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LOS RIOS:
ESCULTORES DEL PAISAJE
Nekane Intxausti y Gloria Latasa
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^ONOCER
"en serio" el medio ffsico
que nos rodea, no esta reñido con
_^/ su disfrute o incluso con lo
poetico, pero lo cierto es que, en
principio, parece casi un
desproposito
intentar hablar de los procesos que han
generado las diversas formas del paisaje
que "pateamos"
en nuestras salidas, al
tiempo que nos dejamos asombrar por la
belleza o por el propio proceso. Es como
si el conocimiento
y las emociones

estuvieran condenadas a no entenderse.
Por eso precisamente, vamos a intentar
establecer un puente entre ambas cosas. Y
ya que hablamos de "puentes",
hablemos
de rios. Intentaremos conocer como nacen
y como trabajan sobre el paisaje, al menos
lo elemental. En general bastara con
"refrescarnos" la memoria, recordar cosas
que aprendimos en el "cole". Hablaremos
de clima, de erosion, de drenaje, al tiempo
que escuchamos cierto arcano murmullo.
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MAPA1
La divisoria de aguas separa dos "nudos" hidrograficos
diferentes: losrioscantabricos deben salvar mayor desnivel
que los que llevan sus aguas al Ebro. Ademas son mas
cortos ya que la distancia entre nacimiento y
desembocadura es mucho menor. Ambos factores
suponen una mayor capacidad de erosion, en general,
de los primeros.

Los rios: ficha de identidad
Ancho, estrecho; corto, largo; rapido,
lento; caudaloso... Estos adjetivos pueden
ser aplicados a cualquier rio del mundo. Pero
es mejor quedarse con los mas cercanos
para empezar. Y antes de entrar a fondo,
conocer cosas basicas de nuestros rios.
Los rios principales de Euskalherria, ( sus
afluentes pueden nacer en otras zonas)

nacen en la divisoria de aguas atlantico mediterranea, que no es otra cosa que la
linea de montañas que recibiendo las aguas
de lluvia, "divide" su destino y asi parte de
esas aguas llegan al mar Cantabrico y otra
parte alimentara el caudal del rio Ebro que
desemboca en el mar Mediterraneo.
Esto nos permite una primera observacion "sobre mapa" elemental pero muy
importante: los rios que se dirigen hacia

el Cantabrico son mas cortos y se ven
obligados a salvar un mayor desnivel que
los rios que se d i r i g e n hacia el Ebro,
(MAPA 1), ya que los primeros bajan de la
divisoria al mar en apenas 40-60 kilometros, menos espacio del que disponen los
rios de la vertiente mediterranea para llegar a su destino.
Las aguas de los rios dependen del
clima: de las lluvias en todo y de las tempePYRENAICA - 95
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MAPA 2a
PRECIPITACION
ANUAL. (en m/m.)
3 500 m/m.
•
500 • 1000
• 1000-1500
• 1500-2000
• 2000
La precipitacion anuai que alimenta al rio Oria, supera los
1000 mm., en lanlo que la zona drenada por elrioZidacos
el volumen anual de lluvias ronda los 500 mm.
FUENTE: Atlas Historico - Geografico del P. V.
Ed: Haramburu S.A.

Foto 1:
Zona de cabecera
de uno de los
afluentes de la
Nivelle (Lapurdi).
Aqufse
organizan
las aguas de lluvia
y se generan los
cursos fluviales
mediante la
reunion de los
distintos canales
de drenaje

Foto 2:
Cascada de
Kakueta (Zuberoa).
Resurgencia
karstica que
permite la salida
de aguas
subterraneas al
exterior.

MAPA 2b

TEMPERATURA MEDIA DE AGOSTO
(SEGUN LAUTENSACH)
Las lemperaturas estivales normales que debe soportar et
rio Oria rondan los 18°. El estiaje de esteriosera menor que
el del Zidacos, que conoce temperaturas de 21°.
FUENTE: Atlas Historico - Geogritico del P. V.
Ed: Haramburu S.A.

raturas en parte. La cantidad de lluvia que
cae sobre una zona, influye sobre la cantidad de agua que los rios del lugar llevan,
es decir, sobre su caudal. Por t a n t o , al
menos en principio, el rio Oria sera mas
caudaloso que el rio Zidacos, ya que llueve
mas en Gipuzkoa que en el sur de Navarra.
Ademas el estiaje del rio navarro (perdida
de caudal propia, sobre todo, del verano)
sera mas intenso ya que debe soportar
temperaturas mas elevadas, lo que eleva la
evaporacion. (MAPAS 2a y 2b).
Por ultimo la naturaleza de las rocas
t a m b i e n influye sobre los rios. Existen
rocas practicamente impermeables sobre
las que se instalan los rios que vemos, pero
otras rocas como las calizas (muy abundantes en Euskalherria) proporcionan a las
aguas la posibilidad de una circulacion subterranea importante.
Sabemos donde nacen nuestros rios y
de que dependen, pero i c o m o nacen?. Y
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ipor que razon unos nacimientos son tan
espectaculares y otros tan sencillos?.

De la lluvia al n'o
Imaginemos un dia lluvioso cualquiera.
El agua de lluvia que cae en la divisoria se
va a ir canalizando en las zonas de cabecera {FOTO Y FIGURA 1): asi nacen los rios
normalmente. Primero seran debiles hilillos
de agua , pero se reiinen para formar cursos cada vez mayores, los arroyos, que a
su vez se reunen para formar los rios.
A todo este proceso se le llama organizacion de las redes de drenaje. Y las aguas de
lluvia, organizadas a traves de estas redes
de drenaje y gracias al efecto de la gravedad se dirigen desde las cabeceras al mar.
Pero no toda el agua procedente de la
atmosfera se incorpora inmediatamente a
las redes de drenaje. Un porcentaje impor-

tante, aunque mal conocido, tarda mas, ya
que en un primer momento es absorbido o
se filtra por las rocas, para integrarse en el
mundo del drenaje hipogeo (palabreja de
origen griego que puede traducirse por
"bajo tierra") y asi pasa a ser agua subterranea.
En nuestra zona este es un fenomeno
muy habitual ya que la roca caliza (Aralar,
Aizkorri, Gorbeia,...) es como una "esponj a " por cuyo interior las aguas circulan
aprovechando fisuras, diaclasas, cavidades
karsticas...
Su viaje oculto, siempre "hacia abajo"
(la gravedad "no se desenchufa" para los
rios s u b t e r r a n e o s ) acaba cuando se
encuentra con rocas menos dadas a este
tipo de aventuras como las arcillas, que
son impermeables. Entonces el agua aprovecha la primera via de escape y "sale" de
nuevo al exterior ya sea como un tranquilo
m a n a n t i a l o de un m o d o espectacular
cuando la salida esta elevada.
Asi nacen algunos rios como el Nerbioi
(cascada de Delika) o se generan espectaculos como el de la cascada de Kakueta
(FOT02).
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Furiosos o calmados, siempre
escultores
A veces nos cuesta imaginar que este
riachuelo cuyas aguas acompañan al bocadillo m a t i n a l , puede convertirse en un
autentico monstruo. Llueve mucho y el
agua desciende desde la montaña. Hay
mucha agua y el d e s n i v e l a salvar es
importante, sobre todo en el primer tramo,
en la cabecera. El objetivo es llegar al mar
(o a otro rio) lo antes posible, que el drenaje sea efectivo. Asi que las aguas bajan
rapidas y en su camino arrastran todo lo
que pueden: fragmentos de rocas, tierra...
Es el transporte que moviliza los materiales
arrancado por la erosion.
Las aguas ensanchan o profundizan el
canal por el que circulan: el rio talla asi su
propio valle. Y esto es algo que hace dia a
di'a, incluso mientras estamos almorzando
junto a sus aguas tranquilas. La erosion
sobre el terreno es mayor cuanto mas
furiosas bajen las aguas, pero el trabajo
cotidiano tampoco es desdeñable.
Podemos encontrar valles sin un rio,
pero jamas encontraremos un rio sin su
valle. El valle abierto por las aguas en las
montañas es la forma de erosion fluvial
mas habitual.
Asi esculpen las aguas parte del paisaje
que vemos: en el curso alto estan las cabeceras de forma mas o menos redondeada
en las que es posible ver los canalillos iniciales que se reiinen para generar el canal
principal por el que circula el agua.
En lo que c o n o c e m o s c o m o cursos
medio y bajo, el rio circula mas tranquilo y
a pesar de continuar erosionando el terreno, tambien es capaz de construir formas
nuevas. Por ejemplo, es aqui donde va a
depositar parte de los materiales que arrastra, generando acumulaciones como terrazas fluviales a los lados del cauce o islotes
que generalmente son centrales.
Y cuando el desnivel a salvar es minimo,
generalmente en el curso bajo, las aguas se
vuelven "vagas" y el rio traza esas curvas a
las que llamamos meandros como los del
rio Oria en la zona de Aginaga.
A la zona "mojada" por las aguas encauzadas, la llamamos talvveg o lecho menor.
Cuando hay una crecida, el rio se "sale de
cauce", se desborda y las aguas ocupan el
lecho mayor, ( formado en general por una
acumulacion de materiales que el rio ha
dejado de arrastrar, por lo que el lecho
mayor en general es tambien una terraza
fluvial) que es ese espacio mas o menos
plano que hay en las orillas y donde acampamos, (a veces despreocupadamente, ya
que un desbordamiento podria fastidiarnos
el fin de semana , algo evitable si atendemos a los b o l e t i n e s m e t e o r o l o g i c o s ) ,
{FIGURA 3).
Los rios pueden abrir sus valles en las
laderas de las montañas. Esto es lo habitual. Pero hay ocasiones en las que son
capaces de "cortar" por algun punto la
montaña practicamente en su totalidad,
generando magnificos Cañones o Barran-

cos {FIGURA 4) ; para ello, normalmente,
aprovechan las fallas del terreno.

En resumen
Hay mas cosas que aprender sobre los
rios, pero cada uno puede ir "buceando"
en muy diversos libros o articulos mas tecnicos. Ahora solo hay espacio para colocar
un pequeño esquema de algunos elementos del paisaje creados por el rio (repasar
FIGURAS). En cualquier caso hemos tratado de exponer lo basico y tal vez ahora
recordemos mas sobre el riachuelo cantarin junto al que descansamos. Os indicamos algunos trabajos amenos para conocer mejor los cursos fluviales.
Unicamente queremos señalar la necesidad de ver al rio en su conjunto: es un
medio ambiente fundamental y muy fragil
del que dependemos muchas especies animales y vegetales.

No dejeis basuras, no ataqueis a los
arboles (cumplen una funcion: sujetan los
lechos mayores) y tened cuidado con los
detergentes que utiliceis, incluso mejor que
sea solo agua. Bebemos de las aguas de
los rios y no tenemos otras. •
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Para saber mas
Bueno Alvarez, J. M. y Martinez Gonzalez,
M a B.: "Erosion, transporte y sedimentacion". pp. 20 - 33. Tecnicas didacticas
ANAYA 2. Ediciones AIMAYA S.A. 1983.
Lambert, D.: "Guia Cambridge de la Tierra". pp. 114- 137. Editorial EDAF. 1989.
Para ver cosas curiosas de los rios
VV.AA. :" Puntos de interes geologico de
Gipuzkoa". Los siguientes puntos de interes:
numeros: 5 (Meandro), 10 (Terrazas), 13
(Meandro) y 20 (Manantial). Editado por la
Diputacion Foral de Gipuzkoa. •
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