD AGUA 450 0.00 450 
GALINDO 640 0.00 640 
NERVION 1.000 0.00 1.000 
IBAIZABAL (+) 300 0.00 300 
IBAIZABAL ( ++) 900 0.00 900 
ASUA 100 0.00 100 
GOBELAS 100 0.00 100 
BUTRON 250 0.00 250 
OCA 200 0.00 200 
LEA 650 0.00 650 
ARTIBAI 200 0.00 200 
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CUENCA Hmáx Hmín hmáx 
(m) (m) (m) 

DEBA 860 0.00 860 
UROLA 620 0.00 620 
URUMEA 600 0.00 600 
OYARZUN 320 0.00 320 
ORIA 1.000 0.00 1.000 
BID ASO A 900 0.00 900 
PURON 960 500.00 460 
OMECILLO 820 450.00 370 
BAYAS 1.180 450.00 730 
ZADORRA 880 450.00 430 
EGA 830 320.00 510 
INGLARES 920 450.00 460 

TABLA 11. Ajuste a una función inversa de la altitud topográfica s.n.m. (H en m) frente a la longitud de drenaje (Lu en Km): H 
= 1/ ( a + BLu), a , es el inverso de la altitud máxima de la cuenca. B, coeficiente de regresión. t, test de Student-Fisher. EB, 
error estandar del coeficiente de regresión, p, probabilidad de significación de B. (*) Ajuste según la ecuación de una recta: H = 
a+BLu). 

CUENCA a B r2 t EB p 

CALERA+ CARRANZA 0.00303 0.000283 0.753 3.021 0.0000938 "'0.050 
AGUERA 0.00306 0.000450 0.988 9.078 0.0000496 "'0.050 
MERCADILLO -0.00607 0.003860 0.744 4.507 0.0008560 <0.010 
CADAGUA -0.00268 0.000560 0.579 4.230 0.0001330 <0.001 
NERVION -0.00527 0.001100 0.515 4.119 0.0002690 "'0.001 
IBAIZABAL 0.00386 0.000425 0.719 8.617 0.0000500 <0.001 
ASUA 0.00845 0.003060 0.621 2.860 0.0010700 <0.050 
BUTRON 0.00896 0.001680 0.817 8.180 0.0002050 -0.001 
OCA -0.00423 0.008090 0.820 7.080 0.0011420 <0.001 
LEA 0.00922 0.001790 0.495 2.970 0.0006020 <0.020 
ARTIBAI -0.00037 0.001630 0.544 3.080 0.0005300 <0.020 
DEBA 0.00289 0.000660 0.600 8.660 0.0000760 <0.001 
URO LA 0.00340 0.000840 0.636 7.480 0.0001120 <0.001 
URUMEA 0.00197 0.003100 0.544 5.350 0.0005790 <0.001 
OYARZUN -0.01420 0.012350 0.802 6.670 0.0018490 <0.001 
ORIA 0.00188 0.000600 0.584 9.110 0.0000660 <0.001 
BIDASOA 0.00101 0.002030 0.509 6.280 0.0003230 <0.001 
PURON (*) 958.750 -32.01 0.918 -6.73 4.7522260 <0.010 
OMECILLO 0.00140 0.000018 0.700 5.070 0.0000035 <0.002 
BAYAS 0.00137 0.000014 0.549 3.980 0.0000036 <0.002 
ZADORRA 0.00164 0.000008 0.274 5.560 0.0000014 <0.001 
EGA 0.00147 0.000020 0.553 4.720 0.0000042 <0.001 
INGLARES 0.00114 0.000033 0.920 9.010 0.0000037 <0.001 
AYUDA 0.00153 0.000020 0.396 3.440 0.0000005 <0.010 
LE IZARAN 0.00241 0.000660 0.365 3.210 0.0000207 <0.010 
ARAXES 0.00328 0.000620 0.691 4.960 0.0000620 <0.001 
EJE DEL 
NERVION (*) 351.306 -7.010 0.987 39.77 0.1760000 <0.001 
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TABLA 12. Relación entre la altitud (H en m) de cada estación de muestreo y la longitud de drenaje (Lu en Km) en los 11 gru
pos de cuencas establecidos a partir de los datos de la tabla 12: H = l/(a + BLu). (*),ajuste a una función lineal: H =a+ BLu (en 
este caso a estima la altitud máxima de la cuenca. 

GRUPOS a B r2 g.1. t EB p 

CALERA 
CARRANZA 
AGUERA 0.00266 0.0004300 0.561 52 8.15 0.000052 <0.001 
CAD AGUA 
IBAIZABAL 

MERCADILLO 
OCA 0.01300 0.0039000 0.314 22 3.17 0.001230 <0.005 

LEA 
ASUA 0.01000 0.0017400 0.617 33 7.29 0.000239 <0.001 
BUTRON 

NERVION -0.00527 0.0011000 0.515 16 4.11 0.000269 "'0.001 

DEBA 
ORIA 0.00242 0.0006570 0.580 145 14.17 0.000046 <0.001 
URO LA 

BIDASOA 
URUMEA 0.00175 0.0023700 0.499 64 7.98 0.000296 <0.001 

OYARZUN -0.01420 0.0123500 0.802 11 6.67 0.001849 <0.001 

OMEClLLO 
BAYAS 0.00130 0.0000180 0.659 53 10.12 0.000002 <0.001 
INGLARES 
EGA 

ZADORRA 0.00164 0.0000082 0.274 82 5.56 0.000001 <0.001 

ARTIBAI -0.00037 0.0016300 0.544 8 3.08 0.000530 <0.020 

PURON (*) 958.750 -32.01 0.918 4 -6.73 4.752226 <0.010 

TABLA 13. Análisis de la varianza para probar la linealidad de la regresión (1/H) versus Lu (la hipótesis nula consistente en 
comprobar si la utilización del modelo propuesto H = l/(a + BLu) es correcta). 

FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE CUADRADO F 
VARIACION CUADRADOS LIBERTAD MEDIO CALCULADA 

REGRESION 0.00252 1 0.00252 83.0156 
ERROR 0.00179 59 0.00003 p < 0.001 
Carencia de 
ajuste 0.00110 31 0.0000358 

f = 1.473 
Error puro 0.00068 28 0.0000243 p <0.05 

TOTAL 0.00431 60 

f (g.l. = 31. 28) <fo.os (g.l. = 31. 28) = 1.87. Por lo tanto, el modelo elegido es correcto, ya que f (calculada)< f (tabulada). 
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TABLA 14. Valores promedio de intervalo de confianza al 95% del factor Bla, el cual estima la velocidad de disminución (V) de 
la pendiente a lo largo de la red fluvial de cada cuenca. (*),pendiente constante (en este caso se da el valor absoluto de V) 

CUENCAS B!a x 10-3 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 
(!/Km) Máximo Mínimo 

(1/Km) X 10-3 (1/Km) 

CALERA; CARRANZA 0.0935 0.1921 0.0050 
AGUERA 0.1469 - -
MERCADILLO 0.6357 1.5246 0.3222 
CADAGUA 0.2094 0.3164 0.1024 
NERVION 0.2104 0.3200 0.1021 
IBAIZABAL 0.1100 0.1361 0.0839 
ASUA 0.3622 0.6878 0.0366 
BUTRON 0.1879 0.2367 0.1389 
OCA 1.9139 2.6000 1.3195 
LEA 0.1941 0.3418 0.0463 
ARTIBAI 4.3182 7.5405 1.0942 
DEBA 0.2895 0.5840 0.2370 
UROLA 0.2468 0.4596 0.1952 
URUMEA 1.5736 2.1730 0.9630 
OYARZUN 0.8661 1.7155 0.4200 
ORIA 0.3234 1.7592 0.2116 
BIDASOA 2.0000 2.8712 1.3529 
PURON (*) 0.0000 0.0000 0.0000 
OMECILLO 0.0128 0.0170 0.0077 
BAYAS 0.0106 0.0145 0.0060 
ZADORRA 0.0050 0.0065 0.0033 
EGA 0.0137 0.0175 0.0088 
INGLARES 0.0293 0.0342 0.0235 
AYUDA 0.0120 0.0180 0.0050 
LE IZARAN 0.2760 0.2810 0.2530 
ARAXES 0.1890 0.2100 0.1490 
EJE DEL NERVION (*) 0.0000 0.0000 0.0000 

TABLA 15. Valores de la pendiente media (pm), del rango de variación de la pendiente puntual y del factor de estima de la tasa 
de disminución de la pendiente (B/a) en los grupos de cuencas establecidos en la tabla 13. (*), pendiente constante en todo el 
recorrido de la red (pm =media aritmética de las pendientes puntuales= coeficiente de regresión). 

RANGO Bla x 10-3 
INTERVALO DE CONFIANZA 

pm AL 95% DE B/a (l/Km) GRUPOS DE (%) (%) (!/Km) 

Máximo X 10-3 Mínimo 

BIDASOA 
URUMEA 1.515 0.09-30 1.3542 2.0315 0.6788 

DEBA 
ORIA 1.733 0.11-32 0.2714 0.3859 0.2220 
UROLA 

OYARZUN 1.240 0.27-20 0.8697 1.7155 0.4200 
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INTERVALO DE CONFIANZA 

GRUPOS DE pm RANGO B/ax 10-3 AL 95% DE B/a (1/Km) 

(%) (%) (1/Km) 
Máximo X 10-3 Mínimo 

OMECILLO 
BAYAS 1.282 0.36-20 0.0135 0.0154 0.0114 
INGLARES 
EGA 

ZADORRA 0.865 0.13-20 0.0050 0.0065 0.0033 

PURON (*) 3.200 1.00-6 0.0000 0.0000 0.0000 

CALERA 
CARRANZA 
AGUERA 1.482 1.00-13 0.1616 0.2005 0.1231 
CAD AGUA 
IBAIZABAL 

MERCADILLO 
OKA 1.730 1.00-8 0.3000 0.4969 0.1041 

LEA 
BUTRON 1.431 1.00-7 0.1740 0.2234 0.1260 
ASUA 

NERVION 1.318 1.00-4 0.2104 0.3200 0.1021 

ARTIBAI 1.536 1.00-4 4.318 7.5405 1.0942 

TABLA 16. Cuantificación de la densidad de drenaje (Dd), constante de mantenimiento del canal (Me) y de la frecuencia de los 
cauces (F). Qs, caudal mínimo mensual (año 1985). 

Dd Me F Qs 
(Km/Km2

) (Km'/Km) (No/Km2
) (1/seg) 

CALERA 0.77 1.29 0.21 -
CARRANZA 0.62 1.61 0.21 177 
AGUERA 0.67 1.49 0.27 15 
MERCADILLO 0.56 1.78 0.18 31 
CAD AGUA 0.57 1.75 0.23 170 
GALINDO 0.47 2.12 0.19 -
NERVION 0.61 1.63 0.22 386 
IBAIZABAL 0.64 1.56 0.38 426 
ASUA 0.91 1.09 0.36 -
GOBELAS 0.82 1.21 0.24 -
BUTRON 0.86 1.16 0.30 162 
ANDRAKAS 0.31 3.22 0.15 -
ESTEPONA 0.36 2.77 0.14 -
ARTIGAS 0.20 5.00 0.12 -
SOLLUBE 0.42 2.38 0.12 -
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Dd Me F Qs 
(Km/Km') (Km2/Km) (No/Km2

) (1/seg) 

OCA 0.99 1.01 0.33 198 
LAGA 0.43 2.32 0.03 -
EA 0.31 3.22 0.15 -
LEA 0.76 1.31 0.39 101 
ARTIBAI 0.96 1.51 0.22 81 
DEBA 0.57 1.75 0.35 293 
URO LA 0.81 1.23 0.32 224 
URUMEA 1.06 0.94 0.50 752 
OYARZUN 0.68 1.50 0.46 409 
ORIA 0.89 1.12 0.37 1.011 
BIDASOA 0.69 1.44 0.38 1.067 
PURON 0.80 1.24 0.30 -
OMECILLO 0.32 3.09 0.08 12 
BAYAS 0.39 2.54 0.099 62 
ZADORRA 0.46 2.14 0.13 174 
EGA 0.29 3.35 0.06 -
INGLARES 0.37 2.71 0.07 4 

Dd Dd±cr F F±cr 

VIZCAYA 0.643 0.637 ±0.21 0.263 0.239 ± 0.096 
GUIPUZCOA 0.775 0.940 ± 0.17 0.374 0.476 ± 0.069 
ALA VA 0.380 0.530 ± 0.18 0.099 0.150 ± 0.092 
C.A.V. 0.571 0.621±0.22 0.400 0.242 ± 0.122 

TABLA 17. Diferencias estadísticas de los valores medios de densidad de drenaje (Dd) y de la frecuencia de los cauces (F) entre 
las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca. Aplicación del test "t" de Student-Fisher para muestras de distinto tamaño 
poblacional, varianzas homogéneas y con n < 120. 

PARES DE Dd F 
PROVINCIAS t g.1. p t g.1. p 

VIZCAYA 
GUIPUZCOA 3.214 24 <0.010 5.62 24 <0.001 

VIZCAYA 
ALA VA 1.135 24 >0.100 2.00 24 >0.050 

GUIPUZCOA 
ALA VA 4.056 10 <0.002 6.94 10 <0.001 
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TABLA 18. Densidad de población humana (D). Caudal medio anual (1985). Superficie de forestal arbolado (SA) y superficie 
sometida a tala (ST) en las distintas cuencas de la Comunidad Autónoma Vasca. Los datos de coberturas forestales han sido 
tomados del inventario forestal del Gobierno Vasco (1988). (+),datos de caudal calculados con la ecuación (62). 

CUENCA D Q SA ST 
(Hab/Km') (m3/seg) (%) (Km2) (%) (Km2

) 

DEBA 284 20.38 70.07 388.35 8.37 32.52 
URO LA 191 8.06 63.26 215.68 5.82 12.56 
URUMEA 659 9.87 52.14 74.23 8.79 6.53 
OYARZUN 914 3.23 38.30 35.37 7.69 2.72 
ORIA 146 25.55 58.40 456.71 4.46 20.40 
BID ASO A 1.061 27.19 35.16 25.92 11.14 2.89 
OMECILLO 5 2.71 61.92 150.09 0.013 0.02 
BAYAS 11 4.16 55.53 175.14 0.33 0.58 
ZADORRA 152 14.60 38.24 418.87 0.89 3.75 
EGA (Alava) 9 4.86 65.99 267.58 0.00 0.00 
INGLARES 4 0.70 54.15 53.21 0.00 0.00 
CARRANZA 29 3.55 45.31 63.32 4.01 2.50 
MERCADILLO 104 2.24 45.08 61.57 11.69 7.20 
CADAGUA 42 12.80 56.12 176.81 8.93 15.80 
NERVION 
IBAIZABAL 612 (***) 62.70 645.13 7.34 47.38 
BUTRON 142 4.27 44.27 103.90 8.54 8.88 
CALERA(+) 19 0.74 - - - -
GOBELAS (+) 1.914 1.36 16.80 7.43 11.57 0.86 
ASUA (+) 238 2.15 33.84 24.65 20.56 5.07 
OCA 136 4.02 62.26 148.65 6.49 9.66 
LEA 108 2.64 70.39 76.76 6.39 4.91 
ARTIBAI 172 2.72 74.30 79.01 3.55 3.79 

(***). Q (Nervión como cuenca independiente)= 12.52 m'/seg. 
Q (lbaizabal como cuenca independiente)= 12.88 m'/seg. 

PRADOS CON PASTIZAL CON MATORRAL CON MEZCLAS 
CULTIVOS MATORRAL IMPRODUCTIVOS 

(%) Hm2 (%) (%) Hm2 (%) 

VIZCAYA 62 43.378 30 3 17.282 5 
ALA VA 51 115.733 41 8 11.225 o 
GUIPUZCOA 14 47.059 72 8 9.635 6 
C.A.V. 43 206.170 47 4 3.8145 6 
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TABLA 19. Análisis de la simetría y Kurtosis de la función de densidad de la variable altitud s.n.m. en las redes fluviales de las 
cuencas de Vizcaya. g1, coeficiente de sesgado. fü, coeficiente de kurtosis. 

CUENCA g¡ g2 TIPO DE CURVA 
HIPSOMETRICA 

MERCADILLO 0.439 -0.897 *** 
CADA GUA 0.636 -0.796 *** 
NERVION 2.158 7.009 * 
IBAIZABAL 0.552 -0.616 *** 
GOBELAS 0.595 -0.350 *** 
ASUA -0.086 -1.187 ** 
BUTRON 1.762 3.356 ***? 
OCA 1.022 0.716 * 
LEA 1.227 2.066 * 
ARTIBAI 0.060 -0.731 *** 

*: Curva hipsométrica cóncava. Tendencia a ser similares a las cuencas de Guipúzcoa. 
**: Curva hipsométrica con tendencia a ser plana o convexa. Similaridad con las cuencas de Alava. 
***:Curva hipsométrica con una parte cóncava (cauces de orden 1) y otra convexa (tramos medios y 
bajos). 
+Cuanto mayor sea el valor positivo de g1 mayor es la asimetría hacia la derecha y, más cóncava es la 
curva hipsométrica. Si g1 es negativo la asimetría es hacia la izquierda (curva convexa). g1 =O y g2 = 
O, la distribución es normal (relieve mixto). 

TABLA 20. Relación de la altitud s.n.m. (H en m) frente al área de drenaje acumulativa (Au en Km2): H = c/( Au- 't ), utilizada 
para el cálculo de la integral hipsométrica. (*), ajuste a la ecuación de una recta: H = 't - cAu ( + ), ecuación estadísticamente no 
significativa. 

CUENCA 't c r2 g.l. 't Ec p 

DEBA -16.64 8138.74 0.624 50 9.11 893.27 <0.001 
URO LA -5.19 3134.54 0.620 32 7.22 433.66 <0.001 
URUMEA 7.53 672.13 0.430 24 4.25 157.95 <0.001 
OYARZUN 0.32 390.31 0.909 11 10.54 37.02 <0.001 
ORIA 5.85 3515.30 0.195 67 4.03 871.46 <0.001 
BID ASO A 18.25 2776.58 0.475 38 5.86 473.48 <0.001 
OMECILLO -539.30 393794.96 0.755 11 5.81 67734.13 <0.001 
BAYAS -262.80 213250.91 0.545 13 3.95 53988.57 <0.002 
ZADORRA -736.97 467276.16 0.217 82 4.76 98017.48 <0.001 
EGA -303.65 211447.09 0.250 23 2.76 76366.03 <0.020 
INGLARES -114.70 101196.17 0.948 7 11.34 8919.78 <0.001 
PURON (*) 931.91 13.82 0.857 4 -4.91 2.81 <0.010 
MERCADILLO 3.00 1091.30 0.825 7 5.75 189.57 <0.001 
CADA GUA 45.74 13076.46 0.679 13 5.24 2491.50 <0.001 
NERVION 59.56 4630.08 0.488 17 4.02 1149.84 <0.001 
IBAIZABAL -61.07 13981.31 0.515 31 5.74 2434.44 <0.001 
GOBELAS (+) -2.34 234.71 0.289 5 1.42 164.50 >0.100 
ASUA (+) -4.05 508.37 0.319 6 1.68 303.04 >0.100 
BUTRON -14.75 1595.65 0.583 19 5.15 309.38 <0.001 
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CUENCA t c r2 g.l. t Ec p 

OCA 3.90 226.23 0.328 13 2.52 89.73 <0.050 
LEA -2.19 824.26 0.500 9 2.98 276.61 <0.020 
ARTIBAI -3.25 1843.24 0.915 8 9.28 198.46 <0.001 
AYUDA -36.28 25585.44 0.442 18 3.77 6775.87 <0.002 
LEIZARAN -0.2483 1675.50 0.393 18 3.42 489.82 <0.001 
ARAXES -5.341 2126.71 0.802 11 6.67 318.69 <0.001 

TABLA 21. Volúmenes de roca erosionada (VE) y de roca no erosionada (VN) en las distintas cuencas fluviales de la C.A.V., 
donde se ha podido aplicar la integral hipsométrica. (*), estimas aproximadas muy afectadas por la varianza residual. ( + ), sólo se 
han incluido aquellos puntos de la red hidrográfica situados a una altitud máxima de 300 m s. n. mn., queda por lo tanto excluida 
toda la parte alta del río Arratia que nace en el Gorbea a una altitud cercana a los 1.000 m. 

CUENCA VE VE VN VN 
(Km') (%) (Km') (%) 

DEBA 356.60 92.94 27.062 7.053 
UROLA 112.23 90.76 11.417 9.233 
URUMEA 107.82 96.59 3.800 3.404 
OYARZUN 25.38 93.62 1.731 6.380 
ORlA 715.99 96.85 23.337 3.150 
BID ASO A 595.31 97.05 18.039 2.941 
OMECILLO 92.91 72.18 35.823 27.820 
BAYAS 138.90 83.60 27.251 16.400 
ZADORRA(*) z693.28 79.19 zl82.193 20.810 
EGA (*) z719.29 80.08 zl78.980 19.920 
INGLARES 24.05 57.06 18.105 42.940 
PURON 13.60 69.75 5.892 30.230 
MERCADILLO 41.35 87.53 5.327 12.470 
CADA GUA 171.85 67.72 81.720 32.204 
NERVION 507.06 94.68 28.545 5.329 
IBAIZABAL (+) 96.25 77.00 28.750 23.000 
BUTRON 39.72 90.68 4.077 9.320 
OCA 25.31 95.81 1.098 4.190 
LEA 50.00 94.33 3.000 5.660 
ARTIBAI 14.77 69.42 6.500 30.580 

TABLA 22. Parámetros de la inferencia estadística de la relación existente entre el coeficiente de elasticidad (b) de cada red flu
vial y su volumen de roca erosionada (VE) (cuencas de Alava y Guipúzcoa): 
b = 8.833 -0.187 VE+ 0.001133 VE2. 

PARAMETRO VALOR ERROR EST ANDAR t p 

CONSTANTE 8.8330 
VE -0.187000 0.06200 3.025 0.0115 
VE2 0.001133 0.00037 3.051 0.0110 

R2 = 0.469; g.l.=12; Varianza residual= 0.00851; F = 4.852, p = 0.0309 
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LOS OSTRACODOS ACTUALES DE LA RIA DE LEKEITIO 

Ana Pascual(*) 

RESUMEN 

En la Ría de Lekeitio se han identificado un total de 10 especies de Ostrácodos actuales, siendo la más abundante Loxoconcha 
elliptica, especie con un carácter marcadamente eurihalino. 

Se establece así mismo, la relación existente entre la distribución de la microfauna estudiada y los diferentes factores físico
químicos del medio analizados (pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, alcalinidad y substrato). 

ABSTRACT 

In the Ria of Lekeitio 10 different species of recent Ostracodes have been identified. The euryhaline species Loxoconcha 
elliptica is the most abundant form in this estuary. 

The relationship between the environmental features (pH, temperature, salinity, dissolved oxygen, alcalinity and substrate) and 
the distribution of the microfauna is also established. 

LABURPENA 

Lekeitioko itsasadarrean gaur egun bizirik dirauten Ostrakodoen hamar espezie identifikatu dira, izakera eurihalina duen 
Loxoconcha elliptica ugariena izanik. 

Halaber, ikerturiko mikrofaunaren banaketa eta ingurunea definitzen duten faktore fisiko-kimikoak (pH, temperatura, sa
linitatea, oxígeno disolbatua, alkalinitatea eta substratua) erlazionatu dira. 

(*) Area de Paleontología. Fac. Ciencias. Univ. País Vasco. Aptdo. 644; 48080 Bilbao 
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INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta la relación existente entre la distribu
ción y morfología de los Ostrácodos actuales y el medio am
biente, estos organismos están siendo utilizados en estudios 
oceanográficos como marcadores de polución, trazadores de 
corrientes oceánicas, etc. Otro empleo importante lo constitu
yen los trabajos de Actualismo, es decir, estudios en los que 
se comparan formas recientes y subrecientes de la misma 
área, desde el punto de vista de la ecología y paleoecología. 

Los primeros datos acerca de los Ostrácodos actuales en 
este área, corresponden a RODRIGUEZ-LAZARO y PAS
CUAL (1985), quienes realizaron un estudio preliminar de 

0 75Km ....____, 

dicha microfauna en el estuario de la Ría de Bilbao. Más 
tarde, PASCUAL (1990) realizó un trabajo más amplio a lo 
largo de las Rías de Guemica y de Bilbao. 

En otras zonas del Golfo de Vizcaya merecen destacarse 
los realizados por YASSINI ( 1969) en la cuenca de Arcachon 
o en el litoral Vasco entre Biarritz y Guetary. CARBONEL 
(1980) estudió los Ostrácodos del estuario de la Gironde y de 
la plataforma continental del Golfo de Vizcaya. PEYPOU
QUET (1970, 1971) se encargó de los de la región de 
Capbreton, mientras que OHJ y CARBONEL (1978) trabaja
ron en la repartición de dicha microfauna en el delta del Eyre. 

En la Ría de Lekeitio, donde centramos el presente trabajo, 
se realizó un estudio sobre la fauna de Foraminíferos tanto 

O 150 300m 

Fig. 1.- Localización geográfica de los diferentes puntos de muestreo de la Ría de Lekeitio. 
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bentónicos como planctónicos (PASCUAL y ORUE-ETXE
BARRIA, 1985/86). De las mismas muestras utilizadas en 
dicho estudio, se obtuvieron los Ostrácodos objeto de este 
artículo, con el fin de realizar un inventario de dicha micro
fauna así como conocer en una primera etapa la distribución 
de los mismos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se recogieron un total de 12 muestras de sedimento (Fig.l) 
durante los días 11 y 12 de Noviembre de 1984, durante la 
bajamar. Estas muestras se extrajeron por medio del rascador 
modelo BOLTOVSKOY, siendo sometidas en el laboratorio 
a un levigado por medio de tamices cuya luz de malla estaba 
comprendida entre O' 1 y 1 mm., obteniéndose así la fracción 
oportuna que más tarde fue estudiada bajo lupa binocular. 

En el momento del muestreo fueron además analizados 
una serie de parámetros físico-químicos del medio: tempera
tura, pH, salinidad, oxígeno disuelto y alcalinidad, recogién
dose además muestras de sedimento para la realización a 
"posteriori" en el laboratorio, de las granulometrías corres
pondientes. 

SALINIDAD %• 

11 <5 

~ 12 - 19 

00 >32 

RESULTADOS 

La cabecera posee un sedimento mezcla de limo, arcilla y 
arena. Comprende las muestras situadas entre Liabekua y el 
puente (Leq.l, 2, 11 y 12). Este área presenta en general, una 
débil salinidad (Fig. 2), así como las mayores concentracio
nes de oxígeno disuelto del estuario (PASCUAL y ORUE
ETXEBARRIA, 1985/86). 

En ella predominan claramente especies de carácter euriha
lino como Loxoconcha elliptica y Leptocythere castanea 
(Fig. 3), registrándose además los mayores valores del índice 
nO, siempre superiores a 30 (Tabla 1). 

La desembocadura está caracterizada por la escasez de 
Ostrácodos. La gran mayoría de las muestras (Leq. 3, 5, 6, 7, 
9 y 10) no poseen ejemplares y las que contienen individuos 
(Leq. 4 y 8) presentan unos índices nO menores de 10. Existe 
un predominio claro de especies fitales costeras como Aurila 
convexa. 

Esta segunda zona presenta un substrato arenoso registrán
dose en ella, concentraciones de oxígeno disuelto menores 
que los señalados en el área anterior, así como mayores valo
res de salinidad. 

OXIGENO DISUELTO (cm
3 /l) 

111 >5 

8<3 

Fig. 2.- Distribución de los diferentes valores de salinidad y oxígeno disuelto, a lo largo de la Ría de Lekeitio durante el otoño. 
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D A. convexa 

ITEl U. oblonga -C. elongata 

~ C. torosa 

mm L. elliptica 

E¿j L. rhomboidea 

~ L. castanea 

~ C. fischeri 

CJ Otras 

o 150 ªººm .__ __ .__ _ __. 

Fig. 3.- Proporción entre las diversas especies de Ostrácodos presentes en la Ría de Lekeitio. 

Observamos por tanto, a la vista de estos resultados, una 
clara influencia del substrato, hidrodinamismo, oxígeno 
disuelto y salinidad en la presencia y repartición de las dife
rentes especies de Ostrácodos. El resto de los factores físico
químicos analizados (pH, temperatura y alcalinidad), no pare
cen tener infuencia sobre dicha repartición, al no apreciarse 
variaciones substanciales a lo largo de la Ría. 

Esta separación de la Ría en dos zonas, de acuerdo a las 
asociaciones de Ostrácodos, también quedó reflejada en el 
estudio llevado a cabo por PASCUAL y ORUE-ETXEBA
RRIA (1985/86), acerca de los Foraminíferos de esta Ría. 

Así, en la cabecera, se observaba una asociación de 
Foraminíferos formada por las especies: Elphidium articula
tum, Nonion depressulum, Ammonia beccarii y 
Trochammina inflata, además del planctónico Globorotalia 
infla ta. 

Por su parte, en la desembocadura dominaban: Cibicides 
lobatulus. Elphidium crispum y Quinqueloculina semi
nulum, así como el Foraminífero planctónico, Globige
rinoides conglobatus. 

Observamos por tanto, que cuando las condiciones 
ambientales varían (substrato, hidrodinamismo, etc.), unas 
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MUESTRA no 

1 30 
2 100 
3 o 
4 10 
5 o 
6 o 
7 o 
8 10 
9 o 

10 o 
11 50 
12 50 

Tabla 1.- Indices nO (número de Ostrácodos en 10 gr. de 
sedimento), obtenido en las diferentes muestras 
extraídas en la Ría de Lekeitio. 
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asociaciones de microfauna dan paso a otras, tanto en el caso 
de los Ostrácodos como en el de Foraminíferos. 

De los Ostrácodos extraídos, el mejor representado, en 
cuanto a número de ejemplares, es la especie Loxoconcha 
elliptica (Tabla 2). 

Debido al fuerte dimorfismo sexual que exhibe, es posible 
establecer la relación entre sexos (sex-ratio), además de la 
ponderación entre adultos y juveniles (Fig. 4). Así, se observa 
una fuerte proporción de formas juveniles. Los adultos se pre
sentan en menor cuantía, siendo el porcentaje de machos 
semejante al de las hembras. 

En las observaciones realizadas por PASCUAL (1990) en 
el estuario de la Ría de Guemica, en cuanto al ciclo de vida 
de esta especie, se comprobaba que durante el otoño, existía 
una eclosión de formas juveniles. Al tratarse de la misma 
época del año, en la que se realizó el muestreo objeto de este 
estudio, pensamos que tal vez sea esa la clave para interpretar 
la presencia del gran número de juveniles de la especie 
Loxoconcha elliptica. 

Para finalizar, destacar que a lo largo de la Ría de Lekeitio, 
se registra una densidad faunística próxima a 10. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se observa que la microfauna se concentra preferentemen-
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Tabla 2.- Número de ejemplares de cada especie de Ostrácodos, analizados en cada muestra. 
v = valva e = caparazón 
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Fig. 4.- Porcentajes entre formas adultas y juveniles, de la especie Loxoconcha elliptica en al Ría de Lekeitio, durante el otoño. 

te en la zona marcadamente estuarina, caracterizada por un 
substrato limo-arcilloso y arena, sometido a bajo hidrodina
mismo y alta oxigenación. 

En sedimentos gruesos el número de ejemplares es muy 
bajo, apareciendo formas con un carácter fital-costero. 

Las especies presentes son típicas de aguas templadas 
como corresponde a la zona Atlántica-oriental (LLANO, 
1981), en la que se encuentra enclavada esta Ría. 

La más abundante resulta ser Loxoconcha elliptica, espe
cie típicamente eurihalina, repartiéndose principalmente, 
sobre la cabecera de la Ría donde domina ampliamente, y 
estando asociada a especies eurihalinas o fitales costeras, 
estas últimas probablemente desplazadas (1 valva). 

La Ría puede pues ser subdividida en dos partes, de acuer
do con las asociaciones de Ostrácodos presentes así como del 
número de ejemplares nO: La cabecera caracterizada por una 
salinidad estuarina y la desembocadura con aguas saladas 
propiamente marinas. Los dominios son por tanto compara
bles a los de la Ría de Gernika (PASCUAL, 1990). 

AGRADECIMIENTOS 

La autora agradece al Dr. Pierre Carbone! de la 
Universidad de Burdeos I, la ayuda prestada tanto en la reali
zación como en la corrección del presente estudio. 



LOS OSTRACODOS ACTUALES DE LA RIA DE LEKEITIO 51 

REFERENCIAS 

CARBONEL, P.; 1980. Les Ostracodes et leur interet dans la 
definition des ecosystemes estuariens et de la plateforme 
continentale. Essais d' aplications á des domaines 
anciens. Mém. Inst. Géol. Bass. d' Aquitaine, Bordeaux, 
11: 1-350pp. 

LLANO, M.; 1981. Interet des Ostracodes dans L'inter
pretation de phenomenes hydrologiques sur les plateaux 
continentaux: la plate-forme atlantique marocain. Bull. 
Inst. Géol. Bass. d'Aquitaine, Bordeaux, 256 pp. 

OHJ, K. y CARBONEL, P.; 1978. Les Ostracodes du delta de 
l'Eyre: repartition on cours de l'année 1977. Bull. Inst. 
Géol. Bassin d' Aquitaine, Bordeaux, n.º 24, p. 125-130. 

PASCUAL, A. y ORUE-ETXEBARRIA, X.; 1985/86. Estu
dio de los Foraminíferos actuales de la Ría de Lequeitio 
(Vizcaya). Kobie, vol. XV, p. 189-194, Bilbao. 

PASCUAL, A.; 1990. Utilización de los Foraminíferos bentó-

nicos y Ostrácodos para un mejor conocimiento del me
dio ambiente en los estuarios vizcainos; Aplicación a las 
Rías de Guernica y de Bilbao. Tesis de Doctorado. 
Universidad del País Vasco/ E.H.U., 345 pp. Inédita. 

PEYPOUQUET, J. P.; 1970. Les Ostracodes de la région de 
Capbreton. Intéret ecologique et paléoécologique. Thése 
de 3.0 cycle. Univ. Bordeaux I, vol. 805, 266 pp. 

PEYPOUQUET, J. P.; 1971. Inventaire de la microfaune 
d'Ostracodes de la région de Capbreton. Bull. Inst. Géol. 
Bassin d' Aquitaine, Bordeaux, n.º 11, vol. 1, p. 209-217. 

RODRIGUEZ LAZARO, J. y PASCUAL, A.; 1985. Estudio 
preliminar de los Ostrácodos del estuario de la Ría de 
Bilbao. I Reunión del Cuaternario Ibérico. Actas vol. I, 
p. 229-240. 

YASSINI, I.; 1969. Ecologie des Associations d'Ostracodes 
du Bassin d' Arcachon et du littoral Atlantique. Aplica
tion a l'interpretation de quelques Populations de 
Tertiaire Aquitain. Bull. Inst. Géol. Bassin d' Aquitaine, 
Bordeaux, vol. 7, 288 pp. 





KOBIE (Serie Ciencias Naturales) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XIX, 1990 

ESTUDIO ESTRATIGRAFICO-MICROPALEONTOLOGICO 
DE LA SERIE AFLORANTE EN LA PLAYA DE EREAGA 

(GETXO, BIZKAIA) 

RESUMEN 

X. Orue-Etxebarria, 
J.M. Badillo, 

E. Apellaniz y 
J.F. Ortega (*) 

A lo largo del corte de la Playa de Ereaga (Getxo), se ha realizado un estudio estratigráfico de los materiales aflorantes, que de 
acuerdo con las dataciones efectuadas se extienden desde la parte alta del Senoniense hasta el Eoceno inferior, en la base de las 
areniscas eocenas del Puerto de Algorta. 

El análisis de la microfauna (foraminíferos planctónicos) ha permitido detectar un salto en la serie, entre el Maastrichtiense y 
el Paleoceno medio. Por otra parte, la naturaleza silícea de las turbiditas de la "Macrosecuencia Ypresiense" implica una mayor 
semejanza con las facies del monoclinal de Gipuzkoa. 

ABSTRACT 

An stratigraphic study of the outcropping materials on the Ereaga Beach (Getxo, Biscay) has been carried out. The materials 
have been dated from the upper Senonian to the lower Eocene, just under the Eocene sandstones of the Algorta Harbour. 

The micropalaeontological analysis (planktonic foraminifera) has shown a hiatus in the series, from the Maastrichtian to the 
middle Paleocene. On the other hand, the siliceous nature of the "Macrosecuencia Ypresiense" turbiditic materials implies a hig
her similarity between these rocks and the lithofacies of the Gipuzkoa monocline. 

LABURPENA 

Ikerketa estratigrafiko hau Ereagako hondartzan zehar, (Getxon), azaleraturiko materialetan burutu da. Egin diren datazioek 
adierazi dutenez, materialeon adina Goi-Senoniensetik Behe-Eozenorarte hedatzen da, berrienak, Algortako Portuan <lauden 
harearrien oinaldean egonik. 

Mikrofaunaren analisiak, forarninifero planktonikoena hain zuzen ere, seriean salto bat detektatu du, Maastrichtiarretik Erdi
Paleozenorarteko denboraldiari dagokiona. Bestaldetik, Makrosekuentzia Ypresiarraren turbiditeen izaera silizeoak, Gipuzkoako 
monoklinalearen litofaziekiko kidetasuna handiagoa inplikatzen du. 

(*) Dpto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. U.P.V./E.H.U. 48080 Bilbao (País Vasco). 
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INTRODUCCION 

Como continuación de un trabajo recientemente finalizado 
sobre las areniscas de Algorta (ORTEGA et al., 1989), pensa
mos que sería interesante efectuar un estudio estratigráfico
micropaleontológico de la serie subyacente, de la que se 
conocen muy pocos datos. Hay que tener en cuenta que, aun
que en este área de la Cuenca Vasco-Cantábrica se han reali
zado trabajos de carácter general (de JORGE, 1936; RAT, 
1959) o basados en el estudio de los macroforaminíferos 
(RUIZ DE GAONA, 1946; RUIZ DE GAONA et al., 1950), 
son muy escasos los enfocados al estudio de los foraminíferos 
planctónicos (APELLANIZ et al., 1983; LAMOLDA et al., 
1983; ORUE-ETXEBARRlA et al., 1984a, b y AGIRRE et 
al., 1987). Además hay que tener en cuenta la complejidad 
estructural del Sinclinorio de Bizkaia, en donde se sitúa esta 

MAR 
CANTABRICO 

serie, atestiguada en diferentes investigaciones (CUEVAS et 
al., 1982 y ELORZA et al., 1984), y más recientemente, muy 
cerca de la zona estudiada (RODRIGUEZ LAZARO et al., 
1989). Todo ello hacia más evidente el interés por los resulta
dos de un trabajo de este tipo. 

Por otra parte, a lo largo de numerosos estudios realizados 
últimamente, en diferentes zonas de la cuenca (PUJALTE et 
al., 1988; PUJALTE et al., 1989a, b), hemos podido observar, 
en los materiales contemporáneos a esta serie, otro tipo de 
problemas, no solamente relacionados con fenómenos tectó
nicos, sino también con movimientos eustáticos. Estas caídas 
del nivel del mar, asociadas en algunos casos con episodios 
tectónicos sincrónicos (PUJALTE et al., 1989b), como ocurre 
con la que sucedió en la Zona de P. pusilla, dieron lugar a 
excavaciones, que en algunas ocasiones llegaron hasta mate
riales del Campaniense. 

Zona de 
estudio 

o 200m. 

Fig. l.- Situación geográfica de la serie estudiada, con localización de las muestras. 
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ESTRA TIGRAFIA 

La serie estratigráfica del corte de la Playa de Ereaga (Fig. 
1) consta de unos 675 m. de potencia (Fig. 2) y, en función de 
sus litofacies, puede dividirse en tres claros tramos. 

A) El primer conjunto, de unos 140 m. de espesor, consiste 
mayoritariamente en una alternancia en proporciones varia
bles de margas (5-100 cm.) y margocalizas (5-40 cm.), grises. 
Inicialmente predominan las margas, mientras que posterior
mente lo hacen las margocalizas. Hacia los 100 m. de colum
na, vuelven a predominar las margas, en donde destaca la 
presencia de colores rosados característicos, en algunas de 
ellas, y un nivel "slumpizado" de unos 40 cm. Los 10 m. fina
les, margosos, únicamente ofrecen colores grisáceos. 

El origen, para las partes más carbonatadas, se atribuye a 
una lenta precipitación/decantación en la parte distal de una 
plataforma carbonatada tipo rampa o bien en una plataforma 
pelágica, durante un período de mar alto, mientras que las 
partes más arcillosas corresponderían a períodos de mar en 
ascenso. 

B) Tras unos 60 m. cubiertos, se presenta el segundo 
tramo, de unos 420 m., que ofrece una pobre calidad de aflo
ramiento. Consta de margas grises netamente mayoritarias, 
con numerosas (5 a 10/m.) y delgadas (1 a 5 cm.) intercala
ciones amarillentas de areniscas (tamaño de grano fino y muy 
fino) y limolitas. Estas dos últimas presentan gran continui
dad lateral, superficies planoparalelas, laminaciones cruzadas, 
paralelas y "convolutadas'', "ripples", así como algún "groo
ve", "bounce" y "skip". El escaso número de estas tres últi
mas estructuras, así como su dispersión, impide establecer 
paleodirecciones fiables de aportes. Ocasionalmente, algunas 
areniscas alcanzan los 25 cm., tamaño de grano medio y gra
noclasificaciones. 

Como excepciones a esta alternancia se presentan bancos 
margocalizos y un nivel "slumpizado" en la base del tramo; 
un conjunto, de unos 10 m. y sin ciclicidad aparente, de are
niscas medias (hasta 50 cm.), de grano grueso y microcantos 
hacia la base, con granoclasificaciones y con algunas suaves 
morfologías canaliformes, situado hacia la mitad del tramo; y 
por último, aisladas y gruesas areniscas (hasta 120 cm.) de 
grano grueso, con microcantos, planoparalelas y alguna 
estructura de escape de fluidos, en la mitad superior del 
tramo. 

Es interesante señalar que las areniscas son silíceas, 
presentando un cemento carbonatado. 

Estos depósitos corresponderían a una lenta decantación en 
una llanura submarina (facies G de MUTTI y RICCI LUC
CHI, 1975/facies El.1 o G2.1 de PICKERING et al., 1986), 
periódicamente interrumpida por corrientes de turbidez diluí
das que depositarían las areniscas y limolitas turbidíticas 
(facies D2/C2.3), y, muy ocasionalmente, por otras corrientes 
mucho más concentradas y energéticas, que depositaron las 
turbiditas más groseras y potentes (facies C2/C2.1 y C2.2), 
que pudieron llegar a crear erosiones canaliformes. Algunas 
otras, y debido a su velocidad de depósito, sufrieron un pro
ceso de fluidificación (facies B l/B 1.1). Queda claramente 

reflejado, aun a "grosso modo" que estos últimos tipos de 
mecanismos, y por tanto de depósitos, fueron más frecuentes 
columna arriba. 

C) El tercer conjunto, de unos 50 m., consta de potentes 
areniscas masivas (hasta 100 cm.), de tamaño de grano grue
so y/o medio, con microcantos, estructuras "dish", planopara
lelas y silíceas. Hacia la base se intercalan con niveles de 
margas grises, muy escasos posteriormente. 

Su origen radicaría en un depósito instantáneo de corrien
tes de turbidez muy concentradas, que involucraría una gran 
cantidad de fluidos, los cuales al escapar originaron una flui
dificación y homogeneización del sedimento previamente 
gradado (facies B 1/B 1.1 ). Hacia la base, estas corrientes esta
rían separadas entre sí temporalmente por períodos de lenta y 
fina decantación. Estos mecanismos de depósito tendrían 
lugar en la parte terminal de una zona canalizada de un abani
co superior. 

Claramente, este tercer tramo representa la base de las 
areniscas eocenas de Algorta (ORTEGA et al., 1989). 

MICROPALEONTOLOGIA 
(Foraminíferos planctónicos) 

El muestreo realizado en la zona de estudio ha contado con 
algunos problemas, ya que una gran parte de la serie esta cu
bierta y en los casos en los que existen buenos afloramientos 
encontramos una red metálica de protección contra la caída 
de piedras, que dificulta el mismo. De todas las muestras 
recogidas, finalmente se ha efectuado el análisis micropaleon
tológico de 8 de ellas. En las muestras del Paleógeno se han 
separado dos fracciones comprendidas entre 0.1-0.25 mm. y 
0.25-0.5 mm., mientras que en las del Cretácico superior se 
ha obtenido otra más, entre 0.5 y 1 mm. Las asociaciones 
encontradas varían de unas a otras, estando todas ellas com
prendidas entre el Cretácico superior y el Eoceno inferior. En 
general todas las muestras son bastante pobres en forarninífe
ros planctónicos, presentando además una conservación bas
tante deficiente en la mayor parte de ellas, a excepción de L-4 
y L-5. 

Las muestras L-1 y L-2 son las más pobres, estando ade
más la microfauna bastante mal conservada. Esto ha hecho 
que no se haya podido encontrar o reconocer un mayor nume
ro de especies. En cualquier caso, se han podido distinguir, en 
ambas, especies como Globotruncana linneiana, G. obliqua, 
G. arca, Globotruncanita stuartiformis y Rosita fornicata 
entre otras, que nos caracterizan una edad comprendida entre 
el Campaniense medio y el Maastrichtiense inferior, pero sin 
poder especificar más, debido a la falta de especies índice 
(Fig. 3). 

Las asociaciones presentes en las muestras L-3 y L-4, 
recogidas en las margas rojizas situadas por encima de la alter
nancia carbonatada, nos indican una edad Paleoceno medio en 
su parte alta, Zona de Planorotalites pusilla. Entre las especies 
más características encontradas se pueden citar Eoglobigerina 
triloculínoides, E. pseudobulloides, E. línaperta, 
Planorotalites pusilla, P. laevigata y Morozavella angulata. 

Las especies encontradas en la muestra L-5, tales como E. 
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Fig. 3.- Distribución de los foraminíferos planctónicos a lo largo de la sección estudiada. 
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linaperta, E. velascoensis, E. pseudoeocaena, M. aequa, M. 
subbotinae, Acarinina nitida, A. pseudotopilensis y 
Chiloguembelina wilcoxensis entre otras, así como la ausen
cia de especies del grupo de M. velascoensis, nos caracterizan 
el Eoceno inferior en su parte más baja, Zona de M. subboti
nae (Subzona de M. subbotinae). La muestra L-6 muestra una 
asociación muy parecida, aunque se pueden encontrar además 
M. lensiformis y M. gracilis, por lo que habría que incluir esta 
muestra en la zona anterior, pero dentro de la Subzona de M. 
lensiformis (ORUE-ETXEBARRIA, 1983). Teniendo en 
cuenta las dataciones realizadas y comparando la potencia de 
la serie hasta este punto, con otras series completas, co
nocidas en diferentes puntos de la cuenca, hay que pensar que 
parte o partes de la serie no están representadas en este lugar. 

En cuanto a L-7, presenta una asociación caracterizada por 
E. linaperta, E. lozanoi, P. indiscriminata, M. subbotinae, M. 
gracilis, A. soldadoensis, A. pseudotopilensis, A. broeder
manni y formas probables de M. aragonensis, que nos delimi
ta la Zona de M. formosa. Por ultimo, la muestra L-8, tomada 
en las margas existentes por debajo del nivel de areniscas 
situado al final de la serie, presenta una asociación constitui
da por E. linaperta, E. pseudoeocaena, E. senni, M. subboti
na e, M. caucasica, A. soldadoensis, A. angulosa y 
Pseudohastigerina micra, siendo dudosa la presencia de 
ejemplares pertenecientes a A. bullbrooki. De acuerdo con 
esta asociación, pertenecería a la Zona de M. aragonensis 
(Subzona de P. palmerae), pero en el caso de encontrarse ver
daderas bullbrooki, habría que incluirla en la parte baja de la 
Zona de M. caucasica (ORUE-ETXEBARRIA y APELLA
NIZ, 1985). 

Además se han estudiado 3 muestras aisladas, situadas 
entre L-2 y L-3, que no aparecen señaladas en las figuras de 
este trabajo, ya que han sido recogidas aprovechando unas 
excavaciones realizadas un poco hacia el interior, por lo que 
es difícil indicar su localización exacta. Las dos más bajas 
han suministrado una microfauna del Maastrichtiense infe
rior-medio, mientras que la más próxima a L-3 presenta una 
asociación característica del Paleoceno medio (Zona de 
Planorotalites pusilla). 

De acuerdo con las dataciones micropaleontológicas 
realizadas, es lógico pensar que las "Calizas del Danés" no 
estén presentes en esta sección, pasándose directamente desde 
unos materiales de edad Maastrichtiense medio o comienzos 
del Maastrichtiense superior, a otros de la parte alta del 
Paleoceno medio. 

ENCUADRE REGIONAL 

Tras el análisis de litofacies y el estudio micropaleontoló
gico se puede encuadrar este afloramiento en el marco de los 
últimos trabajos regionales (PUJALTE et al., 1988, 1989b). 

El primer tramo en que se dividía la columna, a pesar de 
cierta uniformidad litológica, presenta alguna complejidad de 
correlación. En efecto, su parte inferior, hasta los 100 m., 
incluyendo a techo un par de niveles de margas rosadas, per
tenecería al regionalmente denominado "Flysch Cretácico 
superior"; o bien, en otra acepción, a la parte inferior de la 

"Macrosecuencia Senoniense superior-Danés" (PUJALTE et 
al.,1988). El resto del tramo, hasta los 140 m. de columna, 
quedaría incluido en la "Secuencia Tanetiense" (PUJALTE et 
al., 1988), o "Macrosecuencia B (Danés superior
Tanetiense)" (PUJALTE et al., 1989b), en concreto a sus 
facies autóctonas de zonas de alto relativo, estando cubiertos 
sus depósitos más recientes. 

Aunque estas dos partes del primer tramo, y por tanto tam
bién las macrosecuencias, se hallan separadas por una aparen
te continuidad sedimentaria a nivel de aforamiento, hay que 
destacar que, en cambio, no existen indicios de la parte supe
rior de la "Macrosecuencia Senoniense superior-Danés infe
rior)" (PUJALTE et al., 1989b), y por tanto de las caracterís
ticas "Calizas del Danés". En función de los datos regionales, 
esto implicaría la total erosión de todos esos materiales, aso
ciada a una importante caída relativa del nivel marino, en 
gran parte motivada por causas tectónicas regionales. 

Por otra parte, destaca que existiendo una erosión tan 
apreciable, los depósitos superiores presenten facies autócto
nas de grano fino, y no facies resedimentadas groseras 
(haciendo la salvedad del nivel "slumpizado"). 

El segundo tramo es de más fácil correlación. Claramente 
se asocia con la "Macrosecuencia Ypresiense" (PUJALTE et 
al., 1988) o "Macrosecuencia C (Ypresiense)" (PUJALTE et 
al., 1989b). Regionalmente se halla separado de los materia
les inferiores por una suave discordancia cartográfica, asocia
da a un suave plegamiento regional, aunque en el corte dicho 
contacto esté cubierto. No obstante, y en función del espesor 
de la zona cubierta, unos 60 m., no parece probable la ausen
cia de depósitos del techo de la Macrosecuencia anterior y de 
la base de esta, hecho que sí ocurre en otros puntos de la 
Cuenca. 

La principal particularidad local de esta Macrosecuencia 
consiste en la mayor similitud con las litologías del monocli
nal de Gipuzkoa (turbiditas silíceas), que con las del 
Sinclinorio de Bizkaia (turbiditas carbonatadas); y como 
hecho secundario, la mayor potencia que el resto de los aflo
ramientos. 

Por último, el tercer tramo formaría la parte basal del lla
mado "Flysch Eoceno", cuyo desarrollo se puede observar en 
las contiguas areniscas de Algorta. 

CONCLUSIONES 

El corte de la Playa de Ereaga (Getxo) presenta una serie 
estratigráfica casi continua desde el Maastrichtiense hasta el 
Eoceno inferior, en su parte alta, y sin complicación tectónica 
remarcable. 

La excepción es la ausencia de sedimentos comprendida 
entre el Maastrichtiense medio, parte alta (Zona de 
Gansserina gansseri) y el Paleoceno medio (Zona de 
Planorotalites pusilla). Además, tras esa ausencia, los depósi
tos paleocenos inmediatos no presentan facies resedimentadas 
groseras. Por último, las areniscas del Ypresiense son esen
cialmente silíceas, al contrario de lo que ocurre en el resto del 
sinclinorio de Bizkaia. 
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RELATIONS BETWEEN FRACTURING AND 
KARSTIFICATION: THE APODACA SHALLOW KARST ASAN 

EXAMPLE (BASQUE COUNTRY, NORTHERN SPAIN) 

RELACIONES ENTRE FRACTURACION Y KARSTIFICACION: EJEMPLO DEL 
KARST SUPERFICIAL DE APODACA (PAIS VASCO, NORTE DE ESPAÑA) 

RESUMEN 

B. Abalos (*) and 
R. Pinedo (**) 

El karst superficial de Apodaca se sitúa a unos 10-15 km. al Norte de Vitoria-Gasteiz (País Vasco). En este trabajo se estudian 
las relaciones entre la fracturación en la superficie y las direcciones de las cavidades subterráneas. El estudio muestra que los 
principales factores que han condicionado las características geométricas, la localización y el funcionamiento hídrico del karst 
han sido el plegamiento de tipo superficie neutra y las estructuras frágiles asociadas. Entre los diferentes sistemas de fracturas 
encontrados, el Nl40E es el que juega un papel más importante como colector hídrico principal; los otros sistemas funcionan 
como colectores transversales. 

Palabras clave: karst superficial, plegamiento, fracturación, karstificación, Apodaca, Alava, País Vasco, España. 

SUMMARY 

The Apodaca shallow karst is located 5-10 km. to the north of Vitoria-Gasteiz (Basque Country, Northem Spain). In this work 
the relationships between fracturing trends and orientations of underground cavities are analyzed. The main result obtained is 
that a neutral-surface folding, together with the associated brittle structures, have been the main factors constraining the geome
tric features as well as the localization of the karst. The Nl40E fracture system seems to be the main hydric collector, while other 
systems play the role of secondary, transverse channels. 

Key words: shallow karst, folding, fracturing, karstification, Apodaca, Alava, Basque Country, Spain. 

LABURPENA 

Apodakako azaleko karsta gasteiztik iparraldera 5-1 O kilometrotara dago kokaturik. Lan honetan, gainazaleko zartatzea eta 
Apodakako karstaren lapiazko kabitateen norabideen banaketaren arteko erlazioak astertzen dira. Ikerketa honek erakusten digu 
azalera neutroko motuko tolestaturak elkargotasun egitura hauskorrarekin, baldintzatu egin duela karstaren geometria eta koka
pena. Azaltzen diren pitzadura sistema ezberdinetatik, karsta drenatzen duen biltzaile nagusia Nl40E da, besteak Nl40E ubideen 
bigarren mailako biltzaile bezela jokatzen dutelarik. 

Hitz-klabeak: azaleko karsta, tolestadura, zartatze, karstifikazio, Apodaka, Araba, Euskal- Herria, Espana. 

(*) Departamento de Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Universidad del Pais Vasco. Apdo. 644, 48080 Bilbao (Spain). 
(**) Institute Fran9aise du Pétrole. RB-10 Géologie. BP31 92506 Rueil Mal Maison. Paris (France). 
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INTRODUCTION 

The Apodaca shallow karst is situated a few km. to the N 
of the capital of the Basque Country: Vitoria-Gasteiz. The 
karst is built up within Upper Cretaceous shelf carbonates 
deformed during the Alpine Orogenesis (Lower Eocene in 
this area). 

The karst was firstly studied by ERASO et al. (1961), who 
coined the term 'underlaying karst' for it. These authors 
described the karst and made a first attempt to relate it to the 
main regional structures. They also pointed out the influence 
of both the alpine deformation and the Murguía diapir (see 
fig. 1) as factors responsible for the differential folding obser-
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ved in the carbonate materials, where the karst is developed, 
with respect to the folding of the underlaying terrigenous 
deposits (sands and sandstones) of Middle Cretaceous age 
(fig. 1). The main fracture trends are of NW-SE and E-W 
orientation, and the systems of N-S and NE-SW orientation 
are subordinate. 

With the base of a systematic study of fracturation ali over 
the Gopegui syncline (ABALOS, 1989) we conclude that a 
'neutral surface' folding type is responsible for the observed 
joint distributions, and that the faults are mainly constrained 
by the Murguía diapir. 

LOPEZ DE IPIÑA (1987) studied the groundwater pollu
tion within the karst. Moreover, the author established the 
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Figure l. Geologic sketch map of the Gopegui syncline. A, Keuper evaporitic materials in the Murguía diapir, B, Lower-Middle 
Cenomanian; C, Turonian to Lower Coniacian; D, Middle Coniacian; E, Upper Coniacian to Lower Santonian; F, 
Middle to Upper Santonian; G, Quatemary clastic river deposits. 1, Concordant stratigraphical contact; 2, unconfor
mity; 3, dip-slip faults; 4, reverse faults; 5, Gopegui syncline; 6, Vitoria-Bilbao highway. The Apodaca shallow karst is 
located in an area to the north of Apodaca up to a distance of 3 km. 
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hydric running of the zone containing the karst quite accura
tely. 

In thls work, a comparative analysis between the type and 
distribution of fractures on one hand, and karstic cavity and 
conduit distributions on the other hand is presented. Sources 
of the data were systematic photogeologic studies at 1: 18.000 
and 1:5.000 scales, anda morphologic study of all the cavi
ties known in the karst so far. 

GEOLOGY: STRATIGRAPHY AND TECTONICS 

The study area is included in the southern part of the 
Basque-Cantabrian basin (RAT, 1959; ENGESER et al., 
1984; and WIEDMANN et al., 1983) the boundaries ofwhich 
were concisely established by RAMlREZ DEL POZO et al. 
(1978). Within this area, often considered as the western pro
longation of the Pyrenees, the abo ve mentioned Gopegui syn
cline is included in the so-called sud-pyrenean ¡;yncline 
(MANGIN & RAT, 1962), or the Villasana de Mena
Murguía-Llanada Alavesa shelf (RAMIREZ DEL POZO, 
1973). 

From a stratigraphic point of view, this area consists of a 
thick sequence of terrigenous and carbonate materials of 
Upper Cretaceous age (up to 2000 m. in thickness). Underlain 
by a terrigenous group which crops out favoured by diapiric 
or anticline structures (Albian to Lower Cenomanian), there 
is in the study area an Upper Cenomanian-Upper Santonian 
carbonate sequence which often contains marly intervals. It is 
within this sequence that the Apodaca karst is built up; 
strictly speaking, it is in the upper carbonate interval of the 
two which form the Cenomano-Santonian stratigraphic 
sequence. The top of the carbonate unit is made up of a thick 
marly group of Campanian age in which the transition from 
carbonate to terrigenous sediments of late Cretaceous age 
(Maestritchtian) is found. This change is found all over the 
Pyrenees. 

As it was pointed out above, the major carbonate shelf unit 
(Cenomanian to Santonian) shows lithologic variations which 
correspond to different lithostratigraphic geometries. It is 
interesting to notice that in a NE-SW cross section of that 
major unit, the presence of a thick central limestone unit 
bounded at the top and the bottom by impermeable marly 
materials is observed. This central unit changes to the SW 
and splits into other two limestone units, which bound anot
her marly interval between them. These geometric features 
have been ascribed to transgressive-regressive cycles on a 
carbonate shelf (PLAZIAT, 1981). 

From the structural point of view, the karst is situated in a 
zone of gently inclined beds, dipping generally towards the 
south. Nevertheless that zone constitutes a synclinorium in 
detail, which tums laterally into a monoclinal: the so-called 
Vitoria synclinorium (RAMIREZ DEL POZO et al., 1978). 
This major structure is located immediately southwards of the 
Biscay Anticlinorium, and is composed of the following 
folds, from N to S: the Gopegui syncline (studied here), the 
Apodaca anticline, the Los Huetos syncline and the Zuazo 
anticline. The Apodaca anticline is a prolongation of the 

Murguía diapir in the Nl20E direction, both being parts of a 
major structural lineament (more than 100 km. in length) 
which enclose the Orduña and Villasana de Mena diapirs to 
the WNW, and the Maestu diapir to the ESE. In the same 
way, the Zuazo anticline could be related to another Nl20E 
lineament containing diapiric outcrops of evaporitic materials 
(germanotype Trias Keuper) as pointed before by BRINK
MANN & LÓTGERS (1965), WIEDMANN et al. (1983) and 
ENGESER et al. (1984). 

As a result of the lithostratigraphical and structural geome
tries, as well as the deformational conditions (ABALOS, 
1989), advantageous requisites for the development of a gen
tle folding rose within the Gopegui syncline. An areally 
variable intense fracturation process is associated to this fol
ding. The structures are mainly faults and joints, and less 
important long wavelength folds. The joints appear grouped 
in various systems genetically related to folding processes. 
The faults are due both to the folding and the upright tangen
tial stress associated to the emplacement of the Murguía dia
pir. The stress field deduced from conjugate fault systems, 
slickensides, tension gashes and 'en echelon' fractures, lets us 
establish the presence all over the area of a vertical com
pressive main stress, the position of the intermediate and the 
minor stress axes varying on the horizontal plane. 
Notwithstanding, the intermediate stress axis usually occup
pies a position close to N120E, which lets us suppose that 
tangential compressive stresses also influenced the growing 
of the actual structures. Fault displacements (almost purely 
dip-slip displacements) range 10-50 m., the same magnitude 
as the observed thickness of the carbonate layers in the syn
cline. As a result, special conditions referred to the relative 
positions of permeable and impermeable layers rise and cons
train the karst development. 

MORPHOLOGIC AND HYDROGEOLOGIC 
FEATURES OF THE KARST 

The Apodaca shallow karst is characterized at the surface 
by the presence of smooth, wavy and leveled landscapes due 
to the small dip of the beds and the little back erosion (the 
base level constrained by the Zadorra river is only 20-30 m. 
below the karst topographic level). From N to S, the karst is 
crossed by the Subialde river (the true hydric collector of the 
area), whose role will be detailed below. 

Exokarstic morphologies are not well developed. The doli
nes observed could be ascribed, almost totally, to the so-called 
doline-puddle type (COCEAN, 1980). The genesis of this type 
is related to the sinking of underground conduction channels 
(as it may be observed at the Zambolinos abyss). The lapiaz 
shows particular morphologies. Most of its presence is obscu
red by a thin ground cover upon which plants grow. 
Sometimes, rocky outcrops are tapestried by highly angular 
centimeter-sized pebbles resultant from gelifraction processes 
favoured by the presence of softened zones in close relation to 
joints. The high density fracturation favours this process, as 
well as the presence of larninated calcareous strata. 

As it was remarked for the exokarst, the endokarst is 



64 B. ABALOS - R. PINEDO 

poorly developed. This is assessed from the small number of 
caves or abysses found, as well as from the small length they 
show. Most of them are situated near the Subialde river 
watercourse. Karstic cavities are medium-sized, and they are 
often filled with up to 4 m. thick deposits of medium- to very 
coarse-grained clastics (even boulder-sized), silt and clays. 
Carbonate precipitates and other lithogenic processes are 
widespread in many caves, although their presence is only 
testimonial in others. 

LOPEZ DE IPIÑA (1987) explains the hydrogeologic run
ning of the zone by means of three phases of activity: 
- 'Low level waters'. This stage occurs in dry seasons. The 

Subialde river sinks backwards the 'Socarrón de Zaragua' 

(fig. 2) and reappears down- stream the 'Pozos de Lendia' 
(fig. 2). 

- 'High level waters'. Hydric circulation occurs on the surfa
ce as well as into the cavities towards the cave, where the 
flow sinks. Later on, the stream upraises at the 'Pozos de 
Lendia' (fig. 2), with affords reaching up to 2 m.'/sec. 

- 'Strong floods'. The whole stream cannot be accepted by 
the 'Socarrón de Zaragua' and a superficial flowing stream 
rises. 

This circulation scheme may be explained by a rather 
important karstic network at a shallow depth which govems 
water movement through preferential conduits (this topic will 
be deepened in the following section). 

N 

COL LECTOR 

Figure 2. Schematic block diagram of a small area around Apodaca showing the location of the main karstic cavities and the tra
jectories for hydric circulation at low-water regimes (dashed lines) and high-water regimes (dotted lines). Apodaca is 
located immediately to the south of the Pozos de Lendia surgence. The signaled cavities are situated in a carbonate 
interval (here fractured) underlined by impermeable marly materials. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN FRACTURING 
AND KARST DEVELOPMENT 

The Gopegui syncline is a fold with gently dipping limbs 
(5-10º) anda Nl20E plunging axis. It is characterized by two 
types of superimposed structures: joints and faults. 

Joints are widespread all over the structure. Their density 
is higher at sorne places, mainly at the syncline core. The 
study of these structures has been carried out in small adja
cent areas, where fracturation shows high homogeneity in the 
number and type of the systems present (fig. 3). 

The most ubiquitous group of joints is the N30E system, 
roughly perpendicular to the Gopegui syncline axis. Thus, it 
has been interpreted as made up of tensional joints and gashes 
of the so-called transverse system (VIALON et al., 1976), 
perhaps related to anticlastic bending processes (RAMSA Y, 
1967). Another prominent system is N110-120E oriented, 
running parallel to the fold axis and interpreted as made up of 
longitudinal joints. These two main systems are widespread 
all over the study area. Two new systems, oriented Nl60E 
and N70E respectively, appear at the syncline core and 
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locally outside. They have been reported as oblique fracture 
systems due to their geometric relation to the syncline axis. 

The areal distribution of the different fracture pattems lets 
us establish the presence of a fairly sharp line separating two 
domains of different fracturation regimes (see fig. 3). In the 
area enclosed by this line the fracturation pattem is formed by 
longitudinal and transverse joint systems, while elsewhere the 
oblique systems attain great importance. The line has been in
terpreted as the intersection between the topographic surface 
and a fancied 'neutral surface' associated with the Gopegui 
syncline. 

Ali this means that buckling of competent carbonate units 
constrained the concentration of brittle deformation at the 
fold hinge in such a way that the convex are outside is exten
ded while the concave area in the inside is compressed. Thus, 
the outer surface is lengthened while the inner one is shorte
ned, as the layer is traced around the fold hinge. As a result, a 
surface within the layer which is neither lengthened or shorte
ned appears, the so-called 'neutral surface', whose superficial 
trace is delineated in this work (fig. 3). 

The pattem of fault orientation differs from the preceding 
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Figure 3. Structural sketch showing the observed pattem of fracture orientation distribution for joints ('a' inside the rectangular 

area) and faults ('b' in the same area). The rest of the frequency rose diagrams represent orientation distributions for 
the small areas into which the Gopegui syncline (gs) was divided. m, Murguía; v, Villarreal de Alava; vs, Villarreal 
swamp; g, Gopegui; a, Apodaca; md, Murguía diapir, aa, Apodaca anticline. The numbers aside the roses represent the 
amount of measurements used to construct each of them. 
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pattems (fig. 1 for references). The layout observed has been 
attributed to the control upon faulting exerted by the Murguía 
diapir. The stress fleld associated to the emplacement of this 
structure interferes with the field associated to the syncline 
(see figs. 3a and 3b to ascertain the difference between fault 
and joint distributions ). 

The area with the cavities holds a statistic joint distribution 
proper of the transition zone between the inner and the outer 
sides of the neutral surface (figs. 4c, 4d and 4e). It should be 
noted that the differences between the distributions of orien
tation and length (figs. 4c and 4d) are negligible. The analysis 
of distributions of orientation of karstic cavities !¡as shown 
the presence of five main systems, although the distribution 
observed is not so sharp as in the examples explained before. 
From more to less important, the systems are the following: 
N130E, N10-20E, NllOE, N90E and NSOE. These systems 
are slightly different from those of fault and joint distribu-

tions, possibly due to the fact that karstic cavities follow the 
intersections between more or less upright joints and slightly 
dipping limestone layers. 

The comparison between distribution plots of orientation 
and length orientation representative of karstic cavities and 
conduits (figs. 4a and 4b ), may be used to remark the impor
tance of the N130-140E, NlOOE and N20E systems as cons
trains of the Apodaca endokarst. These strikes could be rela
ted to the transverse and longitudinal fracture systems, and to 
the N90E oblique system, respectively. 

Ground water circulation on the Subialde hydric basin 
takes place roughly from NNW to SSE (towards the Zadorra 
river), when channels at the surface are considered. The 
underground hydric basin should be drained mainly through 
the N140E cavity system. Nevertheless, the other systems 
here observed are very important as hydric collectors draining 
the karstified rock volume and carrying ground water to the 

Figure 4. ·a· and ·b', orientation distribution and length orientation distribution diagrams for the Apodaca karst cavities, res
pectively. 'c' and 'd', diagrams for the joints observed in the area occupied by the karst (small squared area in 'e'). 
Circles in each rose represent 10% of the total measures in 'a' and 'c' and 10% of the total line lengths in 'b' and 'd'. 
'e', block diagram showing geometric and areal disposition of fracture pattems in a neutral surface-type fold. AA, 
Apodaca anticline; GS, Gopegui syncline; NS, trace for the neutral surface. The squared area represents the karst here 
studied. 
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N130-140E joints and cavities (here considered as master 
channels or conduits). This orientation distribution could 
explain most of the circulation patterns pointed out befare 
and referred to by LOPEZ DE IPIÑA (1987). 

The course of the Subialde river in the surroundings of 
Apodaca, although strongly influenced by fracturation, has 
been determined because of the presence of two topographic 
highs (also related to regional tectonics): the highlands 
around the Murguía diapir and the inverted relief present at 
the syncline core. 

The structural control upon karstification acts in another 
leve! too: the morphology shown by cavities. Stared sections 
ascribed to the intersections between joints and bedding pla
nes may be often observed, variably modified by the deposi
tion of clastic materials. 

CONCLUDING REMARKS 

The karstification processes constraining the development 
of the Apodaca shallow karst ha ve been outlined by two main 
controls: 
- Geomorphic control: relative relief associated to a diapir 

host and a syncline core. The karst is situated in the structu
rally deepened zones crossed by the Subialde river and 
inflowing streams, ali of them sporadically active. 

- Tectonic controls: carbonate basement strongly fractured in 
a pattern proper of 'neutral surface-type' folds. 
Water circulation in the Subialde basin takes place mainly 

in the sub-surface favoured by N130-140E cavities towards 
the Zadorra River, situated to the south. Notwithstanding, the 
presence of oblique and transverse cavities acting as collec
tors should be remarked. 

From this study, the relevance of the statistic and areal 
distribution of brittle structures in carbonate rocks is made 
clear. Firstly, as a device for the comprehension of ground
water circulation within a fissured medium, in relation to its 
general and surfacial draining. Secondly, as a promising too!, 
from a speleological point of view, for the exploration of 
unknown karstified areas where the presence of caves must 
be established. This technique not only provides a qualitative 
approach to the fracturation density, which could suggest the 
location of areas likely containing caves, but also lets the 
determination of the areas where extensional brittle strain 
(outer zones of neutral surface folds) favours the generation 
of caves. It also reveals the areas where the contractional brit
tle strain (inner zones of neutral surface folds) rather preclu
des the building of such karstic cavities, in spite of a high 
density of fracturation being present in them. 
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En el tránsito de plataforma-cuenca de ltxina-Orozko, al NW del Macizo Urgoniano de Gorbea (Bizkaia) existe una unidad de 
resedimentación con grandes olistolitos (Aldabide), de edad Albiense inferior, que descansa sobre una superficie cóncava de ero
sión a techo de margas de talud. Estudios cartográficos y estratigráficos de detalle han demostrado que la unidad de Aldabide no 
constituye un único episodio de resedimentación, sino que consta de cuatro niveles principales de megabrechas con olistolitos, 
separados por margas autóctonas hemipelágicas. Se propone un origen por deslizamientos pendiente abajo de bloques de caliza 
semi-consolidada procedentes del margen de plataforma para la excavación basal, al menos en parte, y para las excavaciones 
asociadas a cada megabrecha. El origen de la excavación basal se relaciona también con fenómenos de "slumping" retrogradante. 
Las causas últimas de todos estos deslizamientos habrían sido pulsaciones tectónicas sinsedimentarias y, quizás, eustatismo. 

SUMMARY 

The Lower Albian Aldabide unit, located at the NW comer of the Urgonian Gorbea Massif (Bizkaia, northem Spain), consists 
mainly of big limestone olistoliths filling a scoop-shaped surface on top of autochthonous marls and marly limestones. Detailed 
mapping and sedimentological analysis of the Aldabide unit have revealed the presence of four main resedimentated intervals, 
with platform- derived blocks up to 100 m. long, separated by authochthonous marls. A retrograding slumping followed by drag 
related with debris flows is invoked to explain the origin of the basal truncational unconformity, whose minimun relief is 32m. 
Mostly drag action by debris flow seems to have caused the truncation at the base of each of those megabreccias. A relevant tec
tonic pulse, coupled or not with an eustatic change, could well explain the origin of the unconformity at the base of the Aldabide 
unit, while minor pulses of both, tectonism and eustatism, could explain the intermittent appearence of megabreccias on top of it. 

LABURPENA 

Gorbea mendien Ipar mendebaldean kokatutako behe Albiar garaiko Aldabide unitatea, ezpondako margen sabaian dagoen 
gainazal erosiboaren gainean metatutako olistolito handiaz osatuta dago. Aldabide ezpondan egindako kartografia eta ikerketa 
sedimentologiko zehatzen ondorioz, marga autoktono hemipelagikoz lau bersedimentaziozko tramu bereiztu dira. Gainazal erosi
bo nagusia, zein megabretxa bakoitzak asoziatua daraman erosioaren jatorria azaltzeko, plataforma ertzean jatorria duten semi
kontsolidatutako kararri-blokeen malda beherantzako irristadura proposatu da. Gainazal erosibo nagusian, jatorri honez gain, 
"slumping" erretrogradanteen eragina ere kontutan hartu behar dugu. Baina irristadura guzti honen azken arrazoia, poultsazio 
tektoniko sinsedimentarioak eta, agian, eustatismoa izango lirateke. 

(*) Universidad del País Vasco. Departamento de Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Apartado 644. 48080 Bilbao. 
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INTRODUCCION 

El Macizo Urgoniano de Gorbea, integrado básicamente 
por rocas carbonatadas de edad Aptiense-Albiense medio, se 
encuentra situado en el flanco sur del Anticlinorio de Bilbao, 
en la parte central de la región Vasco-Cantábrica (RAT, 
1959). Esta constituido por calizas de plataforma somera con 
rudistas, corales y orbitolinas, y por margas, lutitas, areniscas, 
calcarenitas y brechas calizas, de talud y cuenca. 

FOTO l. 
Vista panorámica de margen de plataforma definido por la unidad 
caliza de Itxina en su extremo noroccidental, donde desaparece en 
cambio lateral a facies de cuenca. Las masas calizas en primer térmi
no corresponden a grandes olistolitos del relleno del cañón de 
Aldabide. 

El área de Aldabide se localiza en el sector más occidental 
del Macizo de Gorbea, correspondiente al municipio de 
Orozko, en la parte SW de la provincia de Bizkaia. Los mate
riales aflorantes representan una situación paleogeográfica de 
talud, justo al pie del margen arrecifa! con resalte de la uni
dad caliza de Itxina en su tránsito NW a la unidad de cuenca 
de !barra (Fotografía 1). En dicha área FERNANDEZ-MEN
DIOLA (1986) citó la presencia de facies carbonatadas de 
resedimentación en masa con grandes olistolitos, dispuestas 
sobre una superficie cóncava hacia arriba que excava la serie 
infrayacente de talud (Fotografía 2) (Fig. 1 ). 

El presente estudio se ha centrado en el relleno de la paleo
excavación de Aldabide, con el fin de establecer su secuencia 
vertical y lateral en un corte transversal, así como su posible 
origen. Los datos obtenidos revelan claramente que la 
excavación condicionó la localización de megabrechas cali
zas, al menos las basales de la serie, pero también revelan que 
no se puede establecer una conexión genética simple entre 
excavación y relleno. Esto último viene atestiguado por la 
peculiar estratigrafía del relleno, con alternancia de 4 niveles 
principales de resedimentación en masa y niveles autóctonos 
de talud. Para obtener todos estos resultados han sido necesa-

Fig. l. Cartografía de la zona NW del Macizo de Gorbea, 
donde se muestra la localización de las megabrechas 
de Aldabide en relación con las series adyacentes de 
plataforma y talud. Modificada de Fernández 
Mendiola (1986). 

FOT02. 
Excavación basal del cañón de Aldabide. Se observa en la parte dere
cha de la foto una serie pseudohorizontal, con un nivel de referencia 
superior, que es truncada por una superficie de erosión sobre la cual 
se disponen varios niveles de resedimentación en masa con grandes 
olistolitos (masas calizas en el lado izquierdo de la foto). 

rios una cartografía de detalle de la serie de Aldabide, el 
levantamiento de una columna compuesta con representación 
de todos los episodios sedimentarios desarrollados en el área, 
y la construcción de un corte de correlación transversal al eje 
de la excavación. 
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Investigaciones en curso sobre áreas vecinas completarán 
el encuadre regional de la serie aquí estudiada, y permitirán 
establecer su importancia paleogeográfica. En los apartados 
que siguen se describe en primer lugar los tipos de facies 
encontrados, después la sucesión vertical de unidades, y, 
finalmente se ofrece una discusión sobre las posibles causas 
de la formación de la excavación y de su relleno. 

TIPOS DE FACIES 

Sobre una superficie de excavación en las margas infraya
centes se sitúan los materiales que constituyen su relleno, y 
que se organizan en cuatro niveles principales separados por 
intervalos de margas autóctonas. Como referencia para su 
estudio nos han servido unas barras calcareníticas inferiores, 
las barras de Egalezaburu, y una barra superior, también cal
carenítica, denominada barra de Santuita (Fig. 2). 
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grandes olistolitos y suelen compensar los relieves dejados 
por estos tras su inmovilización. Constituyen depósitos for
mados in situ por decantación de material fino carbonatado 
exportado de plataformas someras. El fango micrítico, mez
clado con limos y arcillas en proporciones variables, contri
buye a establecer unas condiciones de fondo adversas para la 
vida y proliferación de organismos bioconstructores. La esca
sez de luz, propia de una batimetría relativamente profunda 
con aguas contaminadas por partículas en suspensión, contri
buye de igual modo a la inhabitabilidad. 

Facies alóctonas: materiales de resedimentación que se in
tercalan entre las facies autóctonas y cuya formación tuvo 
lugar en áreas someras desde las que se desplazaron gravita
toriamente, depositándose en zonas más profundas, donde 
quedaron en reposo. 

Varían desde brechas con grandes o!istolitos, brechas de 
bloques menores, slumps y lechos de "debris flows", hasta 
calcarenitas o margas arrastradas por los grandes bloques en 

890m 

Fig. 2. Cartografía de detalle de las megabrechas de Aldabide 0- IV), con repre>entación a e>cala de los bloques alóctonos d.: 
mayor tamaño. 

Las facies que constituyen el relleno se pueden dividir 
básicamente en 2 tipos: 

Facies autóctonas: se trata dominantemente de margas 
monótonas de colores grises con escaso contenido faunístico 
y bioturbación local, que muestran unas características uni
formes en todo el relleno. Aparecen deformadas cerca de los 

su deslizamiento. Dominan, no obstante, las litologías elásti
cas con origen en la plataforma. 

DEPOSITOS BRECHOIDES: Se han distinguido mega
brechas (clastos mayores de 1 m.: COOK et al., 1972; 
CONAGHAN et al., 1976) con o sin olistolitos (clastos 
mayores de 4 m.: ABBATE et al., 1970); brechas medias 
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(clastos de 1 O cm. a 1 m.); brechas finas (clastos de 1 cm. a 
10 cm.); y microbrechas (clastos de 1 mm. a 1 cm.: AGl
RREZABALA y GARCIA-MONDEJAR, 1989). 

Los olistolitos constituyen las facies más espectaculares 
del relleno del cañón. Se cuentan más de 12 grandes bloques 
organizados en cuatro niveles principales y asociados a otras 
facies de resedimentación. Su tamaño es variable, con 45 a 
130 m. de extensión máxima en planta, siendo la media de 70 
m. para los bloques mayores; se encuentran también numero
sos bloques menores, pero con tamaños por encima del límite 
de 4 m. usado para definir los olistotitos. Están constituidos 
por calizas wackestone, con un casi total dominio de facies 
coralinas, de idénticas características a las que conforman cli
noformas "in situ" del talud superior de ltxina. Suelen presen
tar silicificaciones parciales de los restos fósiles (corales, 
equinodermos y otros fragmentos esqueletales). 

Estos bloques habrían sufrido una litificación temprana y 
en el momento de su resedimentación se debían hallar en un 
estado semiplástico, lo que nos es indicado por las inyeccio
nes de marga que suelen poseer. Su emplazamiento determi
nó excavación del sustrato y creación de irregularidades y 
relieves diferenciales en el fondo marino, luego rellenados 
por facies autóctonas, de modo que frecuentemente los 
encontramos solapados por marga. 

Su origen se sitúa en zonas más someras, donde las 
condiciones eran favorables para la vida de organismos 
bioconstructores. Ya que la estratificación de los bloques 
mayores coincide en términos generales con la de las facies 
autóctonas encajantes y no hay evidencias de inversión en los 
mismos, suponemos que se emplazaron por deslizamiento 
gravitatorio bien sobre megabrechas o sobre una matriz cohe
siva sustentadora durante el transporte. El depósito se produ
ce cuando el rozamiento aumenta de forma crítica y disminu
ye la pendiente (HISCOTT, 1985). 

Lateralmente aparecen diversos tipos de brechas asociadas 
a los olistolitos. El contenido en matriz es variable, oscilando 
entre fabricas de orto- a parabrechas. Estas últimas se forma
rían por la incorporación de parte del sustrato cohesivo infe
rior a la masa en movimiento, mezclándose con los bloques 
menores originados por la fragmentación durante el transpor
te de los bloques mayores, o bien como producto directo de 
erosión en zonas someras. 

Las microbrechas suelen presentar matriz calcarenítica y 
margosa y trama de bioclastos-intraclastos. Se sitúan en algún 
caso a techo de niveles de debritas, siendo reflejo de suspen
sión turbulenta en la parte superior de estas (HAMPTON, 
1972). 

El movimiento se habría mantenido gracias al soporte de la 
matriz y la flotabilidad de los clastos. En estos supuestos el 
depósito se produce al aumentar la cohesión y el rozamiento, 
quedando el flujo "congelado" y cesando el movimiento. 

CALCARENIT AS: Formadas por material carbonatado de 
grano entre 0,062 y 1 mm. (FOLK, 1962), arrastrado por 
corrientes intermitentes desde la plataforma. Dan lugar a 
depósitos estratificados, bien en continuidad lateral o hacia 
techo de un nivel de resedimentación en masa, conformando 
en el segundo caso una secuencia positiva. Aunque no pre
sentan internamente la secuencia clásica de Bouma, las atri-

huimos a corrientes de turbidez. Están separadas entre sí por 
depósitos finos margosos. 

SLUMPS y MARGAS DISTORSIONADAS: Capas ple
gadas y rotas que constituyen depósitos caóticos de material 
autóctono de talud. Se formaron por deslizamiento gravitacio
nal propio y arrastre a favor de la pendiente, o bien en rela
ción con la base y el frente de deslizamiento de los olistolitos. 
Pueden englobar parches irregulares de brechas calizo-mar
gosas, engullidas en su movimiento. 

ESTRA TIGRAFIA DE RELLENO 

El relleno está conformado por al menos 4 niveles princi
µales de resedimentación, incluyendo todos ellos grandes 
olistolitos, entre los que se intercalan facies margosas autóc
tonas. La potencia total del relleno suma 72 m., habiéndose 
representado en una columna sintética (Fig. 3), realizada a 
partir de columnas parciales, dada la discontinuidad de los 
afloramientos. 
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EXCAVACION BASAL 

Fig. 3. Columna estratigráfica compuesta en la que se repre
sentan los niveles principales de resedimentación y los 
tramos margosos autóctonos, dispuestos sobre la cica
triz erosiva de Aldabide. 
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Nivel I- Es el más bajo estratigráficamente, y también el 
más importante, ya que incluye al menos 6 olistolitos de ta
maño superior a 40 m., slumps, y margas distorsionadas, 
implicando el mayor volumen de material resedimentado. No 
se trata de un único episodio, sino que esta compuesto por 2 
intervalos separados por margas autóctonas: 

l.a) intervalo inferior de resedimentación en masa que 
incluye bloques métricos calizos (megabrecha), solapados por 
margas autóctonas. 

I.b) intervalo superior y principal, con grandes olistolitos 
de hasta 130 m. de longitud, megabrecha de olistolitos, cuya 
base llega a hacer desaparecer por erosión el nivel inferior. 

Estos dos niveles conforman una secuencia negativa sobre 
la superficie cóncava de excavación basal. En general el nivel 
I presenta buena continuidad lateral salvo en sentido NNW, 
en el que experimenta acuñamiento, coincidiendo con un 
margen de la superficie de excavación basal (Fig. 4). 
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Fig. 4. Corte estratigráfico transversal al cañón erosivo de 
Aldabide. E3 y E4 son las barras superiores de 
Egalezaburu; I, 11, Ill y IV los 4 niveles megabrechoi
des de relleno del cañón y St la barra de Santuita. 

Nivel 11- Está separado del anterior por diferentes poten
cias de margas según los puntos, pudiendo llegar a tocarse, 
dada la compensación de relieves que se produce tras el depó
sito del nivel l. Se compone de un intervalo de resedimenta
ción en masa, megabrecha con olistolitos, al menos 2, que 
lateralmente evoluciona a una megabrecha sin olistolitos, a 
una debrita calcarenítica y finalmente a niveles de turbidez. 
Hacia techo presenta un intervalo de calcarenitas estratifica
das que lateralmente se adelgaza y se intercala con margas. 
Conforma, en general, una bisecuencia negativa-positiva, que 
culmina con la reinstauración de la sedimentación autóctona. 
Es el nivel que menor volumen de bloques resedimentados 
lleva asociado. 

Nivel Ill- Se sitúa a 12-15 m. del nivel 11 e incluye 3 
olistolitos calizos mayores, de hasta 90 m. de longitud, y 
numerosos bloques de menor tamaño. Lateralmente a los olis
tolitos presenta varias facies de resedimentación en masa, 

tipo slump, debritas y ortobrechas. Implica menor volumen 
de resedimentación que el nivel l. 

Nivel IV- A unos 6-8 m. del nivel III, presenta facies de 
resedimentación en masa constituidas por 3 olistolitos de ta
maños variables, 80 m. de extensión el mayor, a los que se 
asocian bloques de menor tamaño. De los tres niveles que 
incluyen bloques mayores es el que menos volumen de rese
dimentación implica. 

En cuanto a la superficie de erosión principal, en la base 
del nivel 1, presenta una forma cóncava hacia arriba, y llega a 
profundizar un mínimo de 32 m. en la serie infrayacente. Se 
pone de manifiesto por la existencia de un neto truncamiento 
de capas y discordancia en la zona de cabecera del cañón, 
aunque según nos alejamos de ésta, la superficie se dispone 
paralelamente a la estratificación y los depósitos del relleno 
se hacen concordantes con los infrayacentes. 

El truncamiento disminuye desde la cabecera hacia el NW. 
Esta geometría condiciona el relleno suprayacente, de forma 
que los primeros niveles de resedimentación, I y 11, se halla 
más confinado, siendo los superiores, III y IV principalmente, 
más expansivos (Fig. 4 ). 

INTERPRETACION 

La superficie mayor de erosión y los materiales que la 
rellenan, se hallan en relación con el margen de plataforma 
sobreinclinado y con resalte de la unidad de Itxina. Esta 
sobreinclinación en el margen de plataforma se explica por la 
cementación temprana de los sedimentos carbonatados, que 
permite el mantenimiento de fuertes pendientes deposiciona
les (mayores a 30º: SCHLAGER y CAMBER, 1986), dando 
lugar a clinoformas de talud. 

Las facies de margen de plataforma tempranamente litifi
cadas pueden llegar a fragmentarse por diversas causas, 
generándose olistolitos o bloques desgajados, que se deslizan 
sobre los materiales blandos del talud, a favor de la pendien
te. En muchos casos los olistolitos no viajan largas distancias, 
ya que aunque la pendiente inicial es muy fuerte, suele pre
sentar una fuerte disminución en la base del talud. 

En el caso de Aldabide es de destacar la concentración de 
los aportes gravitatorios en una zona erosiva cóncava hacia 
arriba, más deprimida, formada, al menos en parte, previa
mente a su relleno, y a la que se ha aplicado el termino de 
cañón. Rasgos topográficos similares a este cañón han sido 
descritos en diversos casos de deslizamientos siliciclástico
carbonatados, tanto modernos (DINGLE 1977, PRIOR et al. 
1984), como antiguos (ALVAREZ et al. 1985; AGIRREZA
BALA Y GARCIA-MONDEJAR, 1989). La escala de trun
camiento intraformacional coincide aproximadamente con la 
descrita en el Mioceno del norte de Italia (CLARI y GHI
BAUDO, 1979), y con ejemplos actuales de "gullies" del sur
co Tangue of the Ocean, en las Bahamas (SCHLAGER y 
CHERMARK, 1979; SCHWAB et al., 1989). Otros ejemplos 
de truncamiento a mayor escala han sido documentados en la 
cuenca Sverdrup (DAVIES, 1977) y en varios márgenes de 
los bancos de las Bahamas (MULLINS y NEUMANN, 
1979). 



74 IRENE GOMEZ PEREZ - PEDRO ANGEL FERNANDEZ MENDIOLA - JOAQUIN GARCIA MONDEJAR 

El origen de la superficie cóncava es erosivo, y la presen
cia de facies de mar relativamente profundo directamente 
encima y debajo de la misma sugiere una erosión submarina. 
Esto viene apoyado por la ausencia de facies costeras o hue
llas de exposición subáerea en el área del cañón, y por la 
improbable caída del nivel del mar de cerca de 100 m. que 
habría que invocar para proponer excavación subaérea, 
teniendo en cuenta los datos regionales sobre relieves al
canzados por clinoformas del Albiense (GARCIA-MONDE
JAR, 1990). 

Dos hipótesis en los extremos de un espectro continuo, se 
pueden avanzar para explicar la formación del cañón: "slum
ping" retrogradante por sobreinclinación de la parte alta del 
talud, quizás provocado por un aumento del tectonismo sin
sedimenterio, y canalización de flujos gravitatorios con "by
passing" de materiales procedentes de la plataforma, tal vez 
provocado por una caída relativa del nivel del mar. 

El "slumping" retrogradante habría dado lugar a depósitos 
margosos y margocalizos en zonas pendiente abajo del cañón, 
con estructuras típicas de series blandas de talud deslizadas: 
pliegues y disposiciones caóticas de origen gravitacional. 
Paralelamente, es frecuente observar intensa deformación sin
sedimentaria de capas bajo las superficies de "slide scar" 
(CONIGLIO, 1986). No ha sido posible, por el momento, 
efectuar un análisis detallado de la serie pendiente abajo del 
cañón, tanto para identificar a éste, o a su superficie de equi
valencia lateral, como para descubrir posibles rese
dimentaciones gravitatorias de series blandas de talud. La 
ausencia de afloramiento en planta de la base del cañón de 
Aldabide en el área estudiada, por otra parte, impide conocer 
si existe realmente una deformación generalizada bajo dicho 
cañón. 

La canalización de flujos gravitatorios con "by-pass" de 
materiales habría tenido su lugar de origen en áreas someras 
de plataforma, bien a través de desplomes de materiales en el 
frente arrecifa!, o bien mediante la aparición de corrientes de 
aguas densas -frías o hipersalinas- pendiente abajo, capaces 
de arrancar arena y fango del sustrato y de crear flujos de tur
bidez. Los datos disponibles apoyan la hipótesis de que los 
sedimentos habrían sido transportados por su propio exceso 
de densidad, y no por algún medio con movimiento propio. 
En este supuesto, además del depósito de los materiales mar
gosos erosionados de la zona alta del talud, cabría esperar la 
presencia de materiales de origen somero -calizas- mezclados 
con ellos cañón abajo. 

La diferenciación entre "slide scars" y "channel scours" 
suele efectuarse en base a la ausencia o presencia, respectiva
mente, de pequeños surcos en el fondo del cañón ("foot
wall"), así como por la existencia de depósitos residuales 
("lag"). También el relleno del cañón suele ser indicativo de 
su modo de formación, especialmente si se revela que es mul
tiepisódico. No se han podido identificar surcos en el fondo 
del cañón con los afloramientos disponibles, y además la geo
metría lístrica de la superficie de truncamiento parece favore
cer la hipótesis de una estructura de deslizamiento gravita
cional ("rotational slide scar"). 

El relleno del cañón muestra una alternancia de depósitos 
de resedimentación en masa (debritas) y depósitos autóctonos 

de carácter hemipelágico (en el sentido de KUENEN, 1950). 
La naturaleza de los clastos (calizas someras) sugiere que los 
flujos gravitatorios tuvieron su origen en el margen de plata
forma, y su tamaño apunta a desplomes de grandes volúme
nes de material semi-consolidado. Además, la secuencia 
negativa la-lb sugiere que parte, al menos, de la superficie 
erosiva basal proviene de los fenómenos de transporte asocia
dos a lb, es decir, a flujo de derrubios (Fig. 4). 

El depósito de materiales de los tramos de resedimentación 
11, 111 y IV supuso excavaciones intermitentes del sustrato 
margoso autóctono, similares, aunque a menor escala, a las 
asociadas a la excavación basal. No existe en ningún caso 
"lag" basal revelador de posibles corrientes turbidíticas, y si 
algo de deformación por arrastre de los materiales infrayacen
tes (Fig. 3). 

En resumen, el relleno del cañón sugiere la existencia de 
flujos de derrubios a gran escala, intermitentes, originados en 
el margen de plataforma, que excavaron significativamente 
materiales autóctonos hemipelágicos. Este hecho, unido a la 
geometría lístrica de la superficie basal y a la notable escasez 
depósitos turbidíticos conservados, nos lleva a considerar que 
el origen del propio cañón fue el des.lizamiento en masa pen
diente abajo de grandes volúmenes de materiales, primero de 
margas y margocalizas del talud, ("slumping" retrogradante), 
y luego de caliza de plataforma semiconsolidada. La cicatriz 
de "slumping" creada en un primer momento fue moldeada 
por posteriores avenidas de derrubios. La repetición de flujos 
de derrubios (resedimentaciones 11, 111 y IV) en un mismo 
eje (Fig. 4), revela la existencia de un foco puntual más que 
un frente suministrador de clastos en el margen de platafor
ma, así como el mantenimiento de una depresión topográfica 
en el talud receptora de los derrubios que intermitentemente 
se originaban en el frente arrecifa!. 

La alternancia de sedimentación autóctona-alóctona en la 
depresión del talud, o cañón, hubo de estar motivada por cau
sas alocíclicas, ya que el tiempo representado por las margas 
autóctonas inter-debritas debió de ser relativamente grande, a 
tenor de su potencia. La brusquedad de instauración de facies 
de resedimentación de tal magnitud, justo al pie del frente 
arrecifa!, sugiere, por otro lado, causas tectónicas, quizás acti
vidad pulsante de fallas sinsedimentarias. Puede que el tecto
nismo determinara, o no, una exposición subaérea intermiten
te de la plataforma, o puede que otros mecanismos alocíclicos 
como variaciones absolutas del nivel del mar de intervalo de 
tiempo corto, fuesen causas adicionales, o, determinantes, de 
la ciclicidad descrita. Estudios en marcha podrán aclarar, 
esperamos, estas y otras cuestiones. En cualquier caso la 
superficie erosiva basal constituye muy probablemente un 
límite mayor de secuencia, quizás de validez regional. 
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RESUMEN 

LAS DUNAS LITORALES DE BARRIKA 
(COSTA OCCIDENTAL DE BIZKAIA) 

A. Cearreta (1) 
J. M. Edeso (2) 

A. Merino (3) 
Tx. Ugalde (4) 

y F. M. Ugarte (5) 

Se estudia el complejo dunar de Barrika (Bizkaia) con el fin de establecer su estructura sedimentaria, así como su posible ori
gen y cronología. Como consecuencia del carácter azoico de este depósito detrítico, en este trabajo se llevan a cabo únicamente 
análisis sedimentológicos y edafológicos. Asimismo, se compara esta acumulación arenosa con otros depósitos eólicos localiza
dos en zonas próximas del litoral vizcaíno. 

ABSTRACT 

The dunar complex of Barrika (Biscay) is studied in order to establish its sedimentary structure and its possible origin and 
chronology. As a consequence of the azoic character of this deposit, this work carries out exclusively sedimentological and soil 
analysis. This sandy deposit is also compared to other aeolian deposits located on the same Biscayan coast. 
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INTRODUCCION 

Las acumulaciones detríticas de Barrika se hallan ubicadas 
en el término municipal del mismo nombre y están localiza
das sobre el reverso del acantilado costero en el vallejo que se 
abre entre el núcleo del pueblo y la playa (Figura !). 

En ciertos aspectos han sido ya estudiadas por HAZERA 
(1968) y CRUZ-SANJULIAN et al. (1984). El depósito visi
ble actualmente cubre una parte de la ladera izquierda del 
vallejo y es accesible debido a la apertura de varios frentes 
para su explotación como cantera de áridos, hoy abandona
dos. Su continuidad hacia el W no es fácil de seguir dado que 
el depósito se halla recubierto por suelos dedicados a la acti
vidad agraria. Depósitos similares se encuentran a lo largo de 
la costa vizcaína en Meñakotz-Errekalde (MUÑOZ et al., 
1990) y Sopela-Arrietara (CEARRETA y PASCUAL, 1990). 

DESCRIPCION DEL DEPOSITO 

La geometría del depósito es difícil de definir ya que el 
muro de la formación es visible a lo largo del corte única
mente en tres puntos, observándose que la topografía del sus-
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Figura 1. Localización geográfica de las dunas de Barrika. 

trato es muy irregular. Una medición taquimétrica efectuada 
el año 1989, aporta un espesor máximo de 18 m., siendo su 
potencia más reducida en el sector superior del mismo. 
Obviamente no se ha tenido en cuenta el volumen correspon
diente al desmantelamiento industrial del depósito que ha 
debido de ser importante (Figura 2). 

CRUZ-SANJULIAN et al. (1984) ponen de manifiesto la 
existencia de cinco secuencias de edafización superpuestas, 
estando formadas, cada una de ellas, por un paquete arenoso 
y un suelo situado en la base del nivel suprayacente. Esta 
interpretación pudiera ser válida para el sector más bajo del 
depósito pero no es aplicable para el sector superior donde se 
han identificado otras secuencias expuestas en la columna de 
la Figura 3. 

Los niveles superiores A, B y C, que presentan en conjunto 
1.00/1.50 m. de espesor, están constituidos por una acumula
ción arenosa, intercalada por barras de potencia y geometría 
irregulares (0.15-0.30 m.) y que desaparecen hacia el sector 
inferior del depósito. Estas barras están compuestas por clas
tos y gravas ( < 5 cm. de diámetro) con bordes aristados, y 
cuya litología es de origen local. 

El nivel D, con una potencia desconocida (quizás de unos 
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Figura 2. Corte correspondiente a la medición taquimétrica del complejo <lunar. M: zona donde se tomaron las muestras para 
análisis edafológicos. 

13 m.), representa una acumulación arenosa, con algunas gra
vas y gravillas silíceas de aspecto similar a los niveles areno
sos edafizados descritos por CRUZ-SANJULIAN et al. 
(1984), para el sector inferior del depósito. 

El nivel E, con un espesor de 1.50-2.00 m., esta formado 
por una acumulación de clastos y gravas aristados, de litolo
gía local (centilo 9 cm.) con matriz arenosa. 

El nivel F, de 0.30 m. de potencia, es una costra coherente 
y compacta, compuesta por óxidos de Fe, Al, Mn y Ti, bajo la 
cual hay un nivel de arenas, limos y arcillas de colores diver
sos. 

Por último, el nivel inferior G, que exhibe un espesor de 
LOO m., lo constituyen clastos y gravas similares al nivel E. 
Representa el muro de esta formación que pasa impercepti
blemente a alteritas producto de la meteorización del sustrato 
margocalizo con silex de edad Cretácico superior. 

MERINO (1990) ha realizado un análisis edáfico en el sec
tor inferior de la ladera (nivel D, Figura 2) hasta una profun
didad de 3.00 m, identificando los siguientes horizontes: Aul 
(0/20 cm.), Au2 (20/45 cm.), E (45/75 cm.), Btgl (75/95 
cm.), Btg2 (95/110 cm.), C (110/185 cm.), 2E (185/230 cm.), 
2Bt (230/273 cm.) y 2BtC (> 273 cm.). 

ANALISIS Y DISCUSION 

Las arenas correspondientes a los niveles A, C y D se 
consideran de acumulación eólica, como viene sugerido por 
los parámetros correspondientes a la granulometría de la frac
ción arenosa (Tabla 1): Tamaño medio de grano 210/240 µm, 
buena clasificación del material (So de Trask: 1.15 y 1.20) y 
escasa representación en porcentaje de peso de la fracción 
inferior a 50 µm. ( < 3.40% ). 

En los depósitos de Meñakotz-Errekalde y Sopela
Arrietara (hoy desaparecido), y que representan dunas de 
características similares a esta de Barrika, el tamaño de grano 
es inferior (165/185 µm.). En cuanto a las vecinas dunas de 
Gorlitz (nivel 2 de CEARRETA y PASCUAL, 1990), los 
parámetros granulométricos no son comparables, ya que se 
trata de dunas cementadas, donde predominan los restos bio
clásticos carbonatados frente a la composición exclu
sivamente cuarcítica de las acumulaciones objeto de este tra
bajo. 

Las barras de clastos y gravas del nivel B, así como los 
niveles detríticos E y G, parecen depositados en función de 
procesos de ladera (escorrentía superficial concentrada), 
como lo ponen de manifiesto cie1tos parámetros granulomé-
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p~ndien-

OIRECCION ·te LITO LOGIA 
N1ve-I Potencia (m) •¡, 

A 0.70 
N 15E N 105E ARENAS 

a N 30E 12-15 GRAVAS y CLASTOS 
015 - 0.30 

ARENAS e 0.40 GRAVAS y CLASTOS 

o ? ARENAS 

E 
1. so 

4 GRAVAS Y CLAS TOS 

2.00 
N1SE N10SE 

N110 E 

F 0.30 
N20E 20-25 

ARENA,LlMO Y ARCJLLAS 

G 1.00 GRAVAS Y CLASTOS 

SUSTRATO ALTERADO 

Figura 3. Secuencia estratigráfica del depósito detrítico de Barrika . 

NIVEL TEXTURA % GRANULOMETRIA 

>2 mm 0 2000-50 µm <50µm Q50 Mz So OI SKI 

µm µm 

S5 (*) 96.5 3.5 212 215 1.20 0.55 0.004 

S4 (*) 2.6 98.3 l. 7 225 225 1.17 0.50 0.009 

A-C (**) 8.1 96.9 3.1 238 230 1.19 0.59 0.21 

B (**) 66.6 97.1 2.9 539 513 3.55 1.25 0.01 

(*) Sector inferior edafizado. Niveles definidos por CRUZ-SAN JULIAN et al. (1984). 

(**) Sector superior. 

Tabla l. Datos granulométricos de las muestras analizadas. 

KG 

0.85 

0.91 

1.09 

0.75 

KG' 

0.46 

0.48 

0.52 

0.43 
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f'ASE 3 

FAS! 4 

Figura 4. Representación esquemática de las posibles fases deposicionales y erosivas. 

tricos de la fracción arenosa: tamaño medio de grano 
(513/540 µm.) y mala clasificación del material (índice So de 
Trask: 3.55). Estas gravas y clastos tienen su origen en el sus
trato margocalizo con silex localizado en la parte superior del 
acantilado, como consecuencia de la alteración y des
mantelamiento posterior del mismo debido a procesos crio
clásticos. 

La costra del nivel F y los horizontes texturales que apare
cen en el nivel D, se explican como consecuencia de procesos 
edáficos. Para MERINO (1990) el suelo presente en la zona 
superficial más superior de este nivel D se clasifica como 
Ultisol, sub-orden Aquults (Typic Albaquult) (SOIL SUR-

VEY STAFF, 1975) y como Podsoluvisol úmbrico según la 
clasificación de la FAO-UNESCO (1988). La secuencia de 
horizontes que lo conforman es: Aul, Au2, E, Btgl, Btg2 y 
C. Por debajo de este suelo persisten restos de otra formación 
edáfica enterrada compuesta por un horizonte álbico y otro 
argílico, 2E y 2Bt, respectivamente. 

Las características de estos suelos son: pH inferior a 5, 
fuerte contraste textura! entre horizontes, importante acumu
lación de materia orgánica en los horizontes superficiales y 
escasa participación de Fe y Al amorfo, frente a las formas 
cristalinas. Además en los horizontes Btg, se observa la 
movilización de una fracción de Fe por procesos de óxido-
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reducción. La observación al microscopio de muestras de 
estos suelos en lámina delgada revela una importante antigüe
dad de los dos horizontes argílicos, Btg y 2Bt. En el 2Bt se 
distinguen además dos ciclos de iluviación, uno reciente y 
otro más antiguo (2BtC), confirmando de esta manera su 
génesis cronológicamente anterior al Btg. 

En el nivel edáfico inferior, la presencia del horizonte 2Bt 
informa de condiciones climáticas, en el momento de su for
mación, semejantes a las actuales con precipitación abundan
te alternando con períodos más secos y temperaturas templa
das. La pérdida de sus horizontes superiores parece indicar la 
existencia de uno o más períodos erosivos. El horizonte 
suprayacente 2E puede haber surgido en una etapa posterior a 
la diferenciación del suelo original, a partir de una nueva 
movilización de arcilla de la zona superior del horizonte 2Bt. 

En cuanto a su cronología, la información existente es muy 
imprecisa ya que se han hallado suelos de este tipo a lo largo 
de todo el Pleistoceno (GAMBLE et al., 1970; MACIAS y 
GUITIAN, 1976). 

Según todo lo expuesto anteriormente, los niveles arenosos 
se corresponderían con fases de acumulación eólica en condi
ciones de clima seco y frío, intercaladas con momentos en 
donde predominan los procesos de ladera, guiados probable
mente, por condiciones climáticas diversas de las anteriores 
(más húmedas) que además permitirían el desarrollo de los 
niveles edáficos. 

Las acumulaciones eólicas del entorno regional, 
cronológicamente más recientes (Holoceno ), como Zarautz, 
Laga, Gorlitz, Areeta y La Arena, presentan unas carac
terísticas litológicas muy diferentes, mostrando una coexis
tencia de bioclastos carbonatados con granos de cuarzo. 
Cabría preguntarse entonces si las condiciones ambientales y 
geodinámicas han sido diferentes en ambos casos o bien si se 
trata de una transformación post-deposicional con disolución 
de los elementos orgánicos carbonatados dando como resulta
do una acumulación azoica para el caso de Barrika. De cual
quier modo, es evidente que la posición geomorfológica de 
las dunas antiguas de Barrika, Menakotz-Errekalde y Sopela
Arrietara, difiere notablemente de la correspondiente a la acu
mulaciones <lunares holocenas, situándose estas 20 m. por 
debajo de aquéllas. 

En función de la geometría actual del depósito y de las 
discordancias erosivas y lagunas bien visibles, podemos afir
mar que este depósito es consecuencia de una evolución poli
génica y que los niveles detrítico/eólicos del sector superior 
de la ladera (niveles A, B y C) no tienen continuidad en el 
sector inferior donde se hallan los niveles edafizados descri
tos por CRUZ-SANJULIAN et al. (1984). 

Una interpretación de la dinámica de los distintos procesos 
de acumulación/erosión/edafización pudiera ser la siguiente 
(Figura 4): 

Fase I. Fase inicial de acumulación eólica con intercala
ción de barras detríticas compuestas por clastos de origen 
local generados por una escorrentía concentrada. Esta acumu
lación tiene lugar sobre un sustrato irregular y alterado, por 
encima del cual se ha depositado, en primer lugar, un aporte 
coluvionar. 

Fase II. Procesos de edafización sobre los niveles arenosos 
generados en la fase anterior, combinados con diversos episo
dios de acumulación/erosión, en función de cambios climáti
cos. 

Fase III. Desmantelamiento parcial (erosión), afectando 
fundamentalmente al sector superior de la ladera. Nuevas 
acumulaciones de arenas y barras discordantes con los niveles 
anteriores, progradantes hacia el sector inferior. Estas acumu
laciones no presentan huellas de edafogénesis. 

Fase IV. Erosión parcial de las acumulaciones generadas 
durante la fase III. Procesos edáficos en los niveles superiores 
correspondientes a la topografía actual. 

La cronología de este depósito es difícil de fijar dado su 
carácter azoico. Sin embargo, existe una datación procedente 
del vecino depósito de Sopela-Arrietara aportada por 
MUÑOZ et al. (1990), que aunque resulte dudosa por moti
vos técnicos (la cronología obtenida se halla al borde de las 
posibilidades del Cl4), nos indica que su acumulación puede 
situarse en el Pleistoceno superior o bien ser anterior al mis
mo. 
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DIAGENESIS DE LAS ARENITAS: EJEMPLOS DEL 
CRETACICO, TERCIARIO Y CUATERNARIO DE LA ZONA 

DE BILBAO 

Francisco García Garmilla (*) 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados de las investigaciones más recientes en materia de diagénesis 
de areniscas, a través de la revisión y análisis de los artículos más importantes y novedosos sobre el tema en cuestión. Se presen
tan los conceptos generales sobre la diagénesis y se pone un énfasis especial en los procesos diagenéticos mayores constatables 
en las areniscas: compactación, cementación, neomorfismo y disolución. Estos conceptos, además, son ejemplificados con datos 
petrológicos de diversas unidades sedimentarias de la zona de Bilbao, en concreto, las areniscas del Wealdense (Neocomiense -
base del Aptiense) del sur de Bilbao, las areniscas carbonatadas de edad Aptiense inferior (Complejo Urgoniano basal) del 
Anticlinorio de Bilbao, areniscas y conglomerados silíceos del Albiense sup.- Cenomaniense inf. (Complejo Supraurgoniano) del 
norte de Bizkaia, areniscas turbidíticas terciarias de la zona de Punta Galea (Getxo) y areniscas de las playas subactuales de 
Arrigúnaga y La Galea. Con ello, se pretende completar el trabajo, no sólo en cuanto a su contenido conceptual, sino también en 
sus aspectos más prácticos y pedagógicos. 

ABSTRACT 

The focus of this work is the analysis and review of the more recent results obtained from the main papers on sandstone diage
nesis. The general concepts and principles about diagenesis are exposed with a particular emphasis on the major diagenetic pro
cesses in sandstones: compaction, cementation, neomorphism and dissolution. In addition, severa! well-defined examples from 
the recent and ancient sediments of the Bilbao area are analyzed, particularly the Wealden sandstones (Neocomian - early 
Aptian), the lower Aptian carbonate sandstones (Lower Urgonian Complex) of the Bilbao Anticlinory sector, the upper Albian -
lower Cenomanian (Supraurgonian Complex) siliceous sandstones and conglomerates of northem Bizkaia, the turbidite sandsto
nes of the Tertiary of Punta Galea (Getxo) and the recent beach-rocks of Arrigunaga and La Galea, These data complete the work 
not only in its conceptual features, but also with regard to the practica! and pedagogical aspects. 

LABURPENA 

Idazlan honen helburua azken urteotan harearrien diagenesiaz burutuak izan diren ikerketen berri ematea da, honetarako gai 
horretaz argitaratu diren funtsezko idazlanen gaineko begirada zabala eginez. Diagenesiari buruzko adigai orokorrak aurkezteaz 
gainera, harearrietan nabarmen ageri daitezkeen prozesu diagenetikoak berak ere azaltzen dira zehazkiro: trinkapena, zementa
zioa, eraberlipena eta disoluzioa. Adigai hauek Bilbo aldeko zenbait unitate sedimentariotako datu petrologikoz baliaturik azalt
zen dira, ondoko adibideak harturik: Bilboko hegoaldeko Wealdeko (Neokomiarra - Apnarreko behekaldea) harearriak, Bilboko 
Antiklinorioko Beheko Aptiar adineko (Konplexu Urgondarreko behekaldea) harearri karbonatodunak, Bizkaiko iparraldeko 
Goiko Albiar - Beheko Zenomaniar (Konplexu Gainurgondarra) adineko harearri eta konglomeratu silizedunak, Punta Galea 
(Getxo) inguruko harearri turbiditiko tertziarioak eta Arrigunaga-Galeako orain gutxiko hondartzetako harearriak. Adibide hauek 
direla medio, idazlana osotzen da, edukin kontzeptualetan ezezik edukin praktiko eta pedagogikoetan ere. 

(*) Dpto. de Mineralogía y Petrología. U.P.V.!E.H.U. Ap. 644. 48080-Bilbao 
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INTRODUCCION 

En los últimos años ha resurgido de manera especial el 
interés por el estudio de la diagénesis de los depósitos elásti
cos, tanto en el marco de la industria del petróleo y sus cam
pos afines como también dentro de la comunidad académica 
en sentido amplio. Resulta de vital importancia poder evaluar 
la calidad de una roca almacén mientras dura la etapa de 
exploración de un campo de hidrocarburos. Sólo conociendo 
a fondo los procesos que rigen la evolución diagenética de los 
depósitos se puede llegar a predecir la distribución de la poro
sidad en los sistemas sedimentarios, muchas veces complejos, 
que componen el relleno de una cuenca. Es igualmente funda
mental establecer modelos tridimensionales, ya que la diagé
nesis. no solamente determina la porosidad y permeabilidad 
resultantes, sino también la distribución por tamaños de poro, 
la geometria de los poros, la capacidad potencial de cambios 
iónicos, etc. En este trabajo, se analizan en detalle los proce
sos diagenéticos de tipo químico, con un énfasis especial en 
su repercusión sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos 
de la porosidad. Sin embargo, antes de entrar en materia, creo 
conveniente mencionar, aunque sólo sea de manera muy resu
mida, algunos conceptos que me parecen básicos a la hora de 
situar de forma adecuada la problemática a tratar en los 
siguientes apartados. 

ASPECTOS BASICOS DE LA DIAGENESIS 
DE LAS ARENITAS 

Es obvio que existen diferencias muy claras entre una are
na recién depositada y una arenisca más o menos antigua. En 
efecto, la primera aparece suelta o muy poco consolidada y 
tiene una elevada porosidad (hasta un 45%). Por el contrario, 
las areniscas antiguas se presentan, en general, con un grado 
de litificación bien constatable, habiéndose cementado sus 

Fig. l. Areniscas del monte Ganekogorta en Santa Lucía (Fm. 
Ereza, Aptiense inferior). Son areniscas bien consolida
das y cementadas, que proporcionan netos resaltes 
topográficos. El desnivel topográfico observable se 
sitúa próximo a los 500 m. 

Fig. 2. En general, las areniscas de la Fm. Breza presentan un 
cemento carbonatado micrítico, y la existencia en ellas 
de fósiles marinos, tales como orbitolínidos (0) y equi
nodermos (E), es un rasgo habitual. La anchura del 
campo óptico es aproximadamente de 1.5 cm. 

granos constituyentes y reducido la porosidad en ocasiones 
hasta desaparecer por completo (Figs. 1 y 2). A partir de este 
hecho Von Gumbel (1888) introdujo el termino "diagénesis" 
para designar a todos los procesos post-deposicionales que 
convertían el sedimento en roca. De manera más precisa, 
podemos referir la diagénesis como el conjunto de procesos y 
mecanismos físicos y químicos que afectan al sedimento con 
posterioridad a su depósito sin llegar a la facies de metamor
fismo de grado más bajo, es decir, la de los esquistos verdes. 
El término "autigénesis" alude a la creación de nuevos mine
rales y/o cristales durante la diagénesis, de modo que, aunque 
en ocasiones se ha utilizado en la literatura como sinónimo de 
"diagénesis", tal empleo de la palabra no parece ser el más 
correcto. 

Que las areniscas antiguas estén fuertemente cementadas y 
las subactuales poco consolidadas es una norma general, pero 
no exenta de excepciones. En efecto, hay areniscas muy anti
guas débilmente cementadas y que tienen muy poca cohesión. 
Ello quizás puede deberse a una inefectividad de los procesos 
diagenéticos, que no llegaron a progresar en la medida sufi
ciente, o bien a que otros procesos "desdiagenetizaron" la 
roca, haciéndola retroceder en su tendencia a consolidarse. 
Estas consideraciones permiten afirmar que la diagénesis no 
es un proceso uniforme ni regular; incluso areniscas con el 
mismo grado de litificación han podido tener historias diage
néticas bien diferentes. La porosidad suele tender a disminuir 
por los efectos de la compactación y la cementación, pero 
también es cierto que puede aumentar por procesos de disolu
ción. Los minerales más inestables en las nuevas condiciones 
de enterramiento serán sustituidos por precipitados más esta
bles (minerales autigénicos, neomórficos o de neoformación). 
Estos cambios son debidos a los efectos de la presión, la tem
peratura y la composición cambiante de las aguas intersticia
les. De hecho, el agua va a jugar un papel primordial en la 
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diagénesis, como seno de todas las reacciones químicas que 
tienen lugar en los espacios intersticiales del sedimento. En 
cualquier caso y con independencia de la intensidad y dura
ción de la diagénesis, el producto final va a depender en algu
na medida de la composición y la textura originales del sedi
mento. 

El estudio de la diagénesis es a su vez de gran importancia 
a la hora de reconstruir la historia post-deposicional de una 
roca. Muchos y muy variados son los procesos a que ha podi
do verse sometido un sedimento con posterioridad a su 
decantación. Del análisis correcto de estos fenómenos pueden 
extraerse conclusiones de tanto valor como, por ejemplo, los 
cambios en la porosidad y la permeabilidad con relación a la 
cementación, la influencia de la profundidad de enterramiento 
en el tipo de cemento, la reconstrucción de la historia térmica 
de las areniscas y su relación con la maduración de los hidro
carburos, el significado de los minerales pesados (de densi
dad superior a la del cuarzo) como indicadores de la roca 
madre y la composición mineralógica de la matriz, que, en 
ocasiones, puede ser un reflejo de los fragmentos rocosos 
precursores. 

Podemos aproximarnos a la solución de éstas y muchas 
otras cuestiones estudiando en detalle la composición y la 
textura de las areniscas; sobre todo, fijándonos en la naturale
za y disposición de los cementos y su relación con los espa
cios libres de materia sólida o poros. Sin embargo, queda bien 
entendido que nos enfrentamos a este problema con impor
tantes limitaciones. A mi juicio, una de las más patentes estri
ba en que, con frecuencia, solamente podemos constatar la 
existencia de las últimas fases diagenéticas, ya que las más 
tempranas han podido quedar borradas por completo, sin que 
se preserve testimonio alguno que permita su identificación. 
En relación con esta larga historia de acontecimientos, se 
emplea de común acuerdo una terminología internacional que 
califica a la diagénesis como "temprana" ("early") o "tardía" 
("late"). En realidad, no se deben tomar al pie de la letra tales 
denominaciones. No existe un consenso establecido sobre el 
número de años de historia diagenética que deben transcurrir 
para poder hablar de diagénesis "temprana" o "tardía", pero, 
en sentido amplio, se reserva el primer calificativo para aque
llos cambios que acontecen durante los primeros miles o 
cientos de miles de años de enterramiento, en los que el sedi
mento, por lo general, no llega a estar cubierto por más de 50 
metros de depósitos suprayacentes. El termino "tardía" alude 
a todos los cambios posteriores, en la mayoría de los casos, 
los de mayor significación: desarrollo generalizado de los 
procesos de cementación, autigénesis de minerales arcillosos, 
fenómenos de presión-solución, etc. 

Todavía queda algo más que añadir a la historia diagenéti
ca de una roca, en el sentido de que muchas veces no acaba 
con las etapas de diagénesis tardía referidas en el párrafo 
anterior. En efecto, con frecuencia la roca puede quedar 
expuesta de nuevo en condiciones superficiales o meteóricas 
debido a procesos de tectónica regional y meteorización 
intensa asociada. Estos cambios, que se engloban en la deno
minada "epidiagénesis", modifican sustancialmente las textu
ras diagenéticas tardías, si bien no devuelven a la roca sus 
rasgos más juveniles. La disolución en relación con mantos 
acuosos de agua dulce, que conlleva normalmente un notable 

incremento de la porosidad de la roca, es quizás el proceso 
más característico de la epidiagénesis. 

PROCESOS DIAGENETICOS DE TIPO FISICO: 
COMPACTACION, BIOTURBACION Y 
FRACTURACION DE GRANOS 

Es difícil estimar de manera cuantitativa el grado de 
compactación de una arenisca, pero si es cierto que existen 
síntomas texturales indicativos de un mayor o menor grado 
en este proceso. El tipo de contacto entre los granos constitu
yentes de la arenisca es quizás el rasgo que mejor caracteriza 
la magnitud de la compactación sufrida por la roca. Así, los 
contactos entre los granos de la trama evolucionan desde pun
tuales y tangenciales hasta longitudinales y suturados. El 
resultado global de los procesos de compactación es la perdi
da generalizada de la porosidad y el incremento de la densi
dad de la roca como consecuencia del reajuste de posiciones 
de los granos de la trama. De este modo, los granos pueden 
rotar, desplazarse, fracturarse e, incluso, sufrir deformaciones 
plásticas y fracturación. Además, no todos los granos de una 
arenisca ofrecen la misma resistencia a los esfuerzos de com
pactación. Tal y como podemos apreciar en muestras de are
niscas del Complejo Supraurgoniano (Albiense sup.
Cenomaniense inf.) del norte de Bizkaia, los granos de cuarzo 
monocristalino o compuestos de pocos cristales son más 
resistentes que los de cuarzo metamórfico deformado o los de 
chert, de manera que penetran con contactos cóncavo-conve
xos a estos últimos, dando lugar a texturas de compactación 
muy características (Figs. 3 y 4) (Badillo y García
Garmilla,1989). 

Fig. 3. Microtexturas de compactación entre granos constitu
yentes de areniscas y conglomerados del Complejo 
Supraurgoniano de Ondárroa: cuarzo (Q) contra un 
fragmento de chert (CH); la anchura del campo óptico 
es de 1 mm. 

Los procesos de bioturbación de. las arenas por la acción de 
organismos excavadores y comedores de sedimento afectan 
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Fig. 4. Microtexturas de compactación entre granos constitu
yentes de areniscas y conglomerados del Complejo 
Supraurgoniano de Ondárroa: cuarzo (Q) contra cuar
zo metamórfico stressado (S); la anchura del campo 
óptico es de 1 mm. 

normalmente a los primeros centímetros del sedimento. A 
escala de la distribución de granos, su principal efecto es la 
reducción del grado de selección ("sorting") del depósito are
noso, de manera que se mezclan de manera irregular los com
ponentes de tamaño arena y arcilla, adoptando la facies un 
carácter más bien caótico, con pérdida de la porosidad por 
infiltración de partículas arcillosas. En ocasiones, se pueden 
reconocer secciones tubulares rellenas por cuarzo limolítico o 
sedimento lutítico. Hay buenos ejemplos en las areniscas del 
Wealdense (Neocomiense-Aptiense inferior) del sector meri
dional de Bilbao (Fm. Villaro), (Fig. 5) (García-Garmilla, 
1989). 

Fig. 5. Aspecto de una microfacies de arenisca de la Fm. 
Villaro (Wealdense de Bilbao). Se observa una distri
bución anómala de partículas tamaño limo y arcilla, 
con cortes subtransversales de tubos (t) rellenos de 
sedimento limolítico. La anchura del campo óptico es 
de unos 3.5 cm. 

Por último, la fracturación de los granos de la trama de las 
areniscas constituye un aspecto de la diagénesis física poco 
tratado hasta el presente. Existen granos deformados y/o frac
turados tanto en areniscas fuertemente deformadas como en 
otras apenas ligeramente plegadas. En aquellas afectadas por 
importantes procesos tectónicos no es raro observar texturas 
cataclásticas, granos cizallados y estructuras de deformación 
impropias del ámbito de la diagénesis. En cambio, hay arenis
cas poco deformadas cuyos granos presentan líneas de esfuer
zo ("stress") y contactos mutuos estilolíticos debidos a los 
efectos de la presión producida como consecuencia del ente
rramiento. Incluso algunas fracturas de los granos, producidas 
durante el transporte, pueden actuar como planos de debilidad 
preferencial durante los procesos de compactación. En fin, los 
procesos de fluidificación hidroplástica, "slumping", etc., son 
responsables de la deformación dúctil de los depósitos areno
sos. 

PROCESOS DIAGENETICOS DE TIPO QUIMICO: 
CEMENTACION, DISOLUCION Y 
RECRISTALIZACION 

En líneas generales, es admitido por la mayor parte de los 
petrólogos que los procesos diagenéticos químicos ejercen un 
papel de mayor relevancia en el conjunto de la diagénesis que 
los procesos físicos. Ello es debido a que los cambios quími
cos se producen de manera significativa cuando la roca está 
sometida a la influencia de soluciones externas a ella o bien a 
procesos de alteración/disolución de sus propios elementos 
constituyentes. Como resultado del intercambio entre los 
componentes de la roca y las propias soluciones intersticiales 
se producirán diversos acontecimientos que, en definitiva, 
van a propiciar una nueva situación química de la roca más 
estable de acuerdo con las nuevas condiciones a que se va a 
ver sometida. 

La precipitación de cementos que rellenan los espacios 
libres del sedimento es quizás el proceso diagenético químico 
más evidente, ya que se puede constatar con facilidad 
mediante un análisis petrográfico sencillo. A partir de las 
soluciones intersticiales pueden precipitar distintos tipos de 
cementos sobre las superficies de los granos constituyentes 
del sedimento, sean éstos o no de la misma naturaleza del 
precipitado. Este proceso fue denominado "neoformación" 
por Füchtbauer (1974) y no cabe duda de que juega un 
importante papel en la reducción de la porosidad del sedi
mento. El cuarzo, los feldespatos, los carbonatos, las arcillas 
y algunos minerales autigénicos (zircón, turmalina, etc.) pue
den actuar como cementos típicos de las areniscas (Fig. 6). 
Además, los precipitados diagenéticos se caracterizan por 
tener una composición mineralógica más pura que la de sus 
correspondientes fases detríticas y una apariencia física (i.e.: 
al microscopio electrónico) en cristales con sus caras bien 
formadas, o en otros hábitos que engloban o entrelazan a los 
granos detríticos, contrastando con las superficies con marcas 
y descascarillamientos propias de estos últimos. 

Podemos, llegados a este punto, establecer una diferencia
ción entre los cementos aloquímicos y los isoquímicos. Los 
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Fig. 6. Microfotografía de S.E.M. de una cuarciarenita de la 
Fm. de Vega de Pas (Barremiense, fluvial) en Liendo 
(norte de Cantabria). Crecimientos epitaxiales de cris
talillos con el hábito de la caolinita sobre granos detrí
ticos de cuarzo. El relleno de los poros es solamente 
parcial. La barra de escala marca 100 micras. 

A) 

Cementación 

i 

REDUCCION DE LA 

POROSIDAD POR LA CEMENTACION 

(DIAGENESIS ALOQUIMICA) 

(Volumen constante) 

primeros provienen de soluciones que circulan libremente a 
través del sedimento, y se limitan normalmente a ocupar los 
espacios intersticiales sin trastocar las distancias entre los 
granos detríticos, de manera que el volumen de la roca tiende 
a mantenerse constante (diagénesis aloquímica) (Bjllrlykke, 
1988), (Fig. 7a). Por el contrario, los cementos isoquímicos 
se originan como resultado de los procesos físicos de com
pactación, que dan lugar a fenómenos de presión y disolución 
en los puntos de contacto entre los granos. Los contactos pue
den alargarse e incluso hacerse suturados, con la consiguiente 
aproximación entre los granos y la pérdida de volumen de la 
roca (diagénesis isoquímica) (Bjllrlykke, op. cit.), (Fig. 7b). 

Por tanto, es obvia la relación existente entre la diagénesis 
isoquímica y los procesos de compactación (fracturación y 
deformación dúctil de los granos). Por ejemplo, los feldespa
tos se fracturan fácilmente a lo largo de sus planos de "clea
vage", mientras los granos de cuarzo lo hacen de manera con
coide. En una arenisca convencional, los esfuerzos de defor
mación se transmiten desde el primer momento a los puntos 
de contacto entre granos. El esfuerzo por unidad de área se 
hace progresivamente más grande, traduciéndose en presio
nes y disoluciones íntimamente asociadas. Cuando los con-

B) 

Compactación 

CEMENT ACION POR 

COMPACTACION Y 

PRESION-SOLUCION 

(DIAGENESIS ISOQUIMICA) 

(Reducción del volumen = 
Reducci6n de la porosidad) 

Fig. 7. En esta figura podemos ver dos maneras diferentes de destrucción de la porosidad de las areniscas: A) mediante ta preci
pitación de cemento a partir de aguas circulantes (diagénesis aloquímica); B) mediante compactación y presión-solución 
entre los granos detríticos, con el consiguiente proceso de precipitación de cemento (diagénesis isoquímica) (tomado de 
Bj¡,;rlykke, 1988, p. 556). 
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tactos entre los granos llegan a hacerse longitudinales o su
turados (Fig. 8), disminuye el esfuerzo por unidad de área y 
se observan extinciones ondulantes de los granos de cuarzo y 
feldespato, particularmente hacia sus bordes. Este esfuerzo 
deforma las redes cristalinas y aumenta la solubilidad de los 
minerales en los puntos de contacto mutuo entre granos, con 
lo que comienzan los procesos de disolución. Así se crea una 
sobresaturación de las aguas con respecto a las superficies de 
los granos, que están sometidas solamente a presiones hidros
táticas. Los iones en solución viajan en forma de difusión 
iónica y precipitan como crecimientos en continuidad óptica 
con el grano detrítico ("syntaxial overgrowths"). No obstante, 
la presión en los poros se opone a los esfuerzos generales de 
deformación, de manera que, si llega a ser importante, puede 
inhibir el proceso de presión-solución. También la formación 
de cementos muy tempranos puede 9bstaculizar el desarrollo 
de cementos más tardíos y reducir la presión-solución sobre 
los granos. De este modo los cementos de clorita de tipo 
"coating" (envuelta) sobre los granos de cuarzo son responsa
bles de la preservación de una buena parte de la porosidad 
primaria de la roca. Una cementación precoz de cuarzo con
solida extraordinariamente el armazón de la roca protegién
dola de los procesos de compactación. 

El agua de los poros de una arenisca tiende a estar en equi
librio con los minerales de la roca. En las cuencas sedimenta
rias, su origen puede ser meramente meteórico, proceder de la 
compactación de los sedimentos, de la deshidratación de cier
tos minerales (como las arcillas), o bien ser liberada durante 
los procesos de metamorfismo en zonas profundas de la cuen
ca. El promedio de flujo suele ser del orden de 104 - lQ5 cm3 

• 

cm-2 de agua que atraviesa un nivel de arenisca desde el 
momento de su depósito hasta que ha sufrido un enterramien
to de unos 3 km. (Fig. 9). Sin embargo, las formaciones sedi
mentarias rara vez son homogéneas. En concreto, las turbidi
tas y las areniscas fluviales presentan frecuentes interca
laciones de niveles lutíticos que actúan como barreras 
impermeables ante los flujos verticales de agua. La deshidra
tación de las arcillas por compactación expulsa los fluidos 
hacia las areniscas, que son más permeables y actúan como 
"cauces" subterráneos que juegan un papel decisivo en el 
transcurso de la evolución diagenética. En muchos casos, lle
gan a desarrollarse corrientes de convección dentro de litoso
mos areniscosos cerrados, de manera que el agua se mueve 
periódicamente dentro de un circuito sin salida que, según al
gunos autores (Bj~rlykke, 1988), podría explicar satisfacto
riamente los procesos de disolución y precipitación (Fig. 10). 

Los análisis de aguas realizados en distintas cuencas 
sedimentarias actuales han permitido ver que las aguas de 
baja salinidad (menos del 1 por mil de concentración en 
sales) pueden extenderse subterráneamente hasta 100 km. 
hacia el "offshore" y varios cientos de metros en profundidad. 
Este es un hecho de especial relevancia, ya que explica 
muchos modelos diagenéticos en los que los sedimentos 
marinos de plataforma han estado sometidos durante largos 
períodos de tiempo a una diagénesis en condiciones de agua 
dulce. El flujo total de aguas meteóricas que atraviesa una 
arenisca depende de la posición del nivel freático y la perme-

s 

e 
p 

Fig. 8. Tipos de contactos entre los granos detríticos de una 
arenisca como resultado de los efectos de una compac
tación progresiva: granos sueltos en la matriz ("mud
supported") (g); contactos longitudinales (l); puntuales 
(p); cóncavo-convexos (c) y suturados (s). (Tomado de 
Pettijohn, Potter & Siever, 1987, p. 85). 

abilidad de la roca. En general, las facies arenosas más próxi
mas a las zonas de "alto relativo" reciben las mayores canti
dades. Gracias a estas consideraciones, es posible reconstruir 
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Fig. 9. Este esquema quiere sintetizar los promedios de flujo 
de agua ascendente debida a la compactación, a medi
da que aumenta la profundidad de enterramiento de un 
nivel A dado. Se ha supuesto que los sedimentos infra
yacentes a A tienen 5 km. de espesor (P). fl = flujo a 
través de A con 1 km. de enterramiento = 3 .104 cm' . 
cm.-2; f2 = flujo a través de A con 3 km. de enterra
miento= 5.4 .104 cm'. cm-2. Como puede verse, entre 
1 y 3 km. de enterramiento, han podido atravesar el 
nivel A unos 2.4. 104 cm' . cm-2 de agua en curso as
censional. (Tomado de Bjf!rlykke, 1988, p. 561). 

los regímenes paleohidrológicos de una cuenca sedimentaria 
y relacionarlos con la distribución de la porosidad secundaria. 

A profundidades superiores a 1 km. comienzan a aparecer 
salmueras entre los poros, con concentraciones de 100-200 
por mil. En muchos casos provienen de la disolución de sedi
mentos evaporíticos antiguos para luego haber sido transpor
tadas hacia las partes más altas por causa de la presión en los 
poros y los fenómenos de difusión molecular. Estas aguas 
hipersalinas se mezclan con las de procedencia meteórica 
dejando un margen muy estrecho de salinidades intermedias. 

La precipitación de un cemento requiere ciertas condicio
nes especiales: debe existir un flujo de agua intersticial que 
provenga de zonas de alta solubilidad con respecto al mineral 
cementante; los iones han de viajar fácilmente por difusión; 
el quimismo de las aguas debe permanecer razonablemente 
constante y los minerales más inestables, como resultado de 
todo ello, tienden a disolverse. Sin embargo, el crecimiento 
de minerales autigénicos y la compactación de la roca pueden 
obstaculizar la difusión iónica necesaria para que se produzca 
la cementación. 

Además del cuarzo, los feldespatos, los carbonatos y los 
minerales de la arcilla, existen otros cementos en las arenis-

cas, mucho menos frecuentes, si bien pueden llegar a ser 
localmente abundantes. Son los cementos de anhidrita, óxidos 
de hierro, halita, pirita, etc., que se presentan con hábitos cris
talinos, creciendo sobre la superficie de los granos detríticos, 
o bien en forma de incrustaciones o envueltas sobre éstos. 
Este estilo de presentación permite distinguirlos de sus equi
valentes detríticos. Incluso la mineralogía de algunos de ellos 
(como los minerales evaporíticos) sólo es conciliable con un 
origen autigénico. 

En las etapas más incipientes de la cementación, los mine
rales autigénicos comienzan a ocupar los poros, precipitando 
en forma de crecimientos sobre las superficies de los granos 
detríticos, al principio con el aspecto de "parches" irregula
res. Si los crecimientos son de la misma mineralogía que los 
granos se habla de crecimientos sintaxiales, que suelen pre
sentarse en continuidad óptica con el grano. El mineral que 
con mayor frecuencia crece de este modo es el cuarzo (Fig. 
11), si bien los feldespatos y la calcita también suelen hacerlo 
así en ciertas ocasiones. Incluso los minerales accesorios, 
como el zircón y la turmalina, presentan crecimientos sinta
xiales, si bien, como es lógico, de manera mucho más esporá
dica dada su escasa representación en las areniscas. En con
creto, el feldespato potásico aparece en forma de "rims" (bor
des) autigénicos sobre los granos de feldespato detrítico (Fig. 
12). Estas fases de neoformación se distinguen por su pureza 
y claridad óptica. Si abundan los granos de plagioclasa, el fel
despato crece en forma de albita pura, que es relativamente 
estable en aguas marinas normales e, incluso, evaporíticas. 
En cualquier caso, sus fases autigénicas rara vez sobrepasan 
el 1-2% de la roca. 

Por otra parte, la caolinización de los feldespatos produce 
hasta un 40% de sílice, que puede precipitar como cemento 
de cuarzo. La mica se altera a caolinita y la biotita libera hie
rro, que precipita como siderita o ankerita. En fin, la precipi
tación de calcita requiere de grandes volúmenes de agua cir
culante (más de 300.000 veces el volumen equivalente de 
cemento precipitado). Cuantitativamente el cuarzo y los car
bonatos son los cementos más frecuentes en las areniscas. 
Cuando su origen es aloquímico implican la existencia de 
grandes cantidades de agua en movimiento y de una mani
fiesta constancia química durante largos intervalos de tiempo. 

Los minerales que se instauran sobre granos detríticos de 
composición mineralógica distinta a la suya se dice que for
man crecimientos epitaxiales (Fig. 6). Algunos ejemplos son 
los carbonatos sobre cuarzo y los minerales de la arcilla sobre 
cuarzo o feldespatos. El tamaño que alcanzan los cristales 
secundarios depende de su velocidad de crecimiento y de la 
mineralogía y la forma del sustrato. El crecimiento de los 
cristales se amortigua a medida que el espacio intersticial dis
ponible disminuye progresivamente por la ocupación de los 
nuevos cristales que han ido creciendo; la permeabilidad tam
bién disminuye, así como la movilidad de los fluidos. En estre
cha relación con el crecimiento de los cristales está la dis
tribución de inclusiones sólidas y fluidas, que nos hablan de la 
temperatura y composición de las soluciones intersticiales. 

Los procesos de disolución son muy variados en la 
diagénesis de las areniscas, fundamentalmente porque depen
den del juego de diferencias composicionales entre las aguas 
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ZONA l. CEMENTACION MARINA POR CARBÓNATOS 
(en función de la clrculaclÓn de las aguas) 

CEMENTOS MARINOS 
(DIAGENESIS TEMPRANA) 

NIVEL DEL MAR e 

~ 
ZONA IV. ZONA DE AGUAS CON pH ACIDO 

1) Producción de C02 a partir de kerogeno 
2) Transformaciones: 

a) esmectlta + K --> llllta + H 

b) caollnlta + K ---> llllta + H 

L 
Feldespato ----1 caollnlta + K 

(K/H baja) 

ZONA 111. PRESION - SOLUCION Y PRECIPITACION 
DE CRECIMIENTOS AUTIGENICOS (pH alto) 
(en función de la relaclon presión lltostatlca/preslón en los poros) 

(DIAGENESIS ISOQUIMICA) 

Fig. 10. Modelo esquemático para explicar los procesos de circulación de las aguas intersticiales, disolución de la roca y precipi
tación de cementos en una cuenca sedimentaria convencional. (Tomado de Bjf!rlykke, 1988, p. 560). 

Fig. 11 Crecimientos sintaxiales de cuarzo sobre granos de 
cuarzo detrítico en lamina delgada. (Fm. de Bárcena 
Mayor, Cretácico inf. de Cantabria). La anchura del 
campo 6ptico es de 1 cm. 

intersticiales y los granos y/o cristales de la roca. De aquí que 
se utilicen en la literatura dos términos bien diferenciados: 
disolución congruente e incongruente. La primera alude a los 

Fig. 12. Crecimientos de feldespato potásico (señalado con 
flechas) sobre un grano detrítico de la misma natura
leza. (microfotografía de lámina delgada, Complej9 
Supraurgoniano, Bizkaia). La anchura del campo 
óptico es de 0.08 mm. 

procesos en los que una fase sólida se disuelve de manera 
homogénea, quedando sus superficies externas alteradas físi
camente en mayor o menor grado, pero sin modificarse la 
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Fig, 13, Esquema de una microfotografía de S,E,M, en la que 
se observa el interior de un grano detrítico de feldes
pato potásico (FD) fuertemente disuelto, También 
aparece un pequeño cristalillo de feldespato autigéni
co (fd) y algunos "booklets" autigénicos de caolinita 
(c), La barra de escala marca 50 micras. (Tomado de 
Welton, 1984, p. 26). 

composición del material remanente. Así suelen disolverse la 
sal común, la calcita, la sílice y, en ocasiones, los feldespatos 
y las plagioclasas (Figs. 13 y 14). Por el contrario, la di
solución incongruente implica una disolución selectiva en la 
que el producto sólido que queda sin disolver ha cambiado de 
composición respecto de la fase inicial (lixiviación). La razón 
de ello es que solamente algunos componentes del cristal se 
han incorporado a las aguas circulantes, quedando una frac
ción sólida diferente del producto original. Es el caso, por 
ejemplo, del paso de calcita magnesiana a calcita baja en Mg. 

No todos los minerales tienen la misma proclividad a 
disolverse. Los carbonatos lo hacen más fácilmente que la 
sílice, de modo que en las calcarenitas los procesos de disolu
ción van a ser responsables de una amplia gama de texturas 
en las cuales, sin duda, el incremento en la porosidad de la 
roca sera la nota más relevante. En algunos casos la disolu
ción es indiscriminada, produciéndose porosidad de tipo 
vacuolar, con la consiguiente destrucción textura! de la roca. 
Esto sucede bajo la acción de aguas con muy baja concentra
ción en sales, como las de origen meteórico superficial. Otras 
veces, en cambio, influye especialmente el contraste de qui
mismo entre las partículas que componen la roca y ¡as aguas 
circulantes, con lo que la disolución puede afectar selectiva-

Fig. 14. Esquema de una microfotografía de S.E.M. de un 
grano de plagioclasa detrítica (PL) prácticamente 
disuelto por completo. Se conserva bien la envuelta 
externa de feldespato potásico autigénico (FD). La 
barra de escala marca 1.5 mm. (Tomado de 
McDonald & Surdam, 1984, p. 129). 

mente a determinados componentes de la roca; en estos casos 
se origina la porosidad de molde o móldica. Tanto las caracte
rísticas cuantitativas como cualitativas de la porosidad resul
tante están, en la opinión de Bjlirlykke (1984), estrechamente 
relacionadas con los distintos tipos de flujos acuosos que se 
producen en las cuencas sedimentarias: mantos freáticos de 
agua dulce en movimiento, flujos ascendentes debidos a com
pactación y deshidratación de minerales (sobre todo, arcillo
sos) y corrientes de convección producidas por la variación 
de la temperatura de las aguas con la profundidad de enterra
miento. 

En los últimos años, se ha llegado a constatar que gran par
te de la porosidad que se observa en las láminas delgadas de 
arenisca se ha formado con posterioridad al depósito, siendo, 
por tanto, de origen secundario (McBride, 1977; Lindquist, 
1977; Loucks et al, 1980; Bjlirlykke, 1984). Normalmente 
se presenta en forma de vacuolas provenientes de la lixivia
ción del feldespato potásico o del cemento carbonatado y 
queda puesta de manifiesto por la existencia de superficies de 
disolución y poros agrandados. Su origen hay que buscarlo en 
distintas causas: disolución de granos y fósiles, disolución de 
cemento y matriz, cambios en la mineralogía de las arcillas 
(caolinita o esmectita a illita) y formación de fracturas. 

Es difícil estimar el porcentaje de porosidad secundaria en 
relación con la primaria. El cálculo del volumen de granos di
sueltos requiere reconstruir el perfil original de cada grano, lo 
que en muchas ocasiones es prácticamente imposible. Y toda
vía es más problemático estimar el volumen de cemento lixi
viado. La existencia de parches de cemento carbonatado y las 
evidencias de corrosión en los granos siliciclásticos son sínto
mas indicativos de fenómenos de disolución en una arenisca 
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previamente cementada. Algunos autores (Schmidt & Mc
Donald, 1979 a, b; Franks & Forester, 1984) piensan que el 
principal agente responsable de la lixiviación es el gas C02 
producido como resultado de la maduración del kerógeno. 
También se ha argumentado que la porosidad producida por 
la disolución de los granos de la trama es tanto mayor cuanto 
mayor es la permeabilidad inicial de la arenisca (Siebert, 
Moncure & Lahann, 1984). 

Los procesos de reemplazamiento implican también 
fenómenos de disolución. Si reparamos con atención en los 
aspectos geométricos de un número razonable de muestras de 
arenisca, podremos observar que los procesos de reemplaza
miento no conllevan variaciones apreciables en el volumen de 
la roca. Ello quiere decir que, durante el proceso, no se han 
producido colapsos ni desplazamientos entre granos, de 
manera que el armazón ("support") de la roca ha permaneci
do inalterado. El mecanismo en detalle consiste en dos accio
nes simultáneas: disolución progresiva del grano a re
emplazar y precipitación coetánea del nuevo mineral en un 
delgado film que constituye la separación entre las dos fases 
(Pettijohn, Potter & Siever, 1987) (Fig. 15). El espesor de 
este film puede ser del orden de unas pocas micras, siempre 
que permita la acción constante del agua en movimiento que 
constituye el vehículo portador de los diferentes iones impli
cados en el proceso. El ejemplo que presentamos muestra un 
reemplazamiento de cuarzo por calcita: 

1) La sílice se disuelve en la superficie del grano de cuarzo 
y se incorpora a la solución como Si04H4: 

Si02 + 2H20 --------------• Si04H4 
2) La concentración de Si04H4 es más alta en la zona del 

film que en los fluidos de los poros, con lo que migra hacia 
los espacios intersticiales exteriores. 

3) La concentración de Ca++ y de C03H- es más alta en los 
fluidos de los poros que en el propio film, con lo que ambos 
tipos de iones migran hacia el film. 

4) La actividad de estos iones propicia la siguiente reac
ción: 

Ca+++ 2C03H- ------------•C03Ca + H+ + C03H-
5) Para que se mantenga la concentración iónica en el film, 

los iones H+ y C03H- escapan hacia los poros de la roca. 
Una cuestión problemática en este proceso es la velocidad 

de difusión iónica dentro y fuera del film, que está en función 
de su espesor, la temperatura y quizás un mayor número de 
variables. 

También los minerales pesados (accesorios de densidad 
superior a la del cuarzo) son susceptibles de disolverse; es la 
denominada disolución intrastratal. Los minerales química
mente más inestables tienden a disolverse con el transcurso 
del tiempo geológico, pudiendo llegar, incluso, a desaparecer. 
Por ejemplo, la hornblenda se disuelve dando lugar a la 
precipitacion de óxidos de hierro, que pueden cementar muy 
localmente la roca. 

La destrucción de los cementos por disolución es conocida 
como descementación. Este es un proceso que puede dar 
lugar a incrementos muy notables de la porosidad y permea
bilidad de la roca. Por ejemplo, la disolución del cemento cal
cítico da lugar a sistemas de vacuolas y relictos de granos 

Fig. 15. Este esquema muestra los procesos químicos que 
acontecen en la zona de film de un reemplazamiento 
de cuarzo por calcita (explicación en el texto). 
(Tomado de Pettijohn, Potter & Siever, 1987, p. 436). 

corroídos, de modo que la textura anterior de la roca queda 
profundamente modificada. La descementación tiene lugar 
cuando se produce un cambio importante en la salinidad de 
las aguas intersticiales, en el sentido de un paso rápido de 
aguas sobresaturadas a infrasaturadas. Esta situación suele ser 
muy característica de las etapas epidiagenéticas. 

En relación con los procesos de descementación y altera
ción superficial, creo conveniente mencionar la aplicación 
práctica que tiene su estudio, en particular dentro del terreno 
de la preservación y/o conservación de edificios y monumen
tos u obras de arte de valor histórico-artístico. Hemos tenido 
la oportunidad de estudiar algunos ejemplos de erosión super
ficial en areniscas con cemento carbonatado muy afectadas 
por los procesos de meteorización. En concreto, las areniscas 
terciarias de las fachadas de Santa María y Santa Clara 
(Portugalete, Vizcaya) y de Trinitarios (Algorta, Vizcaya) 
mostraron rasgos de disolución del cemento "blocky" carbo
natado así como oxidación de la matriz que interesaba a los 
0.5-2 primeros mm. próximos a la cara de exposición subaé
rea del material (Figs. 16 y 17). 

La recristalización, según las acepciones de Folk (1965) y 
Pettijohn, Potter & Siever (1987), puede considerarse un 
término quasi-sinónimo de "neomorfismo", y alude a todas 
aquellas transformaciones cristalográfico-mineralógicas por 
las cuales un mineral permanece intacto o bien se convierte 
en un polimorfo. Por tanto, queda claro que, en sentido es-
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tricto, es un proceso isoquímico. La nueva forma o estado 
cristalino adquirido por el mineral está más en consonancia 

· con los cambios en las condiciones físico-químicas del medio 
diagenético. Más concretamente, es la tendencia hacia un 
mínimo en la energía libre de Gibbs (G) del sistema químico. 

Nunca se pueden conocer los valores absolutos de la ener
gía interna de un sistema (E); tan sólo sus variaciones. Por 
ejemplo, si un determinado sistema recibe una cantidad de 

Fig. 16. Detalle de la fachada principal de la Iglesia de los 
PP. Trinitarios (Algorta, Vizcaya). Se aprecian ras
gos de erosión por disolución en la ornamentación de 
los capiteles del lado izquierdo de la puerta principal, 
cuya orientación geográfica es hacia el norte. 

Fig. 17. Microfotografía de una muestra de areni.sca emplea
da en la construcción del Convento de Santa Clara 
(Portugalete, Vizcaya). Se observa una fuerte oxida
ción de la matriz arcilloso-clorítica (e) en proximidad 
a la cara de exposición subaérea. La anchura del 
campo óptico es de 0.7 cm. 

calor Q y aumenta su capacidad para realizar trabajo en 7t, 

debe cumplirse que 

Lill=Q+n 
Tanto Q como 1t reciben signos positivos cuando el siste

ma recibe calor o aumenta su capacidad para realizar trabajo, 
con el consiguiente aumento de la energía interna. Un signo 
negativo de Q indicaría que el sistema ha perdido calor y un 
signo negativo de 7t, que el sistema ha realizado un trabajo 
venciendo una resistencia externa y ha perdido, al menos en 
parte, su capacidad para realizar trabajo. 

Si consideramos las variaciones en la presión (p) y, consi
guientemente, en el volumen (V) del sistema, como el pro
ducto pV tiene las dimensiones de una energía, podemos defi
nir la función termodinámica denominada entalpía (H) de la 
siguiente forma: 

Ml=Lill+pV 
Algunos procesos químicos y geoquímicos son de carácter 

irreversible, es decir, del estado final de la transformación no 
se puede retroceder a los primeros estadios. Es el caso de los 
procesos de disolución, que suponen una pérdida neta en la 
energía asociada a la masa del sistema. Por el contrario, otras 
historias diagenéticas permiten volver a las situaciones inicia
les; es el caso de los procesos de dolomitización y desdolomi
tización, si bien el factor tiempo transcurrido es una variable 
geológica que merecería un tratamiento especial. Del estudio 
de los caracteres comunes de los procesos reversibles e irre
versibles se llegó a deducir la existencia de una función ter
modinámica que fue denominada por Clausius "entropía" (S), 
término que procede de la palabra griega "tropee'', que signi
fica transformación. La entropía es una función cuya natu
raleza abstracta y simbólica dificulta el entender de su signifi
cado. Fue escogida de forma que fuera fácil de medir experi
mentalmente de manera cuantitativa. Su variación se define 
del siguiente modo: 

L'.lS = L'.lQ/T 
donde L'.lQ es la cantidad de calor aportada reversible o 

irreversiblemente a un sistema y T la temperatura absoluta en 
ºK. Pues bien, en términos absolutos, la función de Gibbs se 
puede expresar en relación con la entalpía y la entropía del 
sistema tal y como sigue: 

G=H-TS 

Si imaginamos un conjunto de pequeños cristales de unos 
pocos milímetros de tamaño y suponemos que constituyen un 
sistema químico aislado del resto de la roca, podemos expli
car el proceso de recristalización en este sistema de la forma 
siguiente: 

L'.lGtotal = L'.lGm + L, G¡ int. [1] 

donde L'.lGtotal es la energía de Gibbs total del sistema; 
L'.lGm es la energía de Gibbs correspondiente a la masa del 
sistema; y Gi int es la contribución energética de las superfi
cies individuales de cada cristal del sistema. Este último tér
mino tiende a disminuir hasta el valor cero cuando un conjun
to de pequeños cristales evoluciona hasta llegar a constituir 
un gran costal, con la consiguiente disminución en las super-
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ficies cristalinas disponibles en el sistema. Un ejemplo es el 
paso de un mosaico de cristales de cuarzo microcristalino a 
cristales más grandes de micro- o megacuarzo (Berner, 
1980). 

También podemos expresar 11Gm en función de la relación 
entre la actividad iónica inicial en la solución sobresaturada y 
la actividad iónica en el momento del equilibrio químico. A 
esta relación la denominaremos Q. Con esto, nos queda: 

11Gm = - n KB T In Q [2] 

donde n es el número de átomos o iones que precipitan 
para formar el cristal; KB la constante de Boltzmann y T la 
temperatura absoluta en ºK. 

Igualmente la energía específica (d) de las superficies de 
cada cristal puede definirse estrictamente por unidad de 
superficie de la manera siguiente: 

CJ = 110 int. /A [3] 

donde A es el área correspondiente a las superficies de los 
cristales. 

Sustituyendo [2] y [3] en la ecuación [l], obtenemos: 

11Gtotal = - nKB T lnQ + CJ A [4] 

Otras ecuaciones que podemos expresar son las siguientes: 

A= b v2i3 [5] y V= n v
0 

[6] 

donde V es el volumen del cristal; b una constante geomé
trica (factor de forma); n el número de átomos o iones que 
forman el cristal y Vn el volumen de un átomo o ión del cris
tal. Sustituyendo [5] y [6] en la expresión [4], tenemos: 

11Gtotal = - nKB T lnQ + () b vn213 n2/3 [7] 

La ecuación [7] expresa la energía libre de formación de 
un cristal simple a partir de soluciones sobresaturadas en fun
ción del grado de saturación n y el número n de átomos o 
iones presentes en el cristal. 

A medida que transcurre el proceso de la recristalización, 
las inclusiones o impurezas preexistentes permanecen en las 
mismas posiciones relativas, con lo que pueden preservarse 
rasgos de texturas anteriores. Algunos ejemplos típicos de 
recristalización son los de aragonito a calcita y sílice amorfa a 
cuarzo. He aquí sus valores de reacción en kilocalorías: 

C03Ca (aragonito)----------------• C03Ca (calcita) 

11Gcalcita - 11Garagonito = 11GR 

(-269.80) - (-269.55) = -0.25 Kcal. (a 25 º C y 1 atm.) 

Si02 (sílice amorfa) --------------• Si02 (cuarzo) 
11Gcuarzo - 11Gsílice amorfa = 11GR 

(-204.66)- (-202.89) = -1.77 Kcal. (a 25º C y 1 atm.) 

CEMENTACION POR CUARZO 

Como hemos comentado en páginas anteriores, la cemen
tación es el principal proceso responsable de la consolidación 
y endurecimiento del sedimento que, de esta manera, se con
vertirá en roca. Ya hacia 1880, Henry Clifton Sorby fue el 
primero en documentar la existencia de crecimientos de cuar-

zo en las areniscas. Desde entonces, se han suscitado múlti
ples opiniones y discusiones sobre la proveniencia de la sílice 
que da lugar al cemento de cuarzo, el tiempo y la profundidad 
de enterramiento necesarios para que se cementen las arenas, 
el origen y comportamiento de las aguas que transportan la 
sílice hasta el lugar en que se produce la cementación y las 
posibilidades de predecir la distribución del cuarzo y otros 
tipos de cemento en profundidad. 

Los datos de tipo cuantitativo que hoy día tenemos sobre 
los cementos de cuarzo indican que, en la mayoría de los 
casos, si exceptuamos las silcretas, comienzan a formarse a 
partir de profundidades de enterramiento del orden de 1 a 2 
km. y a temperaturas superiores a los 50º C (McBride, 1989). 
La profundidad a que se produce el cemento puede calcularse 
mediante datos de inclusiones fluidas (Haszeldine et al., 
1984) y composición en isótopos del oxígeno de los creci
mientos de cuarzo (Land & Dutton, 1978). Otros procedi
mientos consisten en utilizar los gradientes geotérmicos 
actuales o bien otros corregidos según la edad geológica que 
tenga el sedimento. 

A partir de estos estudios, se admite, en general, que los 
valores de la porosidad intergranular antes de que se produz
can las fases de cementación generalizada (diagénesis tem
prana) pueden ser del orden de un 40-45%, en tanto que los 
cementos más tardíos acontecen con posterioridad a la com
pactación, de manera que el volumen intergranular no ocupa
do por materia sólida se ha reducido notablemente. Sin 
embargo, hasta el momento, no se ha podido establecer una 
relación cuantitativa entre la profundidad de enterramiento y 
el grado de compactación. 

En realidad, el cemento de cuarzo es el mayor destructor 
de la porosidad y el principal controlador de la calidad de una 
arenisca como roca-almacén de fluidos (Smith, 1985; 
Pittman & Larese, 1987); incluso pequeñas cantidades de 
cemento de cuarzo pueden retardar la pérdida de la porosidad 
por compactación. Hay areniscas ricas en cemento de cuarzo 
que, sin embargo, tienen todavía una porosidad mayor que 
otras más pobres en cemento pero que han sufrido un grado 
de presión/solución importante. De manera que siempre será 
aconsejable contrastar el balance entre los procesos de preci
pitación de cementos y la acción de la compactación que 
aproxima unos granos a otros. 

Los crecimientos de cuarzo se originan por la precipitación 
de sílice directamente a partir de una solución acuosa, y 
adquieren la forma de cuarzo-alfa bien ordenado. Lo más fre
cuente es un cemento de cuarzo en forma de crecimientos 
("overgrowths") sintaxiales sobre la periferia de los granos 
detríticos ("syntaxial rims"), que tienen la misma orientación 
cristalográfica que éstos, desarrollándose por tanto en conti
nuidad óptica con el grano detrítico (Fig. 11). Los estudios de 
lámina delgada y de microscopía electrónica (S.E.M.) permi
ten visualizar la forma en que se instauran estos crecimientos. 
Normalmente comienzan en forma de pequeños cristalillos 
que luego entran en coalescencia hasta formar un cristal 
mayor con las caras bien fonnadas, siempre que el aporte de 
sílice disponible, el tiempo que dura el proceso y el espacio 
físico lo permitan. Casi siempre queda un microespacio de 
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Fig, 18. Esquema de una microfotografía de SE.M. en la que 
se ve un grano de cuarzo detrítico (Q), la "dust-line" 
(señalada con una flecha) y el crecimiento de cuarzo 
autigénico (0), Hay "platelets" de arcillas au
tigénicas (a). La barra de escala marca 10 micras. 
(Tomado de Welton, 1984, p. SS). 

tipo capilar (en forma de una linearidad discontinua) entre el 
borde del grano detrítico y el inicio de los crecimientos auti
génicos. En efecto, algunos minerales de la arcilla, materia 
orgánica y/o los fluidos remanentes atrapados justo en el bor
de del grano detrítico suelen "dibujar" el borde del grano ori
ginal, dando lugar a la típica "dust-line" ("línea de polvo") 
que se suele advertir con facilidad al microscopio óptico y 
electrónico (Fig. 18). Sin embargo, si el cuarzo precipita más 
tardíamente en estos microespacios capilares puede borrar 
por completo la "dust-line", impidiendo el discernimiento 
claro entre la parte realmente autigénica y la detrítica. 
También hay que mencionar en este punto que si el grano 
detrítico tiene un recubrimiento superficial algo más grueso 
(en forma de "coats" o envueltas) por minerales de la arcilla, 
materia orgánica u óxidos, es más difícil que se produzca el 
crecimiento de cuarzo autigénico. 

Los crecimientos de cuarzo autigénico difieren de los gra
nos detríticos sobre los que se instauran en cuanto a composi
ción de elementos-traza y estado estructural. Los estudios con 
técnicas de cátodoluminiscencia permiten reconocer diferen
cias entre los granos detríticos (rojos, azules o marrones) y 
los crecimientos (transparentes) (Henry et al., 1986). 
También mediante esta técnica es posible reconocer diferen
tes zonaciones que atestiguan una clara heterogeneidad en los 
crecimientos de cuarzo (Suchecki & Bloch, 1988), Según 
Matter & Ramseyer (1985), yl elevado contenido en alumi-

nio de los crecimientos (más de 600 ppm, mientras que el 
cuarzo ígneo convencional oscila entre 100 y 200 ppm de Al) 
es responsable de la supresión de la cátodoluminiscencia. La 
zonación de los crecimientos no hace sino confirmar que la 
cementación por cuarzo es de carácter episódico y tiene lugar 
a partir de masas de agua en movimiento cuya composición 
no ha sido uniforme a lo largo del tiempo diagenético. 

Si el espacio intergranular disponible es lo suficientemente 
grande, los crecimientos de cuarzo pueden presentar caras 
bien formadas (cristales euhedrales), con aristas netas que 
apuntan centrípetamente hacia el interior del poro. Como 
resultado de la competición por el espacio libre de varios 
individuos cristalinos, se desarrollan bordes entre ellos a 
veces suturados, rectos o cóncavo-convexos, no faltando los 
puntos triples de coalescencia en los que los cristales forman 
entre si un ángulo de unos 120º. La velocidad de crecimiento 
es distinta según la dirección cristalográfica; normalmente es 
preferente según el eje c cristalográfico (Pittman, 1972). Hay 
más factores que influyen en el desarrollo de los cre
cimientos; por ejemplo: son unas tres veces más frecuentes 
sobre los granos de cuarzo monocristalino que sobre los de 
cuarzo compuesto; y, cuando el tamaño de grano es medio, 
muestran una clara preferencia por la extinción no ondulante 
(James et al., 1986). 

Existen además otros tipos de cemento de cuarzo relativa
mente más sofisticados. Por ejemplo, en forma de pequeños 
cristales prismáticos que se desarrollan en poros secundarios 
durante la diagénesis tardía, en intercrecimientos de cristali
llos de unas pocas micras asociados a arcillas autigénicas, en 
cristales bien desarrollados de megacuarzo que crecen sobre 
granos detríticos, o en cristalillos de 1/2 a 2 micras que tapi
zan las caras de los cristales mayores ("turtle skin" o capara
zón de tortuga). Por último, se sabe que en las fracturas de los 
granos de cuarzo originadas en su momento por la acción del 
hielo precipitan cristalillos de cuarzo de tamaño inferior a 1 
micra. 

Hay areniscas cementadas por cuarzo desde el 
Precámbrico hasta el Plioceno/Pleistoceno, incluso también 
en el Holoceno (Dapples, 1967; Baltzer & Le Ribault, 
1971; Folk, 1978). Se puede admitir, a partir del número de 
observaciones realizadas, que el cuarzo es el cemento más 
abundante en las areniscas y el carbonato, el segundo en 
importancia. Sin embargo, la presencia relativa de ambos ha 
variado de manera ostensible a lo largo del tiempo geológico. 
Así, las areniscas del Precámbrico y el Paleozoico inferior 
tienen hasta cuatro veces más (4:1) formaciones sedimenta
rias cementadas predominantemente por cuarzo que forma
ciones cementadas por carbonatos. Esta proporción dismi
nuye hasta 2: 1 para las formaciones del Paleozoico superior y 
hasta 1: 1 para las formaciones mesozoicas y cenozoicas. De 
manera que las formaciones más antiguas son más ricas en 
cemento de cuarzo. Leder & Park (1986) atribuyen esta 
variación al factor tiempo, que, según ellos, ha debido permi
tir una acción más persistente de los fluidos portadores de 
sílice en las areniscas más antiguas. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta otro factor: las cuarciarenitas, que aparecen 
fundamentalmente en secuencias de zonas cratónicas, son, 
por razones obvias, más susceptibles de cementarse por cuar-
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zo, en tanto que las de cuencas sedimentarias activas tienen 
menos cuarzo detrítico y, consiguientemente, menos posibili
dades de desarrollar cemento de cuarzo. 

En cualquier caso, la cantidad de cemento de cuarzo pre
sente en una arenisca puede ser muy variable según la forma
ción sedimentaria considerada, o entre distintos niveles de la 
misma formación, o incluso entre zonas distintas de una mis
ma muestra. De hecho, no son muchas las areniscas que tie
nen cuarzo como cemento único y tampoco abundan las que 
tienen sus poros completamente rellenos por cuarzo. En efec
to, en ningún medio diagenético se produce la suficiente can
tidad de sílice como para cementar totalmente una arenisca, 
por fortuna para los geólogos de las compañías petroleras. 
Quizás haya que buscar otras razones a escala más regional 
para poder explicar la alta productividad de sílice que parece 
haberse dado en determinados contextos diagenéticos. Al 
final de este trabajo, intentaremos aportar algunas claves para 
comprender mejor este punto. 

CEMENTACION POR CALCITA/ARAGONITO 

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, los 
cementos de naturaleza carbonatada son los segundos en 
importancia dentro de las areniscas. Su estilo de presentación 
textura! es muy variado, de manera que aportan datos de inte
rés para la reconstrucción de la historia diagenética de la 
roca. Además, las posibilidades de las areniscas cementadas 
por carbonatos, en lo relativo a su comportamiento como 
rocas-almacén, son mayores que las de las areniscas cementa
das por sílice, ya que, en general, los fenómenos de disolu
ción afectan de manera más sensible a las partículas y/o cris
tales de carbonato. Una gran parte de estos rasgos y otros que 
describiremos más adelante son habituales en el dominio de 
las calcarenitas, es decir, en aquellas areniscas cuyos compo
nentes de la trama son mayoritariamente carbonatados, con 
independencia de que tengan un origen orgánico o no. En 
efecto, el tipo de cemento más habitual en las calcarenitas es 
el de calcita, en cristales bien desarrollados que coalescen en 
un mosaico ("blocky"), o bien en forma de cristales radiales a 
la periferia de los granos (fibroso, radiaxial, "stubby", "bla
ded", etc.), en función de factores diagenético-ambientales 
químicos o bioquímicos (Flügel, 1982; Scotrm, 1987). 

Es frecuente el hecho de poder reconocer dos fases de 
cementación por carbonatos bien individualizables desde el 
punto de vista textura!. La primera está representada por el 
denominado cemento A, que consiste en crecimientos de cal
cita fibrosa perpendiculares a la superficie de las partículas, y 
que se disponen de manera centrípeta hacia el interior de los 
poros. Los cristales suelen ser de tonalidades claras, si bien 
no es raro encontrar colores marrones debidos a contaminan
tes submicroscópicos. Respecto a su origen, se ha podido 
constatar en ambientes actuales marino-someros que el arago
nito y la calcita magnesiana (calcita con un contenido de mo
les de C03Mg menor o igual al 12%) se invierten a calcita 
baja en Mg. Este es un proceso neomórfico de transforma
ción, que puede ser homoaxial (si se conserva la forma de los 

cristales de aragonito) o heteroaxial (si no se conserva). El 
cemento A es muy típico de ambientes marinos someros, aun
que también aparece en zonas vadoso-marinas ("beach
rocks") y también en algunos ambientes marinos profundos 
con baja tasa de sedimentación. Las playas levantadas de 
Arrigúnaga y Punta Galea presentan excelentes ejemplos de 
cementación incipiente en "beach-rocks" (Figs. 19 a y b). 

La segunda fase de cementación por carbonatos, o cemento 
B, compuesto normalmente por calcita férrica, acaba comple
tando el relleno de los poros y suele manifestarse en forma de 
cristales anhedrales en mosáico y del mismo tamaño (textura 

· "blocky-equant"). La distribución irregular del cemento de 
calcita en mosaico en muchos lechos de las "Areniscas de 
Algorta" (Terciario del Sinclinorio de Bizkaia) hace que los 
procesos de disolución superficial se acentúen en las zonas 

Fig. 19. El "beach-rock" subactual de la playa de Arrigúnaga 
(Algorta, Vizcaya). a) aspecto de campo de los nive
les subhorizontales de la playa levantada; b) 
Microfotografía con nícoles cruzados. Se observan 
fragmentos de vidrio (V) (isótropos) con las vacuolas 
rellenas de calcita (c), granos de cuarzo mono- (M) y 
policristalino (P), y una cementación muy incipiente 
de aragonito fibroso-radial (cemento A) señalado por 
las flechas. La anchura del campo óptico es de O. 7 
cm. 
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enriquecidas en carbonato, dando lugar a la creación de 
vacuolas y cavidades muy típicas de esta unidad (Figs. 20 a y 
b) (Ortega Rueda et al, 1989). Muchas veces se observa un 
incremento en el tamaño de cristal hacia el centro de los 
poros, y, si éstos son d~ gran tamaño, los cristales del cemen
to calcítico pueden alargarse fibroso-radialmente. El cemento 
B se forma en ambientes marinos tanto someros como pro
fundos, así como en zonas meteóricas donde el predominio 
del agua dulce es patente. 

Fig. 20.a) Aspecto de un típico afloramiento de las "Arenis
cas de Algorta" con las características oquedades 
producidas por procesos de disolución diferencial. 

LOS MODELOS PALEOGEOGRAFICOS COMO 
CONTROLES MAYORES DE LA DIAGÉNESIS 
DE LAS ARENITAS 

Hasta aquí, nos hemos centrado en el análisis con un cierto 
detalle de los procesos postdeposicionales de carácter físico y 
químico que acontecen en las areniscas desde los inicios de la 

Fig. 20. b) Detalle de una de estas oquedades (la tapa del ob
jetivo de la cámara fotográfica tiene 7 cm. de diá
metro). 

diagénesis temprana hasta las etapas de enterramiento más 
profundo. Sin embargo, no podemos obviar un hecho impor
tante que controla en buena parte las pautas de comporta
miento de las aguas intersticiales atrapadas en el sedimento: 
la disposición geométrica de los distintos cuerpos de roca o 
litosomos. Considerando tan sólo la propia dinámica sedi
mentaria del medio, es posible describir asociaciones caracte
rísticas de ciertos tipos de depósitos, que pueden manifestar, 
o no, una ciclicidad tanto lateral como verticalmente. En 
efecto, los ambientes fluviales, deltaicos y lacustres, así como 
los complejos sedimentarios de plataformas terrígenas dan 
como resultado secuencias deposicionales que presentan una 
alternancia muy característica de episodios arenosos y lutíti
cos. Como es sabido, los procesos de compactación son res
ponsables de una importante pérdida de fluidos en las lutitas. 
Estos tienden a alojarse en los niveles más porosos intercala
dos en ellas, de manera que se produce una migración impor
tante que favorece la circulación de las aguas en las capas 
más permeables. En fin, la migración primaria del petróleo se 
produce de esta manera. 

Otro factor que condiciona el movimiento de los fluidos es 
la existencia de capas impermeables (arcillas compactadas, 
calizas recristalizadas, etc.), que suponen una "barrera" efec
tiva ante los procesos de circulación. Por tanto, el estilo lito
lógico de las series sedimentarias puede determinar de mane
ra significativa el modelo diagenético resultante. La existen
cia de intercalaciones de capas impermeables entre niveles 
areniscoso-conglomeráticos o el paso lateral de éstos a capas 
de baja permeabilidad son hechos que influyen de manera 
decisiva en los procesos diagenéticos posteriores. La configu
ración morfológica y la disposición relativa de unos li
tosomos respecto a otros dependerá, si excluimos los efectos 
tectónicos, de la forma y el tipo de cuenca sedimentaria, su 
mayor o menor subsidencia, la velocidad de sedimentación y 
las posibles conexiones con otras cuencas cercanas. 
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SECUENCIA DE "OFFLAP" 

(progradación en una cuenca subsidente) 

SECUENCIA DE "ONLAP" 

(dispositivo transgresivo) 

Fig. 21. En esta figura se establece una comparación diagenético-deposicional entre dos modelos paleogeográficos bien lliferen
tes: el primero representado por un sistema de facies progradantes hacia el interior de una cuenca subsidente (esquema supe
rior) y el segundo consistente en una secuencia que "onlapa" un borde de cuenca (esquema inferior). La disposición de los 
distintos litosomos condiciona en gran medida la circulación de las aguas a través de los niveles permeables. Así, en la 
secuencia de "offlap", la disposición subparalela de los cuerpos progradantes favorece la comunicación de las aguas profun
das expulsadas por la compactación litostática con los acuíferos más superficiales. En cambio, el modelo de "onlap" implica 
un mayor confinamiento de las capas areniscosas, como resultado del cual las aguas tan sólo circulan de manera limitada y 
con menos posibilidades de renovación cíclica. Obviamente, el modelo de "offlap" es más propicio para que se produzca 
una mayor precipitación de cementos. (Tomado de Bj!illykke, 1988, p. 578). 
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Los modelos de secuencias de "offlap" y "onlap" (Fig. 21) 
controlan el diseño que presentan las unidades sedimentarias, 
de manera que influyen decisivamente en las posibilidades de 
circulación de las aguas a través de los cuerpos areniscosos. 
Así, un modelo de "offlap", salvo complicaciones tectónicas 
específicas, permite una circulación activa de las aguas 
intersticiales: las aguas profundas escapan de los niveles infe
riores por efecto de la presión litostática y pueden entrar en 
contacto con aguas meteóricas superficiales que circulan a 
favor de los cuerpos arenosos superiores. Por el contrario, en 
una secuencia de "onlap" las lutitas depositadas durante los 
períodos transgresivos se constituyen en "sellos" impermea
bles de las areniscas infrayacentes, con lo que la comunica
ción vertical entre las aguas superiores e. inferiores queda 
notablemente dificultada. 

Como punto final a este trabajo, me parece oportuno 
mencionar que la comprensión óptima qe los procesos diage
néticos que acontecen en las areniscas, 'así como su correcta 
interpretacion, sólo resulta posible cuando la investigación 
realizada combina con acierto las técnicas aplicadas de la 
Petrología Sedimentaria con el estudio sedimentológico de 
las formaciones y sus cambios tanto en la dimensión lateral 
(sistemas deposicionales) como vertical (secuencias deposi
cionales). 
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EL DR. ZUBIA Y LA FLORA DEL BALNEARIO 
DE URBERUAGA (MARQUINA) 

Ahora que está próximo a cumplirse el centenario de su 
muerte creemos que es oportuno traer al recuerdo la figura de 
este naturalista del siglo XIX, apenas mencionado en los tra
bajos botánicos que se refieren a la flora vasca. Su nombre no 
ha sido recogido en la "Bibliografía de los estudios botánicos 
del País Vasco" publicada en 1982 por M. R. Salaverría en la 
revista Munibe. de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

Por otro lado, dentro de las investigaciones que se han 
publicado últimamente sobre los diferentes balnearios vascos, 
no conocemos ninguna que haga mención a la flora que 
caracteriza a los alrededores donde están emplazados estos 
establecimientos termales. Ello es lógico si tenemos en cuen
ta que sólo sabemos de la existencia de este caso, en el que un 
botánico de reconocido prestigio, como lo fue el Dr. Zubía 
Icazuriaga, haya prestado atención a la vegetación de uno de 
estos lugares en los que las curas hidroterápicas alternan con 
el descanso y la sensación de sosiego, a la que no es ajena, 
muchas veces, la propia vegetación que viste las inmedia
ciones de los mismos. 

D. Ildefonso Zubía e Icazuriaga nació en Logroño el 24 de 
enero de 1819 pero tenía orígenes guipuzcoanos y vizcaínos. 
Su padre, Pedro Zubía, era natural de Bedoña, anteiglesia del 
valle de Léniz que en el siglo XIX pertenecía al municipio de 
Arechavaleta, aunque actualmente ha sido agregada a 
Mondragón. Por parte materna, su abuelo, Ignacio de 
lcazuriaga había nacido en el pueblo vizcaíno de Nabárniz. 
Descendía, como puede verse, de vascos que habían emigra
do a La Rioja, lugar a donde muchos artífices de Guipúzcoa y 
Vizcaya, principalmente canteros, se trasladaron durante los 
siglos XVIl y XVIII. 

Los orígenes familiares del Dr. Zubía fueron modestos, 
viéndose obligado a trabajar para poder pagarse sus estudios. 
En noviembre de 1840, cuando contaba veintiún años de 
edad, obtuvo el grado de bachiller en filosofía en el Colegio 
de Farmacia de San Fernando de Madrid. Posteriormente y 
alternando con su trabajo de practicante en una botica de 
dicha capital, siguió estudios durante cuatro años en el 
Facultad de Farmacia de Madrid, recibiendo el título de far
macéutico el 21 de julio de 1843. En octubre de ese mismo 
año alcanzaba también el doctorado. Algunos años después, 
en 1854, terminó la licenciatura de Ciencias Naturales en la 
Universidad de Zaragoza. 

Ya desde el primer momento sus primeros pasos se 
encaminaron hacia el mundo de la docencia, intentando pre
pararse para ello. En octubre de 1843, apenas alcanzado el 
doctorado, es nombrado profesor de historia natural del 
Instituto de Logroño. Más tarde, en 1847, obtiene por oposi
ción la cátedra de ampliación de historia natural de la 
Universidad de Oviedo. Sin embargo fue poco el tiempo que 
estuvo en esa Universidad asturiana, ya que por motivos de 
salud -principalmente problemas respiratorios- se vió obliga
do a solicitar el traslado a Logroño, en donde va a permane
cer hasta su muerte, el 3 de junio de 1891, a los setenta y dos 
años de edad. 

Durante todos esos años desempeñó la cátedra de historia 
natural del Instituto de la capital riojana, además de otros car
gos, entre ellos el de director de dicho centro de enseñanza, 
gozando siempre del prestigio general por su labor docente y 
sus trabajos relacionados con la botánica y las ciencias natu
rales, que se extienden a lo largo de casi medio siglo, con 
salidas esporádicas al País Vasco, Navarra, Aragón y diferen
tes zonas de Castilla, donde llevó a cabo trabajos de campo y 
herborizaciones, así como algunos contados viajes al extran
jero para visitar y participar en las exposiciones de París y 
Viena. 

Zubía comenzó a herborizar de una forma sistemática 
hacia 1847 -ese año participó en la Exposición de Madrid, 
presentando una colección de plantas y otros objetos que 
mereció ser premiada- y fue extendiendo estas actividades 
por distintos puntos de la geografía de La Rioja, para lo cual 
mantuvo intercambios botánicos con otros naturalistas. 
Simultáneamente coleccionó minerales, insectos, moluscos y 
petrificaciones con destino al gabinete del Instituto. Algunos 
de estos materiales recolectados, plantas y minerales, fueron 
enviados al Museo de Historia Natural de Madrid del cual era 
socio correspondiente desde 1848. 

En 1857 fue comisionado para formar las colecciones de 
plantas, semillas, maderas y otras producciones de esa región 
con destino a la Exposición Agrícola de Madrid. Durante los 
años de 1863 a 1868 tuvo a su cargo las observaciones 
metereológicas que comunicaba puntualmente a al Comisión 
de Estudios de la cuenca del Ebro con sede en Zaragoza. 

Al igual que otros naturalistas del siglo pasado se sintió 
atraído por la antropología y su nombre figura entre los 
socios fundadores de la Sociedad Antropológica que creara 
en Madrid el Dr. Velasco en 1865. En este sentido llevó a 
cabo excavaciones, en agosto de 1866, en la cueva Lóbrega 
de Torrecilla de Cameros y en la de Peñamiel de Nieva de 
Cameros, cuyos materiales -huesos humanos, huesos de 
mamíferos y aves, vasijas de barro y otros objetos- fueron 
remitidos, acompañados de los correspondientes estudios, a la 
Sociedad Antropológica. Estas cuevas habían sido visitadas 
un año antes por los conocidos paleontólogos franceses 
Lartet, padre e hijo. 

Como socio correspondiente de la Sociedad Linneana 
Matritense y con objeto de dar a conocer la flora riojana y 
contribuir a la formación de una flora peninsular lo más com
pleta posible, Zubía remitió materiales botánicos a dicha enti
dad. En 1878 son doscientas nueve las especies que envía, 
todas ellas de la subclase Talamifloras. En 1879 los ejempla
res remitidos por este botánico alcanzan la cifra de doscientos 
sesenta, pertenecientes a la Calicifloras dialipétalas. En 
diciembre de 1880 vuelve a hacer otra remesa más. En total 
son ochocientas sesenta las especies y variedades remitidas 
por Zubía, entre las que se hallan algunos ejemplares raros y 
poco comunes, como el Thalictrum odoratum Grener 
Godron, no citado hasta entonces en España y no figurando 
por lo tanto en la obra de Willkom y Lange ni en la Flora 
criptogámica y fanerogámica de España y Portugal del pro
fesor del Amo. Fruto de sus trabajos de campo es el herbario 
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del Instituto riojano que en 1879 contaba ya con mil ocho
cientas especies. 

Zubía perteneció también a otras sociedades científicas, 
entre ellas la Sociedad Botánica Barcelonesa y la Academia 
de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. A su muerte dejó 
un magnífico herbario que fue la base de su Flora de La 
Rioja, una sección del cual fue donado por su familia al Real 
Jardín Botánico de Madrid. 

Simultaneando con las investigaciones fitográficas, tomó 
también parte activa en estudios destinados a la mejora de la 
agricultura de esa comunidad autónoma, evacuando informes 
sobre distintos aspectos de la misma. En 1867 colaboró en la 
comisión destinada a preparar la participación de La Rioja en 
la Exposición de París de ese año, y visitó la misma con obje
to de estudiar los adelantos de las industrias agrícola, lanera y 
cañamera. 

A raíz de la enfermedad que afectó a los viñedos riojanos a 
finales del siglo pasado, fue llamado para investigar sobre 
dicha plaga, siendo obra suya parte de las medidas que se 
adoptaron en esa región para combatirla. Algunos años antes, 
en 1859, se le encargó, igualmente, el estudio de la industria 
del gusano de seda, visitando varios establecimientos con ese 
fin y valorando su posible creación en tierras riojanas. 

Dentro de sus múltiples actividades es necesario mencio
nar aquellas relacionadas con la mejora de la calidad de los 
productos propios de esa región, en particular los vinos. En la 
Exposición de Viena de 1874 presentó una colección de acei
tes y vinos clarificados que fueron galardonados por el jurado 
de la misma con diploma y medalla. Posteriormente volvió a 
ser premiado en la Exposición Vinícola de Madrid de 1877. 

Poseedor de una formación naturalista muy amplia, cosa 
que ocurre, asimismo, con otros cultivadores de las ciencias 
naturales de ese período, le permitió abordar temas muy 
diversos. En este sentido es de recordar el estudio geológico 
que precede a su Flora de La Rioja y las investigaciones 
sobre análisis de alimentos, en particular aguas y aceites, que 
publicó en diversas revistas farmacéuticas, además de otros 
trabajos de análisis químicos, alguno de ellos presentado a la 
Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Valladolid, de 
la cual fue miembro. 

Pero si nosotros le traemos hoy aquí es sobre todo por su 
Flora de La Rioja, publicada muchos años después de su fa
llecimiento, merced a las indicaciones del botánico alavés D. 
Federico de Gredilla y Gauna, director del Real Jardín 
Botánico de Madrid, y al tesón de D. Ismael del Pan, autor 
este último de un breve estudio sobre la figura científica y 
humana del Dr. Zubía. 

Hemos creído conveniente reunir aquellas plantas que 
recogió en sus viajes al País Vasco, en particular durante sus 
estancias en el balneario de Urberuaga, en Marquina, en los 
meses de julio y agosto. Gran parte de ellas fueron recolecta
das en este sitio o en lugares próximos a él, como Ondarroa, 
Marquina y Saturrarán. Otras, las menos, corresponden a dis
tintos puntos de la geografía vasca: Algorta, Las Arenas, 
Pipaón, Laguardia, Santa Cruz de Campezo, Lagrán, laderas 
del Gorbea, Bernedo, y más excepcionalmente Navarra, 

expresándose en todo ello la vinculación hacia la tierra de sus 
mayores que siempi;e sintió este botánico, vasco de origen y 
riojano por su nacini''ento. Las herborizaciones que realizó en 
la segunda mitad de' siglo pasado en el País Vasco así como 
su ascendencia, le ha ·en merecedor de ser incorporado al gru
po de botánicos que han contribuido, de alguna manera, al 
mejor conocimiento de nuestra flora. 

El hecho de ver reunidas ahora todas aquellas especies y 
variedades recolectadas por él en esa zona de Vizcaya, y en 
algunos puntos de Alava, creemos que permite valorar mejor 
esta contribución suya, al margen de la extraordinaria impor
tancia que representa la Flora de La Rioja, sin duda alguna 
su obra más importante, y en la que aparecen estas plantas 
pero de una forma diseminada y difícil de apreciar en el con
junto de las especies que describe, todas ellas propias, lógica
mente, de esa comunidad autónoma. 

Para su clasificación Zubía siguió el método expuesto por 
los botánicos Willkomn y Lange en su Prodromus Florae 
Hispanicae, en la cual no se regatean elogios a la figura de 
ese botánico por parte de estos naturalistas alemanes. 

FLORA DE URBERUAGA 

RANUNCULACEAS. Juss. 
Ranunculus Villarsii. D.C. Urberuaga, agosto 
Anemone pulsatilla. L. Santa Cruz de Campezo (Alava), abril 
Clematis flammula. L. Navarra, junio 
Aquilegia vulgaris. L. Pipaón y Lagrán, junio 
Aconitum napellus. L. Bernedo (Alava), julio 

NYMPHEACEAS. D.C. 
Nymphea alba. L. Lago de la Negrese (Biarritz) 

FUMARIACEAS. D.C. 
Fumaria media. Lois. Urberuaga, agosto 
POL YGALACEAS. Juss. 
Polygala calcarea. F. Shultz. Ondarroa (Vizcaya), julio 

PAPA VERA CEAS. Juss. 
Glaucium luteum. Scop. Saturrarán (Vizcaya), agosto 

CRUCIFERAS. L. 
Raphanus raphanistrum. L. Pamplona, julio 
Raphanus maritimus. L. Saturrarán (Vizcaya), agosto 
Cakile marítima. Scop. Las Arenas (Vizcaya), agosto 
Sennebiera didipna. Pers. Vizcaya 
Hesperis matronalis. L. Urberuaga, julio 
Dentaria digitata. Lam. Pipaón (Alava) 
Draba tomentosa. Wahlen. Alava y Navarra 
Cochleria officinalis. L. Navarra, junio 

CISTACEAS. D.C. 

Tuberaria variabilis. WK.A. vulgaris WK. Urberuaga, agosto 
DROSERACEAS. D.C. 

Drosera rotundifolia. L. Gorbea, agosto 
SILENACEAS. D.C. 

Melandryum silvestre Rohl. Urberuaga, julio 
Kohlrauschia prolifera Kth. Bilbao, agosto 
Dianthus Monspessulanus. L. Algorta, agosto 
Dianthus sylvestris Wulf. Alava, septiembre 



ALSINACEAS. Bartl. 
Sagina procumbens. L. Urberuaga, julio 
Cerastium vulgatum. L. Urberuaga, junio 

HYPERICACEAS. D.C. 
Hypericum androsemun. L. Urberuaga, julio 
Hypericum tetrapterum. Fries. Urberuaga, julio 
Hypericum pulchrum. L. Urberuaga, julio 

LINACEAS. D.C. 
Linum angustifolium Fluds. Urberuaga, agosto 
Linum viscosum. L. Ala va, julio 
Linum gallicum. L. Urberuaga, julio 
Linum alpinum. L. Urberuaga, julio 

MAL V ACEAS. R. Br. 
Malva alcea. L. País Vasco, julio 

TILIACEAS. Juss. 
Tilia vulgaris. Hayne. Bernedo (Alava), junio 

GERANIACEAS. D.C. 
Geranium pyrenaicum. L. Urberuaga, julio 

OXALIDACEAS. D.C. 
Oxalis corniculata. L. Urberuaga, julio 
Oxalis acetossella. L. Urberuaga, julio 

EUPHORBIACEAS. R. Br. 
Euphorbia peplis. L. Las Arenas y Ondarroa (Vizcaya), 
agosto 
Euphorbia verrucosa. Lamk. Urberuaga, agosto 
Euphorbia paralias. L. Las Arenas y Ondarroa (Vizcaya), 
agosto 

RHAMNACEAS. R. Br. 
Rhamnus cathartica. L. Puerto de Bernedo (Alava), agosto 

PAPILIONACEAS. L. 
Vicia sepium. L. Urberuaga, julio 
Lotus corniculatus. L. (pilusus villosus). Urberuaga, julio 
Lotus hispidus. Desf. Urberuaga, agosto 
Trifolium arvense. L. Marquina (Vizcaya), agosto 
Ulex Europaeus. L. País Vasco, julio 
Ulex nanns. Sm. País Vasco, julio 

ROSACEAS. Juss. 
Rosa sempervirens. L. (genuina y scandens), Urberuaga, julio 
Rosa arvensis. Fluds. Urberuaga, agosto 
Rosa rubiginosa. L. (hirta). Urberuaga, junio y julio 
Rubus thyrsoideus. Wimm. Urberuaga, julio 
Rubus discolor. Weihe et Nees. (longe pendunculatis). 
Urberuaga, julio 
Rubus hirtus. var. cinereus. G.G. Urberuaga, julio 
Fragaria vesca. L. (silvestris scandens). Urberuaga, julio 
Pontentilla fragariastrum. Ehrh. Urberuaga, julio 
Potentilla intermedia. L. Urberuaga, julio 

POMACEAS. Bartl. 
Sorbus Chamaemespilus. Crtz. Urberuaga, julio 
Sorbus Chamaemespilus. 2 Crtz. (foliis parvis rotundatis). 
Urberuaga, julio 
Cotoneaster microphyllus. Bot. Urberuaga, julio 

ONAGRARIACEAS. Bth. et Hook. 

Circaea Lutetiana. L. Urberuaga 
Circaea stricta. Ledeb. Algorta (Vizcaya), agosto 
Epilobium virgatum. Fr. Urberuaga, junio y agosto 
Epilobium parviflorum. Schrb. Urberuaga, agosto 

L YTRARIACEAS. Juss. 

Lytrum hyssopifolim. L. Urberuaga, agosto 
Lytrum acutangulum. Lg. Urberuaga, agosto 

PARONYCHIACEAS. St. Hil. 
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Herniaria glabra. L. (genuina). Pipaón y Lagrán, junio y julio 
Polycarpom tetraphyllum. L. Urberuaga, julio 

CRASULACEAS. D. C. 
Sedum cepaea. L. Ondarroa (Vizcaya), julio 
Sedum cepaea. L. (minor). Marquina, julio 

SAXIFRAGACEAS. D. C. 
Chrysosplenium alternifolium. L. Urberuaga, agosto 
Chrysosplenium appositifolium. L. Marquina, julio 

UMBELIFERAS. Juss. 
Laserpitium siler. L. Pipaón y Lagrán (Alava),julio y agosto 
Heracleum Sphondylium. L. Urberuaga, julio 
Silecus pratensis. Bess. Orillas del río Ubilla (Vizcaya), julio 
Pimpinella magna. L. Urberuaga, agosto 
Pimpinella saxífraga. L. ( disectifolia W allr. ). Urberuaga, julio 

LONICERACEAS. Juss. 
Diervilla Canadensis. Willd. Urberuaga, julio 

RUBIACEAS. Juss. 
Rubia peregrina. L. (angustifolia, G.G.). Ondarroa (Vizcaya), 
agosto 
Galium sylvaticum. L. Urberuaga, julio 
Galium rivulare. Bss. Urberuaga, julio 
Galium palustre. L. Urberuaga, julio 

CAMPANULACEAS. Juss. 
Wahlembergia hederacea, Rchb. Urberuaga, agosto 
Campanula cervicaria. L. Urberuaga, julio y agosto 
Campanula lanceolata. Lap. Urberuaga, julio 

LOBELIACEAS. Juss. 
Lobelia urens. L. Urberuaga, agosto 

DIPSACEAS. Vaill. 
Dipsacus sil ves tris. Mill. (brevis aculeatus ). Saturrarán 
(Vizcaya), agosto 
Trichera silvativa. Schrad. Urberuaga, julio 

COMPUESTAS. L. 
Conyza ambigua. D.C. Vizcaya, julio 
Solidago virga aurea. L. (Vulgaris). Urberuaga, Pipaón y 
Lagrán, julio 
Filago gallica. L. Urberuaga, agosto 
Filago gallica (longe bracteata WK.). Urberuaga, agosto 
Helichryson stoechas. D.C. (maritimum, Lge.). Las Arenas y 
Saturrarán (Vizcaya), agosto 
Achillea millefolium. L. (macrocephala, Lge.). Urberuaga 
Achillea ptarmica. L. Montes de Laguardia (Alava) 
Ormenis nobilis. Gay. (macrocephala). Viana (Navarra), 
junio. 
Senecio acuaticus. Fluds. Urberuaga, agosto 
Cnicus benedictus. L. País Vasco, julio y agosto 
Centaurea nigra. L. Urberuaga, julio 
Cirsium eriophorum. Scop. Urberuaga, agosto y septiembre 
Cirsium palustre. Scop. Urberuaga, agosto y septiembre 
Centaurea nigra. L. (radiata). Urberuaga, julio 
Picris Sprengeriana. Poir. Urberuaga, julio 
Hypocharis glabra. L. Urberuaga 
Hieracium vulgatum. Fr. Urberuaga, agosto 
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ERICACEAS. Lindl. 
Arbutus Unedo. L. Vizcaya, julio 
Arctostafilos Uva ursi. Spr. (v. Gayuba). Navarra, mayo 
Daboecia polifolia. Don. Urberuaga, junio y agosto 
Erica ciliaris. L. Urberuaga, julio y agosto 
Erica cinerea. L. País Vasco, junio y agosto 
Erica cinerea. L. (albiflora). Urberuaga, agosto 
Erica arborea. L. Urberuaga, junio y agosto 

GENCIANACEAS. Lindl. 
Gentiana pneumonanthe. L. Urberuaga y Laguardia (Alava), 
agosto 
Erythrea latifolia. Sin. Urberuaga, agosto 

PRIMULACEAS. Vent. 

Lysimachia nummularia. L. Monte de Pipahón y Gorbea 
(Ala va) 
Lysimachia nemorum. L. Urberuaga, agosto 
Anagallis arvensis. L. (Phenicea). País Vasco, abril a 
septiembre 
Samolus Valerandi. L. (rubrifolius). Algorta (Vizcaya), 
agosto 

LENTIBULARIACEAS. Rich. 
Pinguícula vulgaris. L. Pipahón y Lagrán (Alava) 

SCROPHULARIACEAS. Lindl. 
Linaria cymbalaria. Mili. Marquina (Vizcaya), agosto 
Linaria maritima. D.C. Las Arenas (Vizcaya), agosto 
Chaenorrhinum minus. Lge. Urberuaga, agosto 
Digitalis purpurea. L. (tomentosa, Wbb.). Urberuaga, julio 
Veronica polita. Fries. ( autumnalis), Urberuaga, julio 
Veronica repens. L. Urberuaga, julio 
Veronica montana. L. Urberuaga, julio 
Odontites lutea. Rchb. Estella (Navarra), octubre 

VERBASCEAS. Bartl. 

Verbascum montanum. Schrd. Urberuaga, agosto 
Verbascum Lychnitis. L. Urberuaga, junio a septiembre 

SOLANACEAS. Bartl. 
Atropa belladona. L. Pipaón y Bernedo (Alava) 

ASPERIFOLIACEAS. Endl. 
Pulmonaria officinalis. L. Pipaón y Lagrán (Alava), mayo y 
junio 
Myosotis silvatica. Hoffm. Urberuaga, junio y julio 

LABIADAS. Juss. 
Calamintha officinalis. Much. Urberuaga, julio y agosto 
Calamintha acinos. Bth. Urberuaga, julio y agosto 
Larnium maculatum. L. Urberuaga, agosto 
Galeopsis galeobdolon. L. Pipaón y Lagrán (Alava) 
Stachis palustris. L. Urberuaga 
Stachis arvensis. L. Urberuaga, agosto 
Betonica officinalis. L. Urberuaga, agosto 
Stachis annua. L. Pamplona, agosto 
Ajuga reptans. L. Marquina (Vizcaya), julio y agosto 
Teucrium Scorodonia. L. Urberuaga, julio a septiembre 
Teucrium pyrenaicum. L. Urberuaga, julio a septiembre 

ARISTOLOQUIACEAS. Endl. 
Aristolochia Clematitis. L. Las Arenas (Vizcaya), julio 

DAPHNOIDACEAS. Vent. 
Daphne laureola. L. Urberuaga, julio 

Thymelea calcyna. Meisan. (pilosa. Lge.). Laguardia y 
Elciego (Alava) 

POLIGONACEAS. Juss. 
Polygonum maritimun. L. Ondarroa (Vizcaya), julio 
Polygonum littorale. L. Ondarroa (Vizcaya), julio 

CHENEPODIACEAS. Lindl. 
Salsola Kali. Ten. (hirta). Ondarroa y Las Arenas (Vizcaya), 
agosto 
Salicornia herbacea. L. Laguardia (Alava) 

CUPULIFERAS. Rich. 
Carpinus Betulus. L. País V asco 
Fagus silvatica. L. País Vasco, abril y mayo 

BETULACEAS. Endl. 
Betula verrucosa. Ehrh. Urberuaga, julio 
Betula pubescens. Ehrh. Urberuaga, julio 
Betula alba. L. Urberuaga, julio 

SALICACEAS. Rich. 
Populus tremula. L. Vizcaya 

LILIACEAS. Juss. 
Allium oleracerum. L. Urberuaga, julio 

SMILACEAS. Endl. 
Convallaria mayalis. L. Pipaón (Alava) 
Smilax aspera. L. Urberuaga y Saturrarán (Vizcaya), julio 
Smilax mauritanica. Desf. (vespertilionis. Bss.). Urberuaga, 
julio 

DIOSCORACEAS. R. Br. 
Tamus communis. L. Urberuaga, junio y julio 

JUNCACEAS. Bartl. 
Juncus glaucus. Ehrh. Urberuaga, julio 
Juncus effusus. L. Urberuaga, julio 

AMARYLLIDACEAS. R. Br. 
Pancratium maritimum. L. Las Arenas y Algorta (Vizcaya), 
julio. 

IRIDACEAS. Juss. 

Gladiolus communis. L. Leza y monte de San Cristóbal 
(Alava), mayo y junio 

CYPERACEAS. Juss. 

Scirpus Savii. Leb. Urberuaga, agosto 
Eriophorum angustifolium. Roth. Lagrán (Alava), julio y 
agosto 
Cyperus flavescens. L. Urberuaga, agosto 
Cyperus badius. Desf. Urberuaga, agosto y septiembre 
Cyperus globosus. All. (cimosus. WK.). Urberuaga, agosto 

GRAMINACEAS. Juss. 
Lygeum spartium. L. Navarra, mayo, junio y julio 
Anthoxanthum odoratum. L. (villosa. Lois). Urberuaga, 
agosto 
Setaria glauca. P.B. Urberuaga, agosto a octubre 
Samma arenaria. R.S. Las Arenas (Vizcaya), agosto 
Agrostis elegans. Thore. Urberuaga, agosto 
Agrostis vulgaris. With. var. genuina mayor. Urberuaga, 
agosto 
Lagurus ovatus. L. Las Arenas (Vizcaya), agosto 
Piptatherum multiflorum. P.B. Urberuaga, julio 
Arrhenatherum pallene. Link. var. cantabricum. WK. 
Urberuaga, julio 
Bromus Matritensis. L. (genuinus. WK. ). Urberuaga, julio 



Lolium perenne. L. (genuinum. Godr.). Urberuaga 
Lolium perenne. L. (tenue. Schrad). Urberuaga, mayo y julio 

POTAMOGETONACEAS. Kth. 
Potamogeton pusillus. L. Urberuaga, agosto 

POLIPODIACEAS. Endl. (HELECHOS) 
Polypodium vulgare. L. Urberuaga, julio y agosto 
Polypodium rhaeticum. L. Urberuaga, agosto 
Blechnum spicant. Both. Urberuaga y Navarra, agosto 
Asplenium trichomanes. L. Urberuaga, julio 
Asplenium viride. Fluds. Urberuaga, agosto 
Cystopteris fragilis. Bruhs. (anthriscifolia. Koch.). País 
Vasco, julio 
Polystichum thelypteris. Roth. Vizcaya, agosto 
Polystichum oseopteris. DC. Vizcaya, agosto 
Polystichum drioptesis. DC. Urberuaga, julio 
Polystichum Filix mas. Roth. Urberuaga, agosto 
Polystichum spinulosum. DC. (vulgare. G.G.). Navarra, julio 
Aspidium aculeatum. Koch. (angulare. Gren.). País Vasco 
Pteris aquilina. L. País Vasco, julio 
Scolopendriun officinale. Sm. País Vasco, agosto 

MARCHANCIACEAS. DMRT. 
Marchantía polymorpha. L. Urberuaga, agosto 

ANTOCERASACEAS. Dmrt. (HEPATICAS) 
Anthoceros laevis. L. Urberuaga, julio 
Anthoceros punctatus. L. Urberuaga, agosto 

JUNGERMANIACEAS. Nees. (HEPATICAS) 
Scapania nemorosa. Nees. Urberuaga, agosto 
Jungermania complanata. L. Urberuaga, junio 
Jungermania asplenioides. L. Urberuaga, agosto 
Jungermania undulata. L. Urberuaga, agosto 

LEUCOBRIACEAS. Mull. (MUSGOS) 
Leucobryum vulgare. Hamp. Urberuaga, julio 

MUIOIDACEAS. Mull. (MUSGOS) 

Muiun hornum. Hedw. Urberuaga,julio 
Polytrichum commune. L. Urberuaga 

DICRANACIAS - Mull. 
Dicranum scoparium. Hedw. Urberuaga, julio 

POTTIACEAS. Mull. (MUSGOS) 
Encalypta ciliata. Hedw. Urberuaga, julio 
Didymodon obscurum. Brid. Urberuaga, julio 
Orthotrichum anomalum. Hedw. Urberuaga, julio 
Gumbelia fontinaloides. Mull. Urberuaga 
Grimmia aquatica. C. Mull. Urberuaga 

HYPNACEAS. (MUSGOS) 

Neckera complanata. Hub. Urberuaga, julio 
Hookeria lucens. Sm. Urberuaga, julio 
Hypnum Alopecurum. L. Urberuaga, cueva de Santa 
Eufemia, julio 
Hypnum purum. L. Urberuaga, agosto 
Hypnum plumosum. L. Urberuaga, julio 
Hypnum nitens. Schrb. Urberuaga, agosto 
Hypnum tamariscinum. Hedw. Urberuaga, julio 
Hypnum myurum. Poll. Urberuaga, junio y julio 
Hynum cuspidatum. L. (viride, aureum, rubens). Urberuaga 
Hynum striatum. Screbb. Urberuaga, julio 
Hynum loreum. L. Urberuaga, agosto 
hynum confertum. Dicks. Urberuaga, julio 

Hynum triquetrum. L. Urberuaga, agosto 
Hynum filicinum. L. Urberuaga, agosto 
Hynum cupresiforme. L. (tenue. Hook.). Urberuaga 
Hynum incurvatum. Schrad. Urberuaga, julio 

CHARACEAS 
Chara fragilis. Desv. Urberuaga, julio 

HORIDACEAS 
Corallina officinalis. L. Saturrarán (Vizcaya), agosto 

FU CACEAS 
Cutleria multifida. Grev. Saturrarán (Vicaya), agosto 
Fucus vericulosus. L. Grev. Saturrarán (Vizcaya), agosto 
Fucus vesiculosus. L. var. Shcrardi. Saturrarán (Vizcaya), 
agosto 
Halidrys siliquosa. Lyngb. Saturrarán (Vizcaya), agosto 

LIQUENES 
Cladonia furcata. Sommerf. U rberuaga, abril a junio 
Cladonia pixidata. Fries. Urberuaga, julio 
Poltigera acutata. Duby. Urberuaga, julio 

HYMENOMICETOS 
Agaricus auricula. DC. Peña de Alava 
Boletus luteus. L. Urberuaga, agosto 
Polyporus igniarius. Fries. Urberuaga, agosto 
Peziza coccinea. Schoef. Urberuaga, agosto 

lll 

A. Goicoetxea Marcaida 
M.ª Nieves Martínez Sigüenza 

29 CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA 

El 29 Congreso Internacional de Geología tendrá lugar en 
Kyoto (Japón) del 24 de agosto a 3 de septiembre de 1992. 
Tanto antes como después del evento se celebrarán diversas 
giras y visitas a las Islas. Para más detalles contactar con 
International Geological Congress. P.O. Box 65 TSUKUBA, 
IBAKARI 305, Japón. 

SYMPOSIO INTERNACIONAL "ENGINEERING 
GEOLOGY OF KARST" 

Del 6 al 8 de julio de 1992 tendrá lugar un simposio 
internacional "Engineering Geology of Karst" en la localidad 
soviética de Perm con singular incidencia en los aspectos más 
importantes de las karstología en el mundo de la ingeniería. 
Después de la reunión se organizará una excursión científica 
a diversas regiones al oeste de los Urales. Más detalles en 
"International Symposium Engineering Geology of Karst", 
Mr. l. A. Pechorkin, Perm State University, Bukirev St. 15, 
Perm 614600, GSP (URRSS). 
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ESPELEOTURISMO EN CUBA 

La Sdad. espeleológica de Cuba y el Instituto Nacional de 
Turismo han organizado excursiones para explorar las más 
atractivas zonas espeleológicas del país bajo la guía de exper
tos espeleólogos cubanos. 

Extensas galerías, ríos subterráneos y hoyos de montaña 
guardan al explorador. 

La duración de los programas, son de 7 y 14 días, debiendo 
portar el espeleólogo su equipo personal. 

Para más detalles contactar con: Caribe Internacional 
Tours, Ofic. Madrid, tel. 563.06.11 / 563.06.71 / 563.07.31, 
Télex 45123 caine, Fax 563.59.49. Ofic. Barcelona, tel. 
323.63.12, Fax 563.59.49, o en La Habana, Cuba, CUBA
TUR, calle 23 n.º 156 Vedado, La Habana 4. Cuba, tel 
32.45.21Tlx51.12.43 y 51.13.66 TUR CU. 
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