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IBARRA LOZANO, V/~ 
MARTINEZ-TORRES, L.M.~~ 

MORALESJUBERIAS, T.~~ 
RAMON-LLUCH, R.~~ 

e aplica el análisis morfométrico a la cuenca del río Bidasoa con objeto de descri
bir cuantitativamente su forma y relieve. Los valores obtenidos nos permiten dar 

una idea de la situación actual de su modelado y, además, realizar comparaciones y 
correlaciones con otras cuencas hidrográficas de la región. 

Bidasoa ibaiari analisi morfometrikoa aplikatzen zaio, bere forma eta erliebea 
kuantitatiboki deskribatzeko. Lortutako baloreak, balogarriak gertatzen dira modela
tuaren gaur eguneko egoera deskribatzeko. Eta, lurralde honetako beste arro hidro
grafiko batzurekin konparaketak eta korrelazioak egiteko ere. 

The morphometric analysis of the Bidasoa river basin permit an quantitative 
description of shape and relief. The values obtained give a good idea about actual 
modelization. Besides, this analysis allow the further comparation with other basins. 

En el estudio que aquí se presenta se realiza una descripción cuantitativa de la 
configuración de la superficie y de la forma y dimensiones de rasgos del relieve de la 
cuenca del río Bidasoa (Fig. 1). Los parámetros considerados relativos a su geometría 
o forma son: superficie, perímetro, máximo recorrido, índice de compacidad e índice 
de alargamiento. Por su parte, los parámetros de relieve cuantificados han sido: 
amplitud del relieve, altitud, integral hipsométrica y erosiva, rectángulo equivalente e 
índices de pendiente. 

•fArea de Geodinámica, Universidad del País Vasco/E.H.U. 
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Localización geográfica de la cuenca del río Bidasoa. 

Este tipo de trabajos dan idea sobre las características litológicas, estructurales y 
climáticas de las cuencas estudiadas, ya que su variación se traduce en la configuración 
de la superficie. AsimÍsmo, aportan información sobre su comportamiento hidrogeo
lógico al estar influido por la forma de la cuenca. Así, mediante un análisis en el que se 
desarrollan relaciones cuantitativas entre variables geomorfológicas e hidrológicas, se 
puede realizar comparaciones y correlaciones entre distintas redes de drenaje 
(SCHUMM, 1977), lo que permite trasladar información de unas cuencas a otras y, 
por ejemplo, paliar la escasez d~ datos hidrológicos de una cuenca. En este tipo de 
análisis comparativo entre cuencas hidrográficas se hace aconsejable, además, el estu
dio detallado de la red de drenaje; es de señalar, que el estudio de la red de drenaje de 
la cuenca del Bidasoa es objeto de otro trabajo (!BARRA, et al., 1989). 

Además, los estudios morfométricos tienen una aplicación práctica en diversos 
campos: estudios preventivos de avenidas, administración de recursos hídricos 
(KRUSKA & LAMARRA, 1983), etc. 

En este análisis morfométrico se ha utilizado la base topográfica correspondiente a 
las hojas n.o 65 (Vera de Bidasoa), n.o 89 (Sumbilla), y n.o 91 (Maya de Baztán) del 
Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000 (edición del Instituto Geográfico Ca
tastral). 
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Las medidas de longitudes y de superficie han sido realizadas mediante una tableta 
gráfica, periférica de un ordenador APPLE 11 e. 

Es de señalar que se encuentra en preparación un programa para el tratamiento 
automático de los estudios morfométricos, que incluye la entrada de datos y el cálculo 
de parámetros de forma y relieve, así como la salida gráfica en plotter de las curvas y 
diagramas y de las correspondientes tablas de valores por impresora (RAMON
LLUCH et al., en preparación). 

Se han tomado com base las metodologías de STRAHLER (1952), ROCHE 
(1 ~.63) y otros, que ya han sido aplicadas en cuencas hidrográficas de Vizcaya (ANTI
GUEDAD y CRUZ-SANJULIAN, 1980; ERASO, 1983) y de Guipúzcoa (UGAR
TE, 1987). 

Estos parámetros contemplan la forma de la cuenca, sin considerar su relieve, y se 
obtienen a partir de medidas planimétricas y lineales realizadas directamente sobre un 
mapa topográfico. 

- Superficie de la cuenca S = 716.93 km.2 • 

- Parámetro estilizado de la cuenca (el que resulta de despreciar las sinuosidades 
no significativas). P = 166.19 km. 

- Máximo recorrido entre la periferia y la salida de la cuenca E = 84.53 km. 
A partir de estos valores se calculan los índices de GRA VELIUS y de CAQUOT, 

que cuantifican la influencia de la forma de la cuenca en su respuesta ante una 
aportación pluviométrica (cuanto más alargada sea la cuenca, el hidro grama resultante 
será más amplio y con un valor máximo para el caudal menos definido). 

3.1. Indice de compacidad de GRAFELIUS o coeficiente de compacidad (Kc) 

Indica la circularidad de la cuenca y se calcula como la relación existente entre el 
perímetro de la cuenca y el de un círculo que tuviera su misma superficie (se compara 
la forma de la cuenca con la de un círculo). Por tanto. 

perímetro de la cuenca P 
Kc = 

perímetro del círculo - 2-y;;s 

Este coeficiente tendría un valor mínimo de 1, en el caso de una cuenca circular, y 
será tanto mayor cuanto más alargada sea la cuenca. El valor obtenido en la cuenca del 
Bidasoa es de Kc = 1.74, lo que es representativo de una cuenca alargada. 

3.2. Indice de CAQUOT o del alargamiento medio (Ca) 

Se define como la relación entre el recorrido más largo entre la periferia y la salida 
de la cuenca (E) y la raíz cuadrada de la superficie (longitud del lado de un cuadrado 
de área equivalente al de la cuenca). O sea, 

Ca= 

[3] 

E 

vs 
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Este coeficiente sería igual a 1 en una cuenca de forma cuadrada, a 
1,128 ( = Jn) en una cuenca circular y será más elevado según sea más 
alargada la cuenca. El valor obtenido en la cuenca del Bidasoa es de C = 3.16, 
indicativo de la forma alargada de la cuenca. 

La introducción de la altura en el estudio de una cuenca conduce a definir nuevos 
parámetros característicos. 

La amplitud del relieve, el más simple, se define como la diferencia entre las cotas 
máxima y mínima de la cuenca; los valores correspondientes a la cuenca del Bidasoa 
son: 

- Cota máxima: Saioa, 1.425 m. sobre el nivel del mar. 
- Cota mínima: Endarlaza, O m. sobre el nivel del mar. 

- Amplitud del relieve = 1.425 m. 
El análisis hipsométrico estudia la distribución de las áreas del relieve en relación 

con su altitud. Para este estudio, en nuestro caso, se ha elegido una equidistancia entre 
curvas de nivel de 200 m., tal como se representa en el mapa hipsométrico correspon
diente (Fig. 2). A continuación se presentan los resultados de la planificación de las 
superficies comprendidas entre curvas de nivel consecutivas y los valores de las super
ficies acumuladas (Tabla 1), que permiten representar una serie de gráficas a partir de 
las cuales se calculan los parámetros de relieve y que, a su vez, son reflejo del estado 
erosivo en el que se encuentra la cuenca. 

S Km 

Mapa hipsométrico. 
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4.1. Histograma de frecuencias altimétricas y curva hipsométrica 

Estas representaciones (Fig. 3) esquematizan los resultados indicados en la tabla 
de distribución hipsométrica. 

El histograma de frecuencias altimétricas muestra la distribución de superficies a 
distintas cotas; en él se observa que la altura más frecuente es la comprendida entre 
200 y 400 metros. 

ALTITUD 
m 

25% 50% 75% 
1425~------------~~------------1--------------L--------------, 

500 

100 200 300 400 

Histograma de frecuencias altimétricas y curva hipsométrica. 

Altitud media = 450 m. 

500 600 700 

SUPERFICIE 

Km2 

La curva hipsométrica de la cuenca, construida a partir de las superficies acumula
das de la Tabla 1~ permite calcular la amplitud media de la cuenca (altura correspon
diente al SO% de la superficie) que arroja un valor de 450 m. en la cuenca del Bidasoa. 
Para algunos autores esta curva representa un perfil simplificado de la cuenca y de su 
forma se pueden deducir algunas características morfológicas. En nuestro caso, la 
fuerte pendiente en la zona de cotas bajas es indicativa de su acentuado encajamiento 
de los valles y, por su parte, la muy acusada pendiente en la zona de máximas alturas 
revela la carencia de mesetas o plataformas elevadas. 
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4.2. Curva hipsométrica porcentual: la integral hipsométrica y la integral erosiva 

Esta curva se construye a partir de los datos en forma porcentual de la ta
bla 1 ; en a b cis as ~e representa hla superficie re la ti va acumulada ( T )y en ordenadas la altura relativa ( H ) (Fig. 4) 

1 ~----------r---------~-----------r----------~ 

h/H 

0.5 

o 0.5 1 

Curva hipsométrica porcentual: integral hipsométrica e integral erosiva. s/S 

Esta gráfica expresa la distribución del volumen rocoso de la cuenca desde la 
máxima a la mínima cota. El área situada bajo la curva, denominada integral hipsométri
ca, representa el volumen de roca que permanece sin ser erosionado y, por su parte, el 
área sobre la curva, o integral erosiva, representa el volumen de roca desmantelado por 
la erosión (STRAHLER, 1952). 

En el caso de la cuenca del Bidasoa la integral hipsométrica ofrece un valor del29%, 
mientras que la integral erosiva vale 71%. Estos valores deben ser considerados con 
reservas, ya que este método supone que el relieve original sería una altiplanicie con una 
cota inicial igual a la cota máxima actual de la cuenca, hecho que realmente no se ha 
producido en esta cuenca dada su evolución tectónica. 

Por otra parte, esta curva suele ser utilizada para realizar comparaciones entre 
cuencas de tamaños diferentes, ya que utiliza parámetros relativos al evitar el empleo de 
escalas absolutas. 

4.3. El rectángulo equivalente 

Es el resultado de suponer que la escorrentía de una cuena es equiparable a la de 
una cuenca de forma rectangular que tenga la misma superficie, el mismo índice de 
Gravelius y la misma distribución hipsométrica (ROCHE, 1963). 
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Así, se convierten los límites de la cuenca en los lados de un rectángulo y las 
curvas de nivel en rectas paralelas a sus lados menores, con ello se obtienen superficies 
proporcionales a las que se representan en un histograma de frecuencias altimétricas. 

La longitud de los lados mayores (L) y menores (l) del rectángulo equivalente se 
calcula analíticamente, teniendo en cuenta que deben ser proporcionales al coeficiente 
de compacidad, mediante las siguientes expresiones: 

L = Kc. v'"S. [ 1 + '\ /,-t---(1-.1-2_l_ 
1.12 V· Kc ] 

1 = ~ = Kc . VS . [ 1 - '\ /1 - (1_E_ l 
L 1.12 V· Kc ] 

Las cuales se deducen de la resolución del siguiente esquema de ecuaciones: 

P 2(L+l) 

Kc= - } 2VTlS- 2VnS 

S= L .1 

Los valores obtenidos para la cuenca del Bidasoa son: 

L = 60.09 Km. y 1 = 11.93 Km. 

El rectánculo equivalente correspondiente se representa en la figura 5, en el cual la 
distribución hipsométrica procede de la tabla 1 . 

...... 
1\J 
o o 

()) 
o 
o 

Ol o 
o 

:o. o o 

L= 60.09 Km. 

Rectángulo equivalente de la cuenca del río Bidasoa. 

10 Km. 

1\J o o 

o 
El 

1= 11.93 Km. 

Este tipo de representación se utiliza para comparar la influencia de las caracterís
ticas morfológicas de distintas cuencas sobre la escorrentía superficial. 

4.4. Indices de pendiente 

Existen diversos métodos de cálculo de la pendiente media de una cuenca: 
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- A partir del mapa hipsométrico, si se miden las longitudes de las curvas de nivel 
(Tabla 2) y se sustituye su valor en la siguiente expresión, la pendiente media obtenida 
es: 

e.~l 0.2 x 1376.7 
pm = ---= ------~ = 0.38, siendo 

S 716.93 

e = equidistancia entre curvas de ñivel (200 m. en este caso). 
~1 = longitud total de las curvas de nivel. 
S = superficie total de la cuenca. 

- A partir del rectángulo equivalente también se puede estimar la pendiente me
d!a, 

A 1.425 
pm = =--- = 0.02, siendo 

L 60.09 

A = amplitud del relieve 
L = longitud el lado mayor del rectángulo equivalente. 

ROCHE propone calcular el índice de pendiente mediante la suma de las raíces 
cuadradas de las pendientes medias de las distintas franjas que refleja el rectángulo 
equivalente. 

Si 
pm = ~ 

S 
= 0.135, para la cuenca del Bidasoa, 

siendo 

Si = Superficie de cada franja (la comprendida entre dos rectas de nivel consecutivo). 
S = Superficie total de la cuenca. 
hi = diferencia de cotas entre los extremos 'de cada franja. 
ai = anchura de cada franja. 

56 

- A partir de la curva clinográfica mediante el método de la «curva de pendiente 
media» (STRAHLER, 1952), en el cual la pendiente se calcula mediante el 
cociente de la equidistancia de cotas entre la distancia media entre curvas de 
nivel consecutivas. Por su parte, esta distancia media entre curv'as de nivel, o lo 
que es lo mismo, la anchura media. de la superficie entre curvas de nivel, se 
obtiene dividiendo el área correspondinete por la media aritmética de las longi
tudes de las dos curvas de nivel entre las que se encuentra comprendida~ Los 
datos correspondientes a la cuenca del Bidasoa se presentan en la tabla 3 y la 
curva clinográfica correspondinete en la figura 6, en la cual se pone en evidencia 
la existencia de tramos con pendientes distintas: 

- el correspondiente al intervalo de cotas 0-800 m. con valóres comprendidos 
entre 0.34,..0.4J, en el que existe una ligera acentuación de la pendiente en el 
intervalo 400-600 m. 

- el que corresponde al intervalo de cotas 800-1.200 m., en el cual la pendiente 
aumenta hasta valores de 0.47-0.52 m., y 

- un último tramo entre las cotas 1.200-1.424 m., en el que la pendiente aumenta 
progresivamente desde valores de 0.65 hasta 0.87 para las cotas más elevadas. 

[8] 
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1000 2000 

Distancia media .entre curvas de 

nivel acumulada (en m.) 

3000 

Curva clinográfica de la cuenca del río Bidasoa. 

El cálculo de la pendiente media de la cuenca a partir de la curva clinográfica 
ofrece el siguiente resultado: 

amplitud del relieve 1425 
pm = = = 0.43 

distancia acumulada entre curvas de nivel 3307 

- DE SMET (1954) propone, para el cálculo de la pendiente media, una expresión 
en la que se considera el peso ponderado de cada intervalo de cota: 

l: pi Si 
pm = , siendo 

S 

pi = pendiente media en cada intervalo de cotas. 
Si = superficie comprendida entre intervalo de cotas 
S = superficie to\al de la cuenca. . 

Para la cuenca del Bidasoa, al aplicar los datos de las tablas 1 y 3 se obtiene un 
valor de pendiente media de 0.38, idéntico al obtenido a partir del mapa hipsométrico. 

En resumen, según el método de cálculo aplicado se obtienen valores diversos de 
la pendiente media de la cuenca; no obs~ante, se ha pu~sto de ~anifiesto una similari
dad en los resultados calculados a part1r del mapa h1psométnco (0.38), de la curva 
clinográfica (0.43) y de la expresión de DE SMET (0.38), valores que se pueden 
estimar como los más representativos; por su parte, los valores obtenidos a part~r del 
rectánculo equivalente (0.02 y 0.135) se pueden considerar como no significativos. 

4.5. Perfillongitudinal 

La representación gráfica del perfil longitudinal del río Bidasoa se muestra en la 
figura 7. El perfil tiende a adquirir una forma cóncava sin presentar ninguna ruptura 
importante de la pendiente, y refleja encontrarse en una etapa bastante evolucionada y 
cercana a su situación de equilibrio. 
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' ' 
.......................... 

'~ .... ____ _ 

10 20 

--- BIDASOA 

-------- EZKURRA 

30 40 so 60 

Perfil longitudinal del río Bidasoa. 

ENDARLAZA 

O m. 

70 LONGITUD 
(Km) 

Se ha realizado el estudio de las características de forma y de relieve de la cuenca 
del río Bidasoa. 

En lo que se refiere a las características de forma se ha cuantificado su superficie 
(716.93 km.2), el perímetro estilizado (166.19 km.) y el máximo recorrido entre la 
periferia y la salida de la cuenca (84.53 km.). A partir de estos datos se han obtenido 
los siguientes parámetros: el índice de compacidad de GRAVELIUS (1.74) y el 
alargamiento medio de CAQUOT (3.16), con valores correspondientes a una cuenca 
alargada. 

Por su parte, respecto a las características del relieve se ha definido la altitud más 
frecuente (300 m.) a partir del histograma de frecuencias altimétricas, y la altitud 
media (450 m.) a partir de la curva hipsométrica. La curva hipsométrica porcentual es 
representativa de una situación de equilibrio cercana a la etapa madura. · 

Los valores obtenidos para las longitudes de los lados mayor y menor del rectán
gulo equivalente son, respectivamente, 60.09 y 11.93 km. 

En cuanto a la estimación de la pendiente media de la cuenca se han utilizado 
varios métodos: los cálculos realizados a partir el rectángulo equivalente no resultan 
representativos, mientras que se obtienen valores semejantes si se calcula a partir del 
mapa hipsométrico (0.38), del método modificado de SMET (0.38), y de la curva 
clinográfica de STRAHLER (0.43). 

Cota h Subficie 
%de Super- %de Cota Superficie %de Super-

(m) ( .2) ficie máxima (S) con> ficie 
Total (J!...) cota a la S 

X 100 indicada (-) X 100 H (km.2) S 

o 
84.05 .11.72 

0.0 716.93 100.0 
200 

228.76 31.91 
14.14 632.88 88.3 

400 
181.95 25.38 

28.07 404.12 56.4 
600 

149.30 20.82 
42.11 222.17 31.0 

800 
56.70 7.91 

56.14 72.87 10.2 
1000 

14.60 2.04 
70.18 16.17 2.3 

1200 
1.55 0.22 

84.21 1.57 0.2 
1400 

0.22 0.00 
98.25 0.02 0.0 

1425 100.00 0.00 0.0 
TOTAL 716.93 100.00 

Tabla 1. Análisis hipsométrico: distribución y superficies acumuladas. 
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Intervalo de 
cota (m.) 

1425-1400 
1400-1200 
1200-1000 
1000-800 
800-600 
600-400 
400-200 
200-0 

Cota (m.) Longitud (km.) 

200 
400 
600 
800 
100 

1200 
1400 

LONGITUD TOTAL 

312.60 
458.08 
332.50 
196.70 
66.77 

9.35 
0.70 

1376.7. 

Tabla 2. Longitud de las curvas de nivel (km.) 

Distancia media Distancia media 
entre curvas de entre curvas de Pendiente 

nivel (m.) nivel acumulado (m.) 

29 29 0.87 
308 337 0.65 
384 721 0.52 
430 1151 0.47 
564 1715 0.35 
460 2175 0.43 
594 2769 0.34 
538 3307 0.35 

Tabla 3. Distancia media entre curvas de nivel y pendientes calculadas. 

Angulo 

41" 
33" 
28" 
25" 
19" 
23" 
19" 
19" 
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