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VALENTIN IBARRA LOZANO)~ 
LUIS MIGUEL MARTINEZ-TORRES)~ 

TOMAS MORALES JUBERIAS)~ 
RAFAEL RAMON-LLUCH'~ 

1 análisis de la red de drenaje de la Cuenca del río Bidasoa, aporta una informa
ción básica que ayuda a la comprensión de la estructura geológica de la zona. La 

metodología empleada resulta particularmente interesante en el macizo paleozoico de 
Cinco Villas, en el que la falta de afloramientos y una monótona serie carbonífera no 
permiten cartografiar la estructura interna del macizo. El método empleado permite, 
además de corroborar accidentes ya conocidos, presuponer estructuras nuevas dentro 
del macizo hercínico. 

The morphometric analysis of the Bidasoa river basin, give us a basic information 
about the structural disposition in the area. The utilisation ofthis method is particula
ry interesting in the Cinco Villas paleozoic massif, where the scarce outcroups and a 
really constant carboniferous set, difficult the achievement of structural maps. This 
method allows us to check the knews accidents and presuppos'e new structures in the 
hercinian massif. 

Bidasoa ibaiaren arroaren drenaia-sarearen analisiak, lekuko estruktura geologi
koa ulertzeko informazio basikoa ematen digu. Erabilitako metodologia, Bost Hirita
ko masizo paleozoikoan interesgarria gertatzen da bereziki, bertako serie karbonifero 

* Area de Geodinámica, Universidad del País Vasco/E.H.U. 
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monotonoak eta afloramendu faltak ez bait du masizoaren barne estruktura kartogra
fiatzen urten. Gainera, erabilitako metodoak, haurretik ezagutzen ziren akzidenteak 
ikusteraziz, masizo herzinikoaren barneko estructura berriak ikusten laguntzen digu. 

La relación existente entre la estructura geológica y las formas del relieve y en 
concreto con la red de drenaje de una cuenca hidrográfica, ha sido puesta de manifies
to por diversos autores (GVIN, 1965; NAUDIN y PRUD'HOMME, 1973). Así, la. 
red de drenaje suele presentar un trazado cuyas líneas directrices están notablemente 
adaptadas a las principales líneas estructurales del sustrato. Por tanto, existe la posibi
lidad de establecer los principales rasgos estructurales de una región a partir del 
estudio de la red de drenaje. 

La existencia de una importante cobertera vegetal, con la consiguiente escasez de 
afloramientos, ha hecho aconsejable el análisis de la red de drenaje de la cuenca del río 
Bidasoa, con el fin de obtener un conocimiento orientativo de los principales rasgos 
estructurales del área. Además, se aportan un conjunto de características de la red de 
drenaje que permite relacionarla con otras redes. 

La metodología emp_leada en este estudio, que ya ha sido aplicada en varias cuen
cas vizcaínas (ANTIGUEDAD, 1982; ERASO, 1983), además completa el análisis 
morfométrico de la cuenca del río Bidasoa ya realizado por nosotros (!BARRA et al., 
1989). 

Con este estudio se pretende, en primer lugar, corroborar el método de análisis 
empleado, al comparar los resultados con la cartografía geológica existente y funda
mentalmente cotejando los mapas obtenidos del análisis de la cuenca con los principa
les accidentes y estructuras ya conocidas. Y, en segundo lugar, intentar obtener 
alguna información sobre la estructuración interna del macizo paleozoico de Cinco 
Villas. 

La cuenca del río Bidasoa, que drena sus aguas al Golfo de Vizcaya, se extiende 
por las provincias de Guipúzcoa y Navarra, fundamentalmente por esta última (Fig. 
1). Tiene una superficie de 717 km.2 distribuidos en las hojas topográficas números: 
65 (Vera de Bidasoa), 89 (Tolosa), 90 (Sumbilla) y 91 (Maya de Baztán), del mapa 
Topográfico Nacional, a escala 1:50.000 (edición del Instituto Geográfico Nacional). 

Los materiales más antiguos constituyentes de la cuenca, son los devónicos del 
macizo paleozoico de Alduides, al S. de la cuenca y los paleozoicos de Cinco Villas al 
N. (Fig. 1). Este último, que abarca casi la mitad de la cuenca, está esencialmente 
constituido por una serie pizarrosa poco metamorfizada y muy deformada que se 
conoce como «Sucesión esquistosa de Cinco Villas» (CAMPOS, 1979). Las sucesivas 
cartografías existentes sobre este macizo (LAMARE, 1936 y 1953; CAMPOS, o.c.) 
evidencian la monotonía de la serie y, por tanto, la importante potencia que deben 
poseer estos materiales. Sin embargo, el principal motivo por el cual dentro del 
macizo de Cinco Villas únicamente se han diferenciado las Calizas de Aranaz y el 
granito de Peñas de Aia (Fig. 2), además de la serie esquistosa, se debe esencialmente a 
la escasez 9-e afloramientos y a las pésimas condiciones de éstos. Por esta razón se 
inició el présente estudio, con la intención de obtener datos estructurales referentes a 
este macizo,· que pudieran servir de base para una posterior cartografía. 

Entre los macizos de Cinco Villas y Alduides, se distribuyen un conjunto de 
materiales mesozoicos, en los que de N. a S. se pueden distinguir (Fig. 2): una potente 
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Localización geográfica y esquema geológico de la cuenca del río Bidasoa. 1: Devónico. 2: Calizas de 
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serie de Trias en facies Buntsandstein, la Depresión intermedia definida por LAMA
RE (1936) constituida por un flysch calcáreo del Cretácico superior; y el Manto de los 
mármoles igualmente definido por LAMARE (a.c.), constituido por materiales mar
móreos del Jurásico y Urgoniano, y el Flysch negro de edad Albiense. 

Los principales accidentes que se reconocen dentro de la cuenca del río Bidasoa 
son la Falla de Leiza y la Falla de Pamplona (Fig. 2). La primera tiene importancia a 
escala regional, Lues es la continuación occidental de la Falla norpirenaica. Este 
accidente cortica , en la zona estudiada, separa la Depresión intermedia del Manto de 
los mármoles. Para dar la idea de la importancia de este accidente, señalaremos que en 
él afloran rocas profundas tales como lherzolitas, migmatitas y granulitas. 

La Falla de Pamplona, asimismo es un importante accidente a escala pirenaica, que 
separa la Zona surpirenaica de la Cuenca-vasca. Además de las variaciones estratigráfi
cas a uno y otro lado de este accidente, queda bien patente su existencia por la 
alineación de diapiros desde Estella hasta Elizondo (FEUILLEE et al., 1971). en la 
cuenca del río Bidasoa este accidente se manifiesta en el Lacolito de Almandoz (Fig. 
2). 
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Denominación de las principales estructuras y dominios. 

Para la realización del mapa de longitudes de cauces es necesario, en primer lugar, 
jerarquizar la red de drenaje (Fig. 3). Para ello se ha empleado el método propuesto 
por HORTON, el cual se basa en que: «todo cauce sin afluente es de orden 1 y todo 
cauce con afluente de orden n es de orden n + 1, cuando confluyen 2 cauces del mismo 
orden se asigna el orden superior al más largo, orden que pasa a tener en todo su 
trazado». 

Se han contabilizado todos los cauces'correspondientes a cada uno de los órdenes 
existentes y se ha comprobado que la cuenca del río Bidasoa cumple la «Ley del 
número de cauces» enunciada por el propio HORTON: «el número de cauces sucesi
vamente inferiores de una cuenca dada, tiende a formar una progresión geométrica 
que comienza con el cauce de orden más elevado y crece según una relación constan
te». La razón de esta progresión geométrica es la «relación de bifurcación o confluen
cia», que es: «la relación entre el número total de cauces de un cierto orden y el 
número total de los de orden indtediatamente superior», y se expresa: 

N u 
Rb = 

Nu + 1 
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Jerarquización de la red de drenaje de la cuenca del río Bidasoa según el método de HORTON. 

En la representación gráfica en escala semilogarítmica del número de cauces de 
diferente orden (Fig. 4), se evidencia que en la cuenca del Bidasoa se cumple la «Ley 
del número de cauces», dada la alineación de puntos; por tanto, la jerarquización de la 
red de drenaje está bien realizada. 
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A partir de esta recta se calcula la relación de bifurcación media de la cuenca, 
mediante la expresión: 

!;;.y 
Rb = 

6.x 

si tomamos y = ciclo logarítmico, implica que 

1 
Rb = 

6.x 

En el caso de la cuenca del río Bidasoa Rb = 3.59, parámetro este de gran utilidad para 
la comparación con otras redes de drenaje. 

A partir del mapa de jerarquización de la red de drenaje, es posible realizar la 
repartición de longitudes de valle. 

Según GVIN (1965), la longitud de algunos valles puede corresponder a un con
trol tectónico, es decir, estar asociada a las repercusiones de los movimientos orogéni
cos más modernos, o bien a la disposición estructural profunda que se puede reflejar 
desplazada en superficie en función de la vergencia de las estructuras. 

La metodología de análisis propuesta consiste en medir la longitud de los cauces 
de un determinado orden e indicar el dato en el punto medio de los cauces. En este 
estudio se han elegido los cauces de orden 3, según la jerarquización de HORTON 
(fig. 3 ), por presentar un número representativo de medidas (87), de cuya medición 
surge una repartición de puntos de valores de longitud de cauces que son unidos 
mediante líneas de isovalores (Fig. 5). 

Por .lo general, las anomalías cortas de longitudes de cauces suelen coincidir con 
zonas compresivas (anticlinales) y las anomalías amplias de longitudes de cauces 
corresponden a zonas distensivas (sinclinales). · 

Los resultados obtenidos en la cuenca del río Bidasoa no parecen ser muy útiles, al 
no existir anomalías claras. No obstante, las líneas de isovalores dibujan superficies 
cuyas directrices resultan paralelas a las estructuras conocidas, diferenciándose dos 
direcciones estructurales predominantes que coinciden con las observadas en el mapa 
de pendientes, el cual se muestra más adelante. 

En el mapa de longitudes de valle, se intuye una asociación de anomalías con 
algunas estructuras antiformes, por ejemplo en el sector de Maya y en algunos mate
riales tales como las Calizas de Aranaz y la Depresión de Vera (Fig. 2). 

La densidad de cauces se cuantifica a partir de un cuadriculado en el que se 
contabiliza el número de cauces contenidos en cada caudrícula que, en nuestro caso, 
tiene un área de 4 km.2 • A partir de los datos obtenidos se realiza un mapa de 
isovalores (Fig. 6). 

La densidad de cauces da noción del grado de acercamiento entre los cursos y está 
controlada principalmente por la presencia de cobertera vegetal y por factores litoló
gicos. Así, a igualdad de otros factores, las zonas con altas densidades de drenaje están 
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relacionadas con rocas blandas, de baja capacidad de infiltración y transmisividad, en 
las que predomina la escorrentía superficial; por su parte, las zonas con bajas densida
des de cauces están asociadas a rocas de alta permeabilidad y transmisividad, en las 
que predomina la escorrentía subterránea. 

En la cuenca del río Bidasoa se distinguen cuatro zonas con una mayor densidad 
de cauces (Fig. 6) correspondientes a la Depresión intermedia, el Paleozoico de Aldui
des, el stock granítico de Peñas de Aia y la serie esquistosa limitada por el granito y las 
calizas de Aranaz en Cinco Villas. 

En lo que respecta a la forma de confluencia de los cauces, HOW ARD (1967) 
relaciona el tipo de drenaje con el medio geológico y más concretamente con la 
disposición de los materiales. Así el drenaje de tipo dendrítico por lo general se 
corresponde con zonas de estructura suave, con series homogéneas horizontales o de 
bajo buzamiento. Por su parte, en áreas con un fuerte control estructural (estructuras 
plegadas alpinas o apalachianas) en el que las fracturas se desarrollan ortogonalmente 
(macizos graníticos o latafm;mas cristalinas), predomina un drenaje de tipo rectangu
lar. En efecto, en la figura 3 se observa una disposición rectangular en los contactos de 
la serie del Buntsandstein con los materiales suprayacentes. Sin embargo, si bien son 
las areniscas triásicas las que presentan mayores buzamientos, creemos que el desarro
llo de las confluencias rectangulares en el Bidasoa se asocia más bien a la fuerte 
diferencia de competencias. 

Para su realización se ha utilizado el método de TERADA (1929) que consiste en 
una cuadriculación a partir de la cual se trazan círculos de un determinado diámetro 
en los vértices de los cuadrados (en nuestro caso se han considerado cuadrículas de 4 
km.2, sobre una base topográfica a escala 1 :50000). La pendiente se obtiene a partir 
del número de curvas de nivel que atraviesan los círculos mediante la siguiente expre
sión: 

e. n 
tg X= 

d 

siendo X = pendiente. 
e = equidistancia entre curvas de nivel 
n = número de curvas de nivel que atraviesan el círculo. 
d = diámetro del círculo en distancia real según la escala del mapa. 

A partir de los datos obtenidos, que se adjudican al centro del círculo, se ha 
realizado un mapa de los isovalores de pendientes (Fig. 7). 

El análisis del mapa de pendientes pone de.manifiesto alineaciones NE-SE y E-W 
con isovalores de pendientes asociadas a caracteres litológicos. Además, se observan 
coincidencias de numerosos contactos con isovalores de pendientes, por ejemplo, las 
calizas de Aranaz y los afloramientos de ofitas del Lacolito de Almandoz, esto es, de 
la Falla de Pamplona. 

Se ha aplicado la metodología de NAUDIN y PRUD'HOMME (1973), en la que 
se realiza una representación cartográfica de obstáculos al drenaje basada en la idea de 
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que la formación de confluencias de cauces y de surgencias está favorecida por causas 
litológicas y/o estructurales. Ello confiere a este método suma importancia en el 
análisis estructural, ya que permite detectar elementos relacionados con la estructura 
geológica. 

La técnica para la elaboración del mapa consiste en unir a partir de un origen, 
usualmente a partir de la desembocadura de la cuenca, y mediante un trazo continuo 
rectilíneo las diferentes confluencias de cauces y surgencias, de forma que entre dos 
curvas consecutivas no se incluyan más que segmentos de cauce. 

De esta forma, los obstáculos al drenaje aparecen definidos por las zonas de mayor 
densidad de curvas de magnitud, que en líneas generales coinciden con estructuras de 
plegamiento, fracturas o formaciones geológicas muy competentes. El resultado de la 
aplicación de este método en la cuenca del río Bidasoa se muestra en la figura B. 

La distribución de los principales obstáculos al drenaje es la siguientes: 
- En la zona N. delimitan el contacto del granito de Peñas de Aia con la serie 

esquistosa de cinco Villas y con la Falla de Aritxulegui, que divide el granito en dos. 
- En la zona central se observa una barrera casi continua de E. a W., que divide a 

la cuenca en dos sectores, correspondiente a los afloramientos de Buntsandstein que 
poseen una mayor competencia, respecto a los materiales circundantes, y . 

- En la zona sur se dislumbra una asociación de los obstáculos al drenaje con el 
sistema de fraturación NE-SW y NW -SE. 

Es de señalar la influencia de la Falla de Leiza en la disposición de los obstáculos, 
observándose una pérdida de continuidad de éstos a lo largo de un corredor. 
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Mapa de obstáculos al drenaje. 

A partir de los resultados obtenidos en los mapas previos, se ha confeccionado un 
mapa estructural de la cuenca del río Bidasoa (Fig. 9). Este mapa muestra el esquema 
estructural básico de la cuenca y pone de manifiesto varios dominios estructurales. En 
efecto, si lo superponemos al mapa geológico se observan los siguientes dominios: 

- En la zona septentrional un sistema de fracturación principal que se conforma 
en la serie paleozoica. 

- En la zona central, el Buntsandstein que atraviesa la cuenca de E. a W., dividien
do la cuenca en dos mitades y 

- En la zona meridional la distribución de la fracturación asociada a la conjunción 
de la Falla de Leiza, de dirección general E-W, y la Falla de Pamplona, de dirección 
NE-SW. 

Además, se aprecia la casi exacta delimitación de la Falla de Aritxulegui, así como 
la estructura antiforme de las calizas de Aranaz o el contacto suroriental del macizo de 
Cinco Villas con el Permotrías. Asimismo, en la figura 9 se han trazado aquellas 
lineaciones deducidas de los mapas previos. Si bien las lineaciones suelen tener un 
significado de difícil interpretación, siempre suelen representar accidentes de cierta 
envergadura. 

Si atendemos al macizo de Cinco Villas, se distinguen esencialmente cuatro alinea
ciones: NE-SW, NW -SE, N -S y E-W. Las dos primeras parecen corresponder con las 
direcciones de plegamiento de la segunda y tercera fase hercínica (MAR TINEZ-
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Mapa estructural y lineamientos de la cuenca del río Bidasoa a partir del análisis de la red de drenaje. 

TORRES et al., 1984). La dirección N-S, asimismo pudiera ser relacionable con la 
primera fase hercínica (CAMPOS, 1979) aunque en una tectónica polifásica es difícil 
determinar las directrices de la primera fase, por lo que estas lineaciones determinadas 
a partir de la red de drenaje, pueden servir de orientación. Las lineaciones de direcicón 
E-W, paralelas a la Falla de Leiza y la Falla de Aritxulegi, no dudamos en atribuirlas a 
la orogenia alpina. 

Se comprueba la validez del método de análisis de la red de drenaje de cuencas 
hidrográficas, en la obtención de información básica referente a las principales direc
trices estructurales de una región. Así, en la cuenca del río Bidasoa se dislumbran 
estructuras acordes con el esquema estructural básico conocido, tales como ~1 contac
to suroriental del macizo paleozoico de Cinco Villar con el Permotrías, las Fallas de 
Leiza, Pamplona y Aritxulegi, y las Calizas de Aranaz. 

Además se han obtenido lineaciones en el macizo de Cinco Villas no conocidas 
hasta ahora, así como posibles anticlinales y sinclinales hasta ahora no conocidos. 
Estos resultados pueden servir de apoyo y orientación en la resolución estructural de 
la región. Asimismo, se aportan datos hidrográficos propios de la cuenca, que además 
de definirla sirven para realizar análisis comparativos. 
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