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Doneztebe /Santesteban
Elgorriaga

Urak dakarrena... Urak daroa...
Lo que el agua trae, el agua se lo lleva...

Domingo, 7 de mayo de 2017

A partir de los rasgos observados en las rocas, la geología nos abre una puerta al conocimiento
del pasado remoto y hay lugares especialmente favorables para ello. En esta zona del norte de
Navarra, debido a la abundante humedad y temperatura suave, la meteorización de las rocas en
superficie las convierte en un residuo alterado, el suelo, y sobre él enraiza la abundante
vegetación. Por eso la observación geológica no es fácil, ya que son pocos los lugares que
permiten una buena observación de rocas. El entorno de Santesteban es uno de ellos.

Marco geológico

Paleozoico

En el contexto geológico general de Navarra nos hallamos prácticamente en
Mesozoico
el límite meridional del macizo paleozoico de Cinco Villas. Se trata de un
Terciario
conjunto de rocas de origen muy antiguo (sedimentaron hace más de
marino
250 Ma, durante la Era Primaria o Paleozoico) y que fueron afectadas
por un primer plegamiento, el de la orogenia varisca, que originó una
Terciario
continental
gran cordillera equivalente al Himalaya actual. Muy posteriormente les
afectó el plegamiento pirenaico, de ahí que se encuentren muy deformadas.
Esto, añadido a la alteración citada y a la monotonía de los materiales, hace que
su estudio y observación resulte difícil. En la trinchera de la vía verde, cerca de
Sunbilla, o en el cauce del río Bidasoa pueden verse algunos esquistos pertenecientes
a este conjunto.
Alrededor del macizo paleozoico aparece una orla de conglomerados y areniscas de colores rojos
que son ya de comienzos de la Era Secundaria o Mesozoico y que están particularmente bien
expuestos en el desfiladero al norte de Santesteban. Sus rasgos, como veremos, corresponden a
sedimentos de origen aluvial, llevados por los ríos torrenciales que desmantelaban la cordillera
varisca. Este tipo de sedimentos formados a principios del periodo Triásico se encuentran, con
las mismas características, en muchos otros lugares de Europa y, al haber sido descritos por
primera vez en Alemania, se conocen con la denominación de facies Buntsandstein (“areniscas
fuertemente coloreadas”) o simplemente Bunt.
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En la zona que nos ocupa, estos materiales rojos del Bunt se extienden con disposición esteoeste desde el puerto de Otsondo al este hasta Leizalarrea al oeste, siendo el mejor lugar para
observarlos el corte provocado por el encajamiento del Bidasoa al norte de Santesteban. Por su
resistencia a la erosión estos materiales determinan los altos relieves (Legate y Mendaur entre
ellos) que limitan por el norte tanto el amplio valle del Baztán como el estrecho corredor del
Ezkurra, que se prolonga hacia el oeste.
A finales del periodo Triásico el relieve aquí estaba ya totalmente erosionado y terminó este
periodo con un importante depósito de arcillas con yesos (indicador de una evaporación
sostenida) que se conoce como facies Keuper. Después la zona quedó ya inundada por el mar
durante millones de años, depositándose en su fondo las facies marinas (formadas de calizas y
margas dominantemente) que son características del Jurásico y Cretácico.
Muchos de todos estos materiales no aparecen en superficie ya que una importante falla,
conocida como falla de Leitza, pone directamente en contacto los pertenecientes al Bunt con los
del Cretácico superior, quedando ocultos los intermedios. Esta falla supuso una debilidad de la
corteza a lo largo de la cual se inyectaron las arcillas y yesos de las facies Keuper, que tienen un
comportamiento muy plástico.
El río, en el valle del río Ezkurra, se ha encajado favorecido por la falla de Leitza, de modo que, al
ser el límite entre los materiales triásicos y los cretácicos, la ladera NW del valle presenta los
materiales rojos del Bunt y la SE calizas y margas cretácicas de tonalidades marrones y grises. En
las gravas del río se reúne un buen muestrario de estas variadas litologías.

El balneario de Elgorriaga: aguas subterráneas y salinidad
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Durante la primera mitad del siglo XX existió, en el término municipal de Elgorriaga, una
actividad balnearia basada en la gran salinidad del agua. Esta agua procedía de un pozo excavado
de 2,40 m de diámetro y 17 m de profundidad. Tras cerrarse el balneario en 1955, en 1987 el
Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra realizó un sondeo de investigación de 40 m
de profundidad con objeto de intentar recobrar la anterior actividad y en 1992 abrió el pozo de
explotación del que se abastece el actual balneario, inaugurado en 2009.
El agua del balneario tiene un contenido en cloruro sódico de unos 340 g/l. También alcanza
valores elevados en sulfatos (más de 13 g/l), potasio (más de 5,5 g/l), calcio y magnesio (en
_____ a 1 g/l cada uno), por lo que es
torno
necesario diluirla al 50% para su uso en
las instalaciones.
Esta gran salinidad tiene su origen en la
circulación del agua subterránea a
través de los materiales salinos del
Keuper, inyectados a favor de la falla de
Leitza. La recarga del agua subterránea
proviene del acuífero aluvial, aguas
arriba del balneario, de zonas donde
disminuye el espesor del nivel de
margas y lutitas rojas que confinan el
acuífero.
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El caudal de los ríos: estaciones de aforo
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El caudal de un río es la cantidad de agua que
pasa por una sección de éste en una unidad de
tiempo (normalmente 1 segundo y se expresa en
m3/s). Se calcula multiplicando el área de la
sección ( S en m2) por la velocidad media del agua
en esa sección ( v en m/s).
Como los cauces naturales casi siempre tienen
una sección irregular, se construyen estaciones de
aforo de sección regular y conocida, lo que
permite obtener más fácilmente tanto la
superficie de la sección (= ancho x alto) como la
velocidad del agua, sea con medidas directas
(molinete, flotador, etc.) o con fórmulas matemáticas teóricas, ya que su pendiente es conocida.
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Urak dakarrena… - Lo que el agua trae…
Los ríos actuales: El Bidasoa y el Ezkurra
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Barras fluviales en el Bidasoa
en Sunbilla

Los ríos son unas complejas cintas transportadoras naturales que
no sólo llevan agua, lo más evidente, sino también materiales
sólidos de diferentes tamaños llamados aluviones. Dependiendo
de la pendiente y velocidad de la corriente podrán ser desde
arcillas y limos a arenas, gravas o grandes bloques, y se
redondean tanto más cuanto más largo es el transporte. Las
fluctuaciones en la velocidad dan lugar a acumulaciones móviles
de estos aluviones en el fondo del cauce. En los momentos de
menor caudal quedan inmóviles debido a la menor velocidad y,
en ríos no muy profundos, emergen por encima del nivel del
agua. Suelen ser depósitos alargados en el sentido de la corriente
que se denominan barras aluviales. En ríos como los de aquí, de
caudal relativamente estable y con no mucha materia sólida
arrastrada,
las barras no son demasiado llamativas. Pero en aquellos otros ríos en los que la
______
proporción de sólidos es muy alta y las variaciones energéticas grandes, las barras de aluviones
son extraordinariamente abundantes y, en épocas de bajo caudal, el agua discurre en múltiples
canales entre las barras, dando lugar a los ríos trenzados o sistemas braided. En los casos de ríos
profundos, no es tan fácil que los aluviones arrastrados por el fondo lleguen a emerger; con
frecuencia forman dunas de arena subacuáticas en su modo de desplazamiento.
Esquema (tomado de Miall, 1985) de ríos trenzados,
similares a los que dieron lugar al depósito del
Buntsandstein…

… y ejemplo actual
(Islandia)
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Rocas volcánicas: Las ofitas

1 cm
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Hacia finales del Triásico y principios del Jurásico (hace unos 200 Ma) debió de
producirse aquí una fragmentación de la corteza vinculada al ascenso de magmas
basálticos. Éstos magmas se introdujeron entre los niveles plásticos (arcillosos) de
la facies Keuper, solidificando en forma de ofitas. Son estas unas rocas pesadas, de
tonos verdosos oscuros y aspecto moteado debido a los granos de piroxenos
(verdes) y plagioclasas (claras) que las forman. Son rocas muy adecuadas, por sus
propiedades, como árido para las carreteras. Sin embargo, a diferencia de otras
zonas de Navarra, aquí no hay canteras para su explotación. Y es que la fuerte
alteración que sufren en esta zona por la humedad y temperatura las altera
mucho, transformándolas en arcillas. Esto concuerda con que en épocas pasadas
se extraía caolín en la zona para fabricar productos de porcelana.

Los ríos del pasado: El origen de la “formación Buntsandstein”
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En geología, la deducción de lo que ocurrió en tiempos pasados se basa en la aplicación del
principio del actualismo (“el presente tiene la llave del pasado”). Es decir, se supone que los
fenómenos ocurridos en el pasado debieron ser semejantes a los actuales y sus efectos
equivalentes. Así, al ver en el corte del Bunt (en la vía verde al norte de Santesteban) que hay
rocas formadas por cantos rodados y otras de areniscas con estratificación cruzada, deducimos
que su origen es fluvial, ya que ambas características se observan en los ríos actuales. Una
diferencia esencial está en la escala: mientras los cauces actuales de aquí son de escasa
capacidad de transporte, en el Triásico debió de tratarse de grandes sistemas braided, con una
extensión tal que permitieron la acumulación de esta formación Buntsandstein a lo largo de gran
parte de Europa occidental.
Esta formación corresponde a la secuencia de relleno de
amplias cuencas fluviales situadas al pie de un joven relieve de
20 cm
naturaleza silícea. La secuencia sedimentaria comienza con
unos conglomerados de cantos dominantemente de cuarcita,
bien redondeados y cementados por cemento silíceo.
Corresponderían a las zonas proximales y medias de los
abanicos aluviales formados en la desembocadura de los
barrancos al llegar a la llanura. En los puntos de contacto entre
los cantos son frecuentes las marcas de disolución por presión.
Conforme se va reduciendo el relieve y rellenando la cuenca, la
energía de las corrientes se reduce y el tamaño de los
sedimentos también, pasando a estar formados por unas
areniscas de grano medio, de composición cuarcítico-micácea,
con cemento silíceo y a veces ferruginoso, lo que les da el
color rojo. Corresponden al relleno de canales fluviales de baja
sinuosidad.
Progresivamente, entre las areniscas van apareciendo niveles
limoarcillosos cada vez más abundantes, lo que indica la
existencia de cauces más sinuosos (menor pendiente),
delimitados por diques formados por sus propios depósitos.

Bloque de conglomerado desprendido
de la pared que muestra los cantos
bien redondeados de cuarcita

1m

Bancos de areniscas con estratificación cruzada,
característica del relleno de los fondos de canal
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Culmina la secuencia de relleno con un tramo arcilloso de colores abigarrados, en cuya base se
intercalan niveles de areniscas que presentan bases canalizadas de origen fluvial (a veces
mareales) mientras que hacia el techo se intercalan niveles calcáreos muy delgados que
anuncian el tránsito a la facies Muschelkalk, facies que no se observa en esta zona.

Lo que el agua se lleva… - Urak daroa…
La erosión de los ríos. Los valles en “V”
Cuando las corrientes tienen mucha energía, son
capaces de llevarse los materiales sobre los que
discurren y así van ahondando su cauce poco a
poco; pero sólo su cauce, no los laterales. Su acción
es como la de un serrucho encajándose cada vez
más en las rocas; se denomina erosión lineal.
Si sólo existiera esta erosión, todos los ríos estarían encañonados
(como ocurre en las foces o en algunas zonas desérticas); sin
embargo existe otra erosión, la areolar (actúa por áreas) que, como
si fuera una lija, rebaja las laderas y modela las vertientes dando
lugar a valles con perfil en V. Esta erosión areolar es debida tanto al
agua libre procedente de la lluvia, como al viento y a movimientos
gravitacionales (reptación de suelo, deslizamientos, desprendimientos…)
Dependiendo de la intensidad de la erosión lineal frente a la areolar
las “Vs” son más o menos abiertas. Por eso, debido a la mayor
resistencia que ofrecen los conglomerados y areniscas frente a la
erosión areolar, el Bidasoa forma un desfiladero al norte de
Santesteban.
Escarpe en las areniscas
causado por la erosión
lineal del río Bidasoa

Los movimientos gravitacionales
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Entre los procesos gravitacionales, son notorios los
movimientos de laderas y desprendimientos ocurridos
durante el cuaternario en la vertiente norte de la cresta de
conglomerados y areniscas de Askin. A lo largo de la vía
verde se pueden observar grandes bloques de
conglomerados muy alejados del cantil actual. Si nos
fijamos en sus planos de estratificación podemos ver que
han experimentado un basculamiento respecto a su
posición de partida.
Gran bloque desprendido con estratificación vertical
(Tomado de “La diversidad geológica de Navarra”
Gob. de Navarra, 2010 )
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PUNTO DE ENCUENTRO:
Aparcamiento de Santesteban

HORA: 10:00

Paleogeografía del Buntsandstein. Métodos paleomagnéticos
Hace unos 300 Ma gran parte del territorio de la actual Europa occidental era una gran cordillera
que se formó durante la orogenia varisca (entre 380 y 280 Ma) dentro del gran supercontinente
Pangea. Dicha cordillera se fue erosionando al mismo tiempo que comenzaba el
resquebrajamiento de Pangea como preludio a la apertura del océano Atlántico. Con los
materiales procedentes de dicha cordillera se formaron los depósitos de la facies Buntsandstein
(Triásico inferior, unos 250 Ma )

Al igual que ocurre con las brújulas, hay minerales que
también resultan orientados por este magnetismo y al
quedar atrapados en las rocas indican el campo que
había en ese momento.

tan I =
2 tan λ

El campo magnético registrado en las rocas
del Buntsandstein, a partir de pequeños
cristales de óxido de hierro, presenta
inclinaciones muy bajas (10-15°), lo que
indica que dichas rocas se formaron tan sólo
unos 5° por encima del ecuador. Esta
posición latitudinal concuerda con que el
característico color rojo del Buntsandstein
sea debido a condiciones muy intensas de
oxidación del hierro, típicas de climas áridos
subtropicales.
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Organizan:
José Luis Piedrafita, Txema León, Juan Cruz Larrasoaña,
Jokin del Valle, Antonio Aretxabala, Víctor Argüelles

Las líneas de fuerza del campo magnético terrestre se
curvan hacia el interior al aproximarse a los polos, por
lo que las brújulas no permanecen horizontales sino
que se inclinan hacia el suelo un cierto ángulo I a
medida que nos acercamos a ellos.

