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RESUMEN 
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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 
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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. 



ANALISIS MORFOMETRICOS DE LAS REDES FLUVIALES DEL PAIS V ASCO 7 

MONTES OE VITORIA 

~.,. 

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 

,' ···. ·~ 
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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). 
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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 ~ 
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¡:: 

"' C( .... 
w 
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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 



ANALISIS MORFOMETRICOS DE LAS REDES FLUVIALES DEL PAIS VASCO 31 

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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