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1.- CALIDAD DEL AGUA: ANTECEDENTES, AFECCIONES, NORMATIVA Y SITUACIÓN 

ACTUAL  

Durante la segunda mitad del siglo XX y prin-
cipios del siglo XXI, nuestro estilo de vida ha 
variado sustancialmente debido a una serie 
de cambios, entre los que destacan: un au-
mento de la población, un mayor grado de 
industrialización, intensificación de activida-
des agrícolas, desarrollo de infraestructuras 
hidráulicas (canalización, construcción de 
embalses, etc.) y el crecimiento del uso re-
creativo de las aguas. Todos estos cambios 
han incrementado en forma significativa las 
presiones ejercidas sobre el medio acuático, 
generando en la mayoría de los casos, en 
mayor o menor medida, una caída en la cali-
dad de los ecosistemas acuáticos.  

Así, en la actualidad son muy pocos los eco-
sistemas acuáticos en los que no se desarro-
lla cierta actividad humana. Es por ello, que 
tanto las aguas continentales como las mari-
nas, representen uno de los ecosistemas más 
fuertemente alterados por la actividad antró-
pica, pudiéndose establecer una relación di-
recta entre la presencia humana y el grado 
de conservación de la calidad del ecosistema 
acuático. 

Para entender la forma en que afectan o im-
pactan las actividades humanas en los eco-
sistemas acuáticos, es imprescindible tener 
en cuenta que el sistema hídrico no está for-
mado exclusivamente por el elemento agua 
sino también por los hábitats y ecosistemas 
que sustenta; es decir, el agua es a la vez 
recurso y hábitat de numerosas especies. 
Consecuentemente, los tipos de impacto que 
las actividades antrópicas generan en los 
sistemas acuáticos son muy diversos, lo cual 
es debido por una parte, a la variedad de 
compartimientos del ecosistema susceptibles 

de ser impactados; y por otra parte, a las 
diferentes actividades humanas  

que pueden ocasionar alteraciones sobre los 
mismos, alteraciones que pueden llegar a la 
degradación del medio natural e incluso a la 
inutilización del recurso. 

Por lo tanto, es necesario que se aborde el 
problema de la degradación de los ecosiste-
mas acuáticos y su gestión desde una con-
cepción integradora, paradigma que se ha 
venido denominando “Gestión ecosistémica 
del agua”, la cual asume las interrelaciones 
entre todos los elementos del sistema y los 
gestiona de forma consciente y equilibrada a 
lo largo y ancho de la demarcación hidrográ-
fica, desde la cabecera hasta el mar, para 
asegurar la disponibilidad del recurso agua, 
en condiciones de cantidad, calidad y flujo 
suficientes, para su aprovechamiento racional 
y para el mantenimiento de los hábitat y eco-
sistemas que sustenta. 

Esta visión ecosistémica es la base en la que 
se sustenta la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE)1, y supuso en su día cambios 
profundos en los fundamentos de la planifica-
ción y gestión del agua. Por ejemplo, define 
al río como un sistema complejo en el que 
confluyen tanto componentes biológicos co-
mo elementos hidromorfológicos y químicos y 
además, como todo sistema tiene una serie 
de propiedades e interrelaciones. Es decir, el 
río no es la suma de sus partes sino que “la 
funcionalidad que emerge de las interrelacio-
nes que se dan entre ellas es tanto o más 
importante que las propias partes”. Este en-
foque es fundamental a la hora de entender 
cómo afectan las presiones a los ecosistemas 
acuáticos.  
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1.1.- LAS AGUAS EUROPEAS: UN RECURSO AMENAZADO 

En aplicación del artículo 52 de la Directiva 
Marco del Agua, los Estados miembros tuvie-
ron de plazo hasta diciembre de 2004 para 
elaborar un análisis ambiental y económico. 

Según los informes presentados por los esta-
dos europeos miembros de la Unión Europea 
(UE), el estado actual de las aguas de la UE 
es peor de lo previsto (Figura 1). 

El porcentaje de masas de agua que cumplen 
todos los objetivos de la Directiva Marco es 
bajo e incluso en algunos Estados miembros 
no supera el 1%. En España, el porcentaje de 
masas en riesgo es pequeño no porque estén 
en buen estado sino porque presenta el ma-
yor porcentaje de datos insuficientes de toda 
la UE de los 15. 

En la CAPV, sin embargo, existe una muy 
buena información sobre el estado de los 
ecosistemas acuáticos fruto de la labor de 
control que se ha venido haciendo desde los 
años 80 tanto por parte de las Diputaciones 
Forales como por el Gobierno Vasco.  

Recogiendo los datos obtenidos en el informe 
relativo a los artículos 5 y 6 de la DMA elabo-
rado por Gobierno Vasco3 , en Bizkaia, más 
de la mitad de las masas de agua de la cate-
goría ríos (58%), se encuentran sometidas a 
una presión global significativa (alta y/o me-
dia), entendiendo por presión global la suma 
ponderada de los diferentes  

tipos de presiones a los que se ve sometida 
una masa de agua (Figura 2). 

Respecto a las masas en riesgo (Figura 3) 
existen datos suficientes para establecer de 
una manera adecuada estos porcentajes re-
sultando que más de la mitad de las masas 
de agua de la categoría ríos establecidas en 
Bizkaia (57%) se encuentran en riesgo medio 
o alto de incumplimiento de la normativa 
comunitaria de calidad de aguas, resultado 
similar a lo detectado en Bélgica o Dinamar-
ca. 

Los porcentajes elevados de masas de agua 
que corren el riesgo de no alcanzar los obje-
tivos previstos están claramente vinculados a 
zonas y regiones densamente pobladas en 
las que se hace un uso intensivo y a menudo 
no sostenible del agua. 

Además, por primera vez a escala comunita-
ria, la DMA toma globalmente en considera-
ción todas las presiones y efectos ejercidos 
en el agua, entre ellos los problemas ocasio-
nados por la degradación estructural de los 
ecosistemas y los efectos en los parámetros 
biológicos.  

Por otra parte, mucho antes de adoptarse la 
Directiva Marco del Agua, la política del agua 
de la UE ya se había interesado por algunas 
presiones importantes, como la contamina-
ción causada por los vertidos de aguas resi-
duales domésticas4, los nutrientes proceden-
tes de la actividad agrícola5, las emisiones 
industriales6 y los vertidos de sustancias pe-
ligrosas7.  
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Figura 1 Porcentaje de masas de aguas superficiales que corren el riesgo de no lograr los objetivos de la Directiva 

Marco del Agua por Estado miembro = con riesgo,  = datos insuficientes,  = sin riesgo (datos basados en los 
informes de los Estados miembros. 
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Figura 2 Porcentaje de las masas de agua sometidas a 
presión en el TH de Bizkaia. 
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Figura 3 Porcentaje de las masas de agua en riesgo 
en el TH de Bizkaia. 

1.2.- PRESIONES Y FUERZAS IMPULSORAS: CONSECUENCIAS DE UNA UTILIZACIÓN 
NO SOSTENIBLE DEL AGUA 

Las presiones más significativas y extendidas 
son la contaminación difusa, la degradación 
física de los ecosistemas acuáticos (modifica-
ciones físicas) y, especialmente en la Europa 
meridional, la sobreexplotación de los recur-
sos hídricos. En algunos Estados miembros 
de la EU-15, y más en general en la EU-12, 
la contaminación puntual es también un pro-
blema importante. Las principales causas de 
estas presiones son la industria, los hogares, 
la agricultura, la navegación, la energía 
hidráulica, la protección contra las inundacio-
nes y el desarrollo urbano.  

El hecho de que los costes medioambientales 
no se hayan internalizado hasta ahora puede 
ser otra de las razones por las que la utiliza-
ción del agua no haya sido sostenible por el 
momento. No obstante, la Directiva Marco 
del Agua establece un sistema en virtud al 
cual los costes medioambientales y de los 
recursos se han de tomar en consideración a 
la hora de determinar la contribución de las 
diversas utilizaciones a la recuperación de los 
costes de los servicios de abastecimiento de 
agua .  
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1.3.- RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS 

Los Estados miembros deben completar los 
primeros planes de gestión de cuencas hidro-
gráficas antes de finales de 2009 y han de 
implantar una política de tarifación del agua 
en 2010. Por ello, todavía queda tiempo sufi-
ciente para mejorar la situación y dedicar 
esfuerzo y dinero a la obtención de buenos 
datos. En el informe SEC8 (2007), la Comi-
sión insta a los Estados miembros a centrar-
se en los siguientes tres aspectos:  

Corregir las deficiencias actuales. Para lo 
que se sugieren los siguientes aspectos 

• Aplicar íntegramente otros actos jurídi-
cos comunitarios pertinentes, en particular 
los relativos a las aguas residuales urbanas y 
los nitratos. 

• Establecer todos los instrumentos eco-
nómicos exigidos por la Directiva  

• Implantar un sistema global de evalua-
ción y clasificación ecológica que sirva de 
base para aplicar la Directiva y alcanzar el 
«buen estado ecológico»  

• Perfeccionar los métodos y la forma de 
abordar algunas cuestiones fundamentales 
(designación de masas de agua profunda-
mente modificadas, criterios de evaluación 
del riesgo o tratamiento del estado cuantita-
tivo de las aguas subterráneas) y potenciar la 
comparabilidad entre los Estados miembros.  

• Reducir al mínimo las actuales lagunas 
informativas y las deficiencias en el análisis 
previsto en el artículo 5 dentro del proceso 
de elaboración de los planes de gestión de 
cuencas hidrográficas.  

Integrar la gestión sostenible de los re-
cursos hídricos en otras políticas.  

Para ello, se recomienda a los Estados 
miembros lo siguiente:  

• Velar que los proyectos de infraestruc-
turas y desarrollo humano sostenible, sean 
sometidos a la debida evaluación del impacto 
ambiental. A este respecto resulta esencial 
garantizar la plena transposición de la nor-
mativa y una aplicación adecuada, transpa-
rente y coordinada del artículo 4.7. 

• Garantizar la asignación de fondos sufi-
cientes.  

Sacar el máximo partido de la participa-
ción de los ciudadanos. 
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2.- FUENTES DE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BIZKAIA 

 
En la Tabla 1 se exponen las principales acti-
vidades de carácter antrópico que afectan 
hoy en día a nuestros ecosistemas acuáticos, 
la presión derivada de dichas actividades y el  
 
 

 
posible impacto que pueden generar en dicho 
medio. 

Las presiones a las que se encuentran some-
tidos los ecosistemas acuáticos se dividen en 
6 grupos (Tabla 2). 

Actividad Presión Posible Impacto 

Abastecimiento urbano, industrial o 
agropecuario 

Captación de agua Alteración del estado ecológico 

Erosión Alteración hábitat, alteración estado químico y turbidez 
Aporte de N y P Eutrofia, blooms algales, alteración estado químico 

Agricultura/explotaciones forestales 
Aporte de plaguicidas Alteración estado químico 

Aporte de nutrientes Eutrofia, blooms algales, alteración estado químico 

Ganadería Introducción de especies exóticas 
(visón) 

Competencia con especies autóctonas 

Vertidos Alteración estado químico, turbidez 
Ocupación de Dominio Público 

Hidráulico (DPH) 
Alteración hábitat 

Núcleos urbanos 
Introducción de especies exóticas 

por particulares 
Competencia con especies autóctonas 

Vertidos Alteración estado químico 
Viviendas aisladas 

Ocupación de DPH Alteración hábitat 

Vertidos Alteración estado químico, turbidez 
Ocupación de DPH Alteración del hábitat Industria, actividades extractivas 

Emplazamientos contaminantes Alteración estado químico 
Alteración del régimen fluvial Alteración hábitat 

Embalses, Centrales hidroeléctricas 
Interrupciones del canal Alteración hábitat 

Transporte Ocupación de DPH Alteración hábitat 

Tabla 1. Relación de presiones e impactos generados por determinadas actividades antrópicas. 

 

Grupo o Tipo de Pre-

siones 
Origen de la Afección Afecciones al Medio Acuático 

Aportes de materia orgánica y nutrientes: DQO, Nt y Pt 
Fuentes puntuales de 

contaminación Vertidos de origen urbano-industrial Aportes de sustancias contaminantes(34 sustancias las listas de 
sustancias prioritarias y preferentes) 

Actividades agrícolas-forestales Aporte de abonos inorgánicos (N inor y P kg/ha) 

Actividades ganaderas Abonados orgánicos (N org y P kg/ha) Fuentes difusas de con-
taminación 

Emplazamientos potencialmente con-
taminantes 

Emplazamientos industriales, vertederos, (% superficie) 

Regulación del régimen 
hidrológico 

Embalses Alteración del régimen hidrológico 

Usos consuntivos del agua Detracciones Alteración del caudal 
Usos no consuntivos del 

agua 
Derivación. Hidroeléctricas Alteración del caudal 

Azudes 
Defensas y canalizaciones 

Coberturas 
Ocupación del Dominio Público Hidráu-

lico 

Alteraciones morfológicas 

Puentes 

Diferentes afecciones morfológicas. 
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Tabla 2. Grupo o tipos de presiones, origen de las afecciones y posibles afecciones a los ecosistemas. 

No todos los grupos de presión tienen el 
mismo peso, inciden de la misma manera en 
el estado ecológico de un río o de un tramo 
del mismo.  

Las presiones por alteraciones hidrológicas y 
morfológicas, únicamente son tenidas en 
cuenta a la hora de determinar el muy buen 
estado de una estación o de una masa de 
agua. Sin embargo, las presiones por conta-
minación puntual tienen un peso mucho ma-
yor, afectan en mucha mayor medida en la 
determinación del estado ecológico de una 
estación debido a que afectan muy directa-
mente a las comunidades de la fauna del 

bentos que son los indicadores más limitan-
tes para que una masa de agua alcance el 
buen estado.  

En las siguientes figuras se expresa para ca-
da grupo de presiones, el grado de afección 
de cada una de ellas en los ríos del TH de 
Bizkaia.  

La mayor presión al medio acuático lo consti-
tuye el aporte de sustancias consideradas 
peligrosas, ya que casi la mitad de las masas 
de agua de Bizkaia presentan una presión 
alta debida a este componente (Figura 4). La 
contaminación orgánica por DQO también es 
relevante.  
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PRESIÓN

PRESIÓN 
ALTA PRESIÓN 
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Figura 4 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a la contaminación puntual por vertidos de 
origen urbano-industria. 

En la Figura 5 se observa como en el TH de 
Bizkaia ninguna de las masas presenta una 
presión significativa por la actividad agrícola. 
Sin embargo, si hay una presión importante 
debido a la actividad ganadera, ya que casi la 

mitad de las masas (porcentaje en torno al 
46%) se encuentra sujetas a una presión sig-
nificativa (alta y/o media) por nitrógeno ga-
nadero y la mitad (50%) por fósforo de ori-
gen ganadero.  
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Figura 5 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a la contaminación difusa por Vertidos de origen 
agrícola-ganadero. 
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En el TH de Bizkaia el porcentaje de masas 
de agua sometidas a una presión significativa  

por alteraciones en la hidrología no es eleva-
do (Figura 6). 
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Figura 6 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a alteraciones hidrológicas. 

Respecto a las alteraciones morfológicas 
(Figura 7), que incluyen los azudes, las cober-
turas y las defensas por canalización, es la 
presión que afecta a un mayor número de 
masas en Bizkaia.  

 

Concretamente, la presión significativa por 
azudes afecta al 70% de las masas; y en el 
caso de coberturas y defensas por canaliza-
ción afectan significativamente al 33% y 81% 
de las masas de Bizkaia. 
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Figura 7 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a alteraciones morfológicas. 

 
Son las presiones de tipo hidrológico y 
las de tipo morfológico las que afectan a 
un mayor número de masas; pero son las  
 

 
presiones por contaminación puntual las 
que afectan más gravemente a la calidad 
biológica y fisicoquímica del medio acuá-
tico. 
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3.- CALIDAD DEL AGUA EN LOS RÍOS DE BIZKAIA 

3.1.- CAMBIOS DE PARADIGMA EN LOS CONCEPTOS DE CALIDAD DEL AGUA  

Como ya se ha comentado anteriormente, los 
cambios en los hábitos y actividades (fuerte 
industrialización, aglomeración de las pobla-
ciones en tono a las urbes, etc) de la pobla-
ción del TH de Bizkaia, que tuvieron lugar en 
el siglo XX, conllevaron una serie de presio-
nes e impactos en los ecosistemas acuáticos, 
los cuales derivaron finalmente en una pérdi-
da de calidad en gran parte de los mismos. 

Es en parte por ello, que actualmente el agua 
y específicamente su calidad constituye una 
de las preocupaciones principales de la so-
ciedad, de tal manera que conceptos como el 
‘recurso agua’, su ’escasez’, el deterioro de 
su ‘calidad’, establecer un ‘precio del agua’ y 
aceptar un ‘uso sostenible’ de ella, han pasa-
do a integrar el denominado “problema del 
agua”, analizado y discutido desde casi todas 
las disciplinas del conocimiento humano. 

La percepción social acerca de la conta-
minación de los ríos y en general la pre-
ocupación por el estado del medio ambiente 
ha ido extendiéndose progresivamente entre 
la sociedad, principalmente por la paralela 
asociación que se ha establecido entre medio 
ambiente y calidad de vida.  

En una encuesta del CIS los ciudadanos valo-
raban la contaminación de las aguas superfi-
ciales como muy o extremada-mente peligro-
sa. En la encuesta del año 2005 la población 
española señalaba a la contaminación de los 
ríos como el principal problema relacionado 
con el medio ambiente, corroborando la pre-
ocupación existente en la sociedad española. 

La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE 
(DMA), que se aprobó en diciembre del año 
2002, es la máxima norma sobre política 
hídrica en los países de la Unión Europea. En 
ella se establecen criterios para la protección 

de aguas superficiales continentales, de tran-
sición, costeras y subterráneas, para prevenir 
o reducir su contaminación, promover su uso 
sostenible, proteger el medio ambiente, me-
jorar el estado de los ecosistemas acuáticos y 
atenuar los efectos de las inundaciones y 
sequías. 

Los retos de la Directiva Marco del Agua se 
centran en cambiar el enfoque en la gestión 
de agua como recurso, para pasar a una ges-
tión centrada en conservar y recuperar el 
estado ecológico de los recursos hídricos du-
rante su utilización. Además, reorienta la 
forma de entender la política del agua, que 
pasa de centrarse en la estrategia de oferta a 
otra de optimización de la demanda, basada 
en la recuperación íntegra de los costes, de 
manera que se reduzca progresivamente la 
subvención pública en el precio del agua. 

En el año 2002   se aprobó la Estrategia Am-
biental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-
2020, aprobada el     4 de junio del año 2002 
por el Gobierno Vasco. 

Recientemente, el 23 de junio del año 2006, 
el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Aguas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. BOPV 
nº 137 /19-07-2006), donde siguiendo las 
directrices marcadas por la directiva europea 
se legisla sobre la administración hidráulica 
vasca. 

Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia 
aprobó el programa Bizkaia 21 Estrategias 
para el Desarrollo Sostenible. En dicho Plan 
se compromete a “asumir completamente 
nuestra responsabilidad para proteger, pre-
servar y garantizar un acceso equitativo a los 
bienes naturales comunes” 
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Desde la Diputación Foral de Bizkaia se asu-
me que “el aire, el agua, el suelo, el paisaje, 
la flora y la fauna, con sus parámetros e in-
terrelaciones adecuadas, es decir, el medio 
ambiente en su amplia concepción, deben ser 
gestionados de forma prudente, racional y 
responsable, atendiendo a las necesidades 
actuales y futuras”. 

Fundamentalmente, la Diputación Foral de 
Bizkaia concreta su actuación en torno a la 
gestión integrada y sostenible del agua, en: 

• Conseguir que toda la población del Terri-
torio Histórico de Bizkaia disponga de 
agua en cantidad y calidad suficientes. 

• Promover un consumo sostenible del 
agua 

• Mejorar y controlar la calidad ecológica de 
las aguas continentales 

El principal objetivo de la gestión de la cali-
dad de las aguas es mejorar el estado de las 
mismas y de los ecosistemas acuáticos.  

Una buena gestión de la calidad, supone el 
conocimiento del estado de las aguas dispo-
niendo de información de calidad, que permi-
ta diseñar medidas de actuación encamina-
das a mejorar dicho estado y posteriormente 
evaluar la efectividad d  e las medidas adop-
tadas y el grado de cumplimiento de los ob-
jetivos establecidos. 

No obstante, anteriormente a la década de 
los 80 no existió un seguimiento sistemático 
del estado en el que encontraban nuestros 
ríos. 

Es precisamente en esta década, cuando se 
empiezan a poner en funcionamiento redes 
de seguimiento por parte de las instituciones 
competentes en esta materia (Confederacio-
nes hidrográficas, Gobierno Vasco, Diputa-
ciones, etc) que permite un análisis y segui-
miento sistemático de la calidad de agua de 
los ríos de Bizkaia.  

3.2.- REDES DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS RÍOS EN BIZKAIA 

En el Territorio Histórico de Bizkaia las princi-
pales redes de seguimiento dependientes de 
distintos organismos son (Figura 8): 

1. Red de Seguimiento del estado ecoló-
gico de los ríos de la CAPV (RSEER). Go-
bierno Vasco. Dpto. Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio. Agencia Vasca del Agua 
(URA). 

Esta red tiene como objetivos evaluar el esta-
do ambiental de los ríos de la CAPV, poner de 
manifiesto los impactos de todo tipo a los que 
pueden estar sometidos los ecosistemas flu-
viales; y controlar la evolución de la calidad 
de las aguas superficiales. 

La RSEER ha ido incorporando a lo largo de su 
trayectoria un número creciente de estaciones 

de control y parámetros con el objetivo de 
adecuarse a los requisitos establecidos en la 
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE. Así en 
el año 1993, esta red la integraban 42 esta-
ciones, de las que 21 se localizaban en el TH 
de Bizkaia. Sin embargo, actualmente (RSEER 
2008) son 107 estaciones, de las cuales 37 se 
sitúan en Bizkaia. 

2. Red Hidrometeorológica de Bizkaia 
(RHB) Diputación Foral de Bizkaia.  

En 1983 la Diputación Foral de Bizkaia, tras 
las inundaciones que asolaron los territorios 
históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, empezó a 
esbozar el proyecto para el desarrollo de la 
Red Hidrometeorológica de Bizkaia, herra-
mienta que permitiría el conocimiento de los 
caudales de los ríos en episodios de crecidas 
similares a aquélla, con la suficiente antela-
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ción para poder mitigar al máximo posible los 
daños que pudieran ocasionarse.  

Tras este primer objetivo de previsión de 
avenidas, la red ha ido completándose y per-
feccionándose con otros objetivos tan impor-
tantes como el abastecimiento de agua pota-
ble a la población o el conocimiento del esta-
do de los ríos. 

Actualmente la Red Hidrometeorológica de 
Bizkaia está compuesta por 49 estaciones, 29 
de las cuales relacionadas con el medio flu-
vial, clasificadas en 4 grupos (estaciones de 
aforo, estaciones hidrometerológicas, estacio-
nes hidrometerológicas y de calidad de las 
aguas y estaciones meteorológicas) que apor-
tan información en continuo de distintas va-
riables. 

3. Red Integrada de Calidad de las Aguas 
(ICA). Ministerio de medio ambiente de Es-
paña. Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico. 

El objetivo de la Red ICA es analizar el estado 
de las aguas superficiales que discurren por 

sus cuencas. Para realizar este control de 
calidad se utilizan dos tipos de estaciones:  

- las estaciones de muestreo periódico (EMP), 
gracias a las cuales se realiza un control sis-
temático, con una toma de muestras periódi-
cas que posteriormente son analizadas en 
laboratorio;  

- y las estaciones automáticas de alerta (EAA) 
en las que a tiempo real se controlan una 
serie de parámetros en tramos de especial 
interés para su vigilancia (abastecimientos) y 
para la detección de vertidos. 

Por otra parte, y en consonancia con las exi-
gencias de la DMA en lo que respecta al esta-
blecimiento de redes de vigilancia y operati-
vas, actualmente la CHC dispone en el TH de 
Bizkaia de 22 estaciones en las que se realiza 
control del estado ecológico. Dichas estacio-
nes se localizan en las cuencas del Nerbioi y 
del Ibaizabal. 
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Figura 8 Redes de control de la calidad de los ríos en el TH de Bizkaia. 

3.3.- LA CALIDAD DE LOS RÍOS DE BIZKAIA: ANÁLISIS TEMPORAL 

El objeto del presente apartado es reflejar la 
evolución del estado ecológico de los ríos de 
Bizkaia.  

El punto de partida será el estudio sobre la 
calidad biológica de los ríos de Bizkaia que 
realizó la DFB. en el año 1985. Este estudio 
nos proporcionará la foto fija del estado de 
nuestros ríos hace casi 30 años. 

La Red Hidrográfica de Bizkaia dispuso de 
173 estaciones de control pero únicamente 
disponemos de los resultados de un año; 
mientras que la RSEER de Gobierno vasco 
comenzó en 1994 con 27 estaciones. Poste-
riormente se han ido incorporando  

nuevas estaciones y así en 2008 son 37 las 
estaciones localizadas en el TH de Bizkaia.  

El análisis temporal y la evolución de la cali-
dad se estima a partir de los resultados ob-
tenidos en la “Red de Seguimiento del 
Estado de los ríos de la CAPV (RSEER)” 
del Gobierno Vasco ya que dispone de resul-
tados desde el año 1994 hasta 2007.  
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3.3.1.- La Calidad Biológica de los Ríos entre 1985-2007 

La comparación inicial será una foto fija 
comparando 1985 con 2007 (último año del 
que hemos dispuesto de datos). Esta compa-
ración inicial se va a realizar de dos maneras 

1.- Compararemos los porcentajes globales 
de niveles de calidad. Para ello y, dado que 
en el año 1985 se utilizaban únicamente los 
macroinvertebrados del bentos, se equiparan 
los índices bióticos relativos a macroinverte-
brados del año 1985 con el MBi,  

multimétrico utilizado en la CAPV para de-
terminar el estado ecológico. 

Se va a representar el porcentaje de estacio-
nes pertenecientes a cada una de las clases 
de calidad   ecológica: Muy Bueno, Bueno, 
Moderado, Deficiente y Malo obtenido con 
ambos métodos. En la Tabla 3 y en la Tabla 4 
así como en la Figura 9 y en la Figura 10 se 
pone de manifiesto esta comparación entre 
1985 y 2007.  

UH (Año 1985) Total Estaciones Muy Bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

Karrantza+ Kalera 6 1 3 2   

Agüera 3 2 1    

Barbadun 9 1 6 2   
Kadagua-Herrerias 15 1 3 6 2 3 

Galindo 4  1  1 2 
Asua 8  1 3 2 2 

Gobelas 8   2 2 4 
Nerbioi 18  5 7 3 3 

Ibaizabal 23 3 6 2 3 9 
Arratia-Indusi 11  6 3 2  

Butroe 21  4 9 7 1 
Oka 15 5 7 2 1  
Lea 11 7 3  1  

Artibai 10 2 5 2 1  
Ríos costeros 11  5 5 1  

TOTAL 173 22 56 45 26 24 
% CLASE DE CALIDAD  13 32 26 15 14 
% CUMPLIMIENTO DMA   45  55  

Tabla 3. Clases de estado ecológico estimado a partir de la comunidad de macroinvertebrados del bentos por UH. en el año 1985. 

Se calculan los porcentajes de cumplimiento de objetivos ambientales de la DMA (suma de MB +B). 

 
UH (Año 2007 Total estaciones Muy Bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

Karrantza+ Kalera 1    1  
Aguera 1 1     

Barbadun 2  2    
Kadagua-Herrerias 4  3 1   

Galindo 1    1  
Asua 2     2 

Gobelas 1     1 
Nerbioi 5   2 1 2 

Ibaizabal 10  1 1 2 6 
Arratia-Indusi 1    1  

Butroe 2   1  1 
Oka 3 1  1  1 
Lea 1  1    

Artibai 2 1    1 
Ríos costeros 3 1 2    

TOTAL 39 4 9 6 6 14 
% CLASE DE CALIDAD  10 23 15 15 36 
% CUMPLIMIENTO DMA   33  67  

Tabla 4. Clases de estado ecológico estimado a partir de la comunidad de macroinvertebrados del bentos por UH. en el año 2007. 

Se calculan los porcentajes de cumplimiento de objetivos ambientales de la DMA (suma de MB +B).  
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Figura 9  Clases de calidad obtenidas en el año 1985. 
Muestra 175 

Figura 10  Clases de calidad obtenidas en el año2007. 
Muestra 39 

 

Lo primero que llama la atención es que en 
1985 se disponía de mucha más información, 
suficiente como para poder tener una visión 
bastante acertada de la calidad de los ríos 
longitudinal y espacialmente. Hoy en día, la 
RSEER no puede concebirse con el nivel de 
observación de entonces.  

De los resultados obtenidos en el año 1985 lo 
más destacable es que el 45 % de las esta-
ciones cumplirían la DMA mientras que un 
55% no la cumplirían. También es interesan-
te el dato de un 13% de estaciones en Muy 
Buen estado y de un 32% en Buen estado 
(Figura 9). 

Sin embargo en el año 2007, lo que predo-
mina, con un 37 % de las estaciones contro-
ladas, es el Mal estado (el peor de los posi-
bles), siendo un 33% el porcentaje de esta-
ciones que cumplirían la DMA (Figura 10).  

Esta visión un tanto negativa tiene una expli-
cación: al reducirse el porcentaje de estacio-
nes a controlar lógicamente se seleccionan 
ejes principales, puntos finales de cuenca et.; 
es decir, tramos con más  

impactos por lo que aumenta el porcentaje 
de sitios con peor calidad. 

2º.- Para evitar el efecto del diferente tama-
ño de muestra hemos hecho la misma com-
paración pero en este caso utilizando solo 
aquellas estaciones que fueron estudiadas en 
el año 1985 y que son coincidentes con esta-
ciones actuales de la RSEER de Gobierno 
Vasco, utilizando además el mismo indicador 
para valorar la calidad ecológica, el IBMWP.  

Las estaciones que se han mantenido a lo 
largo del tiempo son las que mayor presión 
soportan, lo que permitirá ver cómo han evo-
lucionado los tramos o ríos sometidos a ma-
yor presión. 

37 estaciones son coincidentes y los resulta-
dos se muestran en la Tabla 5. Los resulta-
dos obtenidos dibujan un panorama total-
mente diferente al anterior y mucho más 
real. 

 Se han incrementado el número de esta-
ciones en Muy Buen estado  

 igual número de estaciones en Buen es-
tado. 
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 Más del doble de cumplimiento de obje-
tivos ambientales respecto a 1985. 

 75 % de incumplimientos frente al 89% 
en 1985.  

  
Total Estaciones =37 2007 1985 

 Nº % Nº % 

Muy Buena calidad 6 16 1 3 

Buena 3 8 3 8 
Moderada 9 24 11 30 
Deficiente 10 27 5 14 

Mala 9 24 17 46 
Cumplimiento OA 9 24 4 11 
Incumplimiento 28 75 33 89 

Tabla 5. Número de estaciones por clases de calidad y % en 

1985 y 2007. 

También se observa que actualmente hay 
muchas menos estaciones con el diagnóstico 
de Mal estado (el peor de todos) aunque el 
grupo que aumenta es el de Deficiente esta-
do (el inmediatamente superior) que duplica 
su porcentaje. 

Resumiendo, han mejorado las condicio-
nes ambientales de nuestros ríos. Las 
estaciones que estaban en Buen estado 
se han mantenido, estaciones en la fran-
ja de moderado han mejorado pasando a 
cumplir objetivos ambientales, incluso 
muchas han mejorado pasando a Muy 
Buen estado, y las que estaban en Mal 
estado han subido un nivel de calidad, 
pasando a Deficiente.  

La conclusión más notable, sin embargo, es 
que después de casi 30 años y de numerosas 

inversiones y trabajos acometidos en depu-
ración y recuperación, la calidad de nuestros 
ríos sigue siendo deficiente. 

En la Figura 11, se muestran los valores de 
EQR_IBMWP (sistema de calcular según la 
DMA las clases de calidad) para cada una de 
las estaciones y para los dos años compara-
dos. 

Un primer examen de la misma nos devuelve 
una imagen bastante preocupante: muy po-
cas estaciones superan la barrera del objeti-
vo ambiental, 4 tramos en 1985 y 9 en 2007. 

En 1985, únicamente cumplían objetivos am-
bientales el Estepona, tramo alto del Artibai, 
Lea y el tramo final del Golako. En 2007 el 
Estepona ha incrementado su calidad pero lo 
preocupante es que el tramo final del Golako 
ha perdido calidad y su buen estado (Figura 
12), probablemente debido a la captación de 
agua que existe es ese tramo.  

De no cumplir la DMA en 1985 a cumplirla 
hoy en día encontramos al tramo vizcaíno del 
Agüera, las estaciones del eje principal del 
Barbadun y sobre todo y fruto de la instala-
ción de sistemas de saneamiento, el Mape o 
Sollube en Busturia y el Oka en Muxika. 

Hay que destacar que todas las demás esta-
ciones incumplen objetivos de calidad: final 
del Artibai, Asua, Gobelas, Galindo, Kadagua, 
Ibaizabal, Nerbioi, Butroe y final del Oka.  
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Figura 11  Valores del EQR_IBMWP obtenidos en 1985 y 2007 en las estaciones comparadas. 

Es muy importante destacar el incremento de 
calidad debido a la implantación de las solu-
ciones de saneamiento en todo el eje del 
Ibaizabal y sobre todo del Kadagua, que por 
sus peculiares características (pocos afluentes 
con presiones), ha logrado que esta cuenca 
casi esté en condiciones de cumplimiento de 
la DMA.  

Sin embargo, el Ibaizabal con mejorar enor-
memente su calidad fisicoquímica, y por  

tanto también biológica, no ha logrado pasar 
de un deficiente estado y alcanza, como mu-
cho, un moderado estado en algunas ocasio-
nes (Figura 13).Es evidente, que no se ha pro-
ducido la recuperación de la calidad ecológica 
esperada, no así la calidad fisicoquímica que 
como veremos en el apartado siguiente sí es 
un hecho. 
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Figura 12  Ríos del este de Bizkaia. 
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Figura 13  Eje del Ibaizabal. 
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3.3.2.- Evolución temporal del Estado Ecológico en los ríos de Bizkaia 

En la Figura 14, se refleja la evolución glo-
bal del estado ecológico de los ríos de Biz-
kaia. Como se observa, ninguna de las esta-
ciones controladas ha presentado un estado 
ecológico Muy Bueno. 

La tendencia a la mejoría detectada en estos 
últimos años, especialmente entre el 2003 y 
el 2006, se encuentra asociada al hecho de 
que en esta última década se ha implantado 
en gran parte de las cuencas del TH de Biz-
kaia sistemas de saneamiento, reduciendo  

la contaminación por materia orgánica, nu-
trientes y otros contaminantes.  

En la mayoría de los casos esta mejoría no es 
suficiente obtener un Buen estado ecológico 
y el cumplimiento de la DMA.  

Además, en Bizkaia las alteraciones hidro-
morfológicas son muy acusadas (hay ejes 
como Ibaizabal, Nerbioi, etc.; cuya recupera-
ción a nivel biológico no va a ser fácil a corto 
o medio plazo). 

EVOLUCIÓN GLOBAL
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Figura 14  Evolución global de estado ecológico de los ríos de Bizkaia. Periodo (1994-2007). Fuente: Red de segui-
miento del estado ecológico de los ríos del Gobierno Vasco. 

La evolución del estado ecológico de cada 
una de las UH del TH de Bizkaia, es la si-
guiente.  

1. En un primer grupo se incluyen Unidades 
Hidrológicas que han mantenido en todos 
o en la mayor parte de los controles un 
buen estado ecológico, es decir presentan 
una tendencia general de manteni-
miento del buen estado  

ecológico. En este grupo se incluyen la 
UH Agüera y la UH del Lea. 

La UH Lea se controla desde el año 1993 y 
representa claramente a este primer gru-
po de Unidades Hidrológicas, (Figura 15 y 
Figura 16). 
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Figura 15 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del río Lea en Oleta (Amoroto) . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 16 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Lea en Oleta (Amoroto) . 

2. En el segundo grupo de incluyen aquellas 
UH en las que la tendencia general ha 
sido de mantenimiento del deficiente 
y/o mal estado, y en las que no se ha 
observado una tendencia de mejora hacía 
el buen estado. En este grupo se incluye la 
UH Ibaizabal. Esta UH al ser muy extensa, 
se ha considerado oportuno dividirla en 
tres: Ibaizabal-Nerbioi, Kadagua y Bajo 
Ibaizabal (Asua, Galindo y Gobelas).  

En el Ibaizabal-Nerbioi, ambos ejes princi-
pales han presentado desde que se iniciaron 
sus respectivos controles un deficiente y/o 
mal estado ecológico, no detectándose mejo-
ría alguna del estado ecológico en estos últi-
mos años en el Nerbioi y pasando de un muy 

mal estado a un estado deficiente en el Ibai-
zabal. 

La implantación del saneamiento en estos 
últimos años ha conllevado una mejora a 
nivel físico químico pero no a nivel biológico 
por lo que se mantiene el deficiente y/o mal 
estado ecológico.  

Un claro ejemplo de esta situación se refleja 
en el río Ibaizabal a la altura de Zuatzu 
(Figura 17 y Figura 18). 
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Figura 17 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del Río Ibaizabal en Zuatzu (Galda-
kao). AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 18 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Ibaizabal en Zuatzu (Galdakao). 

En el Bajo Ibaizabal, integrado por las 
cuencas del Gobelas, Asua y Galindo la evo-
lución es lineal en las tres, manteniéndose 
desde el inicio de sus controles en un defi-
ciente/mal estado ecológico a pesar de tener 
implantado un sistema de saneamiento que 
recoge y trata los vertidos de estas tres 
cuencas: la EDAR de Galindo. 
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El río Asua a al altura de Sangroniz es un 
claro representante de este segundo grupo 
de estaciones (tendencia al mantenimiento 
del deficiente y/o mal estado ecológico, 
Figura 19 y Figura 20) 
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Figura 19 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del río Asua en Sangroniz  AA: Aguas 
Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 20 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Asua en Sangroniz. 

La cuenca del Kadagua, ha respondido de 
manera diferente a los dos anteriores ya que 
en los tramos medio y bajo del Kadagua sí se 
ha detectado una recuperación importante, 
hasta tal punto que han alcanzado el buen 
estado. En el tramo alto, aunque se constata 
recuperación respecto a los primeros años de 
su control, continúa sin alcanzar el buen es-
tado ecológico. 

3. En el tercer grupo se incluyen las UH en 
las que durante su periodo de control se 
ha detectado un empeoramiento de su 
estado ecológico. En este grupo se en-

cuentra la UH del Karrantza (Figura 21 y 
Figura 22). 
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Figura 21 Evolución temporal del de las condiciones 
fisicoquímicas generales del Río Karrantza en Molinar 
(Karrantza. AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 22 Evolución temporal de la calidad biológica del 
Río Karrantza en Molinar. 

4. El cuarto grupo incluye aquellas UH en los 
que hay una diferencia importante en 
la evolución de los tramos altos de los 
ejes principales respecto a la de los 
tramos bajos de dichos ejes.  

En las Unidades Hidrológicas del Butroe, Oka 
y Artibai la problemática en los tramos bajos 
de sus respectivos ejes principales es similar: 
contaminación orgánica y/o por nutrientes 
procedentes de los vertidos urbano-
industriales y en algunos casos del propio 
vertido de las EDARs.  

En el eje del Artibai se pone de manifiesto 
claramente esta situación. Así, en la Figura 
23 y en la Figura 24 se observa claramente 
como el tramo alto (Artibai a su paso por 
Iruzubieta) mantiene una buena calidad, tan-
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to a nivel fisicoquímico como a nivel biológi-
co. 
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Figura 23 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del río Artibai en. Iruzubieta. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 24 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Artibai en Iruzubieta. 

Sin embargo, el tramo bajo del Artibai nunca 
ha presentado una buena calidad biológica 
durante el periodo de control (Figura 26). En 
lo que respecta a la calidad fisicoquímica el 
diagnóstico mayoritario en periodo de aguas 
bajas ha sido de incumplimiento del objetivo 
ambiental establecido por la DMA (Figura 
25).  
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Figura 25 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del río Artibai en Gardotza (Berria-
tua) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 26 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Artibai en Gardotza (Berriatua). 

Resumiendo, la evolución temporal de la ca-
lidad fisicoquímica y de la calidad biológica  
de ambos tramos del Artibai ha sido muy 
dispar, presentando ambos tramos diagnósti-
cos muy diferentes.  

En la UH del Barbadun se constata una di-
ferencia entre la evolución de tramo alto y 
bajo del mismo pero en el sentido opuesto.  

El tramo alto (Barbadun a su paso por Art-
zentales), no alcanza el buen estado desde el 
año 2001 (no existe sistema de saneamiento 
y la calidad empeora en estiaje por reducción 
drástica del caudal). En este tramo se obser-
va, tanto a nivel fisicoquímico como biológi-
co, una evolución de la calidad oscilante y 
una tendencia al empeoramiento (Figura 27 y 
Figura 28).. 
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Figura 27 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del río Barbadun en Artzentales. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 28 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Barbadun en Artzentales. 

Sin embargo, en el tramo bajo (Barbadun a 
su paso por Muskiz) se mantiene el buen 
estado (Figura 29 y Figura 30).  
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Figura 29 Evolución temporal de las condiciones fisico-
químicas generales del Río Barbadun en Santelices 
(Muskiz) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 30 Evolución temporal de la calidad biológica del 
Río Barbadun en Santelices (Muskiz). 

3.4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BIZKAIA 

Se va a establecer un análisis espacial del 
territorio en el último año del que se dispo-
nen de datos (2007) (Figura 32). 

Dicho análisis espacial incluye el análisis 
de las condiciones fisicoquímicas gene-
rales, la calidad biológica y por último 
del estado ecológico de las estaciones 
localizadas en el TH de Bizkaia. 

Se establecen cinco clases de calidad o esta-
do, las cuales se reflejan en sus respectivas 
figuras del siguiente modo: 1.-  

Mal Estado; 2.- Estado Deficiente; 3.- Estado 
Moderado; 4.- Buen Estado y 5.- Muy Buen 
estado.  

Para las masas altamente modificadas (“una 
masa de agua superficial que, como conse-
cuencia de alteraciones físicas producidas por 
la actividad humana, ha experimentado un 
cambio sustancial en su naturaleza”), se cal-
cula el potencial ecológico ya que se entiende 
que el costo que supondría revertir los cam-
bios a un estado natural supera las ventajas 
que se obtendrían. El potencial ecológico se 
divide en cuatro clases (obviamente no existe 
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el Muy Buen potencial), que se denominan de 
manera semejante a las masas naturales 
(Bueno, moderado, deficiente y mal potencial 
ecológico).  

En Bizkaia se dispone de 37 estaciones de 
muestreo además de 3 estaciones que, aun-
que en Álava, se sitúan en el Nerbioi por lo 
que se han tenido en cuenta en el análisis. 
En total 39 estaciones de las que 13 son es-
taciones situadas en Masas Altamente Modifi-
cadas (MAMM) Figura 31 Tabla 6.  

Gran parte del eje principal del Ibaizabal está 
formado por masas de agua muy modifica-
das, así como todo el eje del Asua, el Gobe-
las, el Galindo y parte final del Kadagua, 
Nerbioi y Arratia. Las modificaciones princi-
pales son debidas a canalizaciones y altera-
ciones en la cobertura riparia. Tres masas 
están afectadas por la regulación que supo-
nen los embalses que se sitúan en las cabe-

ceras correspondientes (Galindo, Arratia y 
Izoria-afluente del Nerbioi). 

8 de ellas se encuentran en un estado muy 
degradado con un diagnóstico de potencial 
ecológico de Malo (el peor) y es de destacar 
las estaciones pertenecientes al eje del Ibai-
zabal (4), todo el eje del Asua (2), el Gobelas 
y el Izoria (Figura 32). 

En estado deficiente se encuentran el tramo 
bajo del Nerbioi, el Galindo y el tramo final 
del Arratia. 

Una estación se encuentra en Moderado po-
tencial alternando cumplimiento / incumpli-
miento de la DMA. Una única estación alta-
mente modificada se encuentra en Buen po-
tencial ecológico y por tanto cumple con la 
DMA y es la situada en el tramo alto del Ibai-
zabal a su paso por Elorrio. 

 
Figura 31 Masas de agua superficiales categoría ríos en el TH de Bizkaia (Masas de agua naturales y MAMM: Masas de 
agua muy modificadas y razones) 
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Figura 32 Estado Ecológico de los ríos de Bizkaia. (RSEER-GV, 2007). 

Entre las masas naturales (Tabla 6), el mayor 
porcentaje se encuentran en Buen estado 
ecológico (12 estaciones), Ríos costeros, Lea, 
Tramo alto-medio del Artibai, Tramo alto del 
Oka, todo el eje del Barbadun, Herrerias y 
tramo medio del Kadagua justamente des-
pués de la entrada del Herrerias.  

Todas las demás incumplen objetivos ambien-
tales al obtener calidades inferiores al Buen 
estado ecológico. En estado Moderado se en-
cuentran 6 estaciones: Kadagua (entre Bal-
maseda y Güeñes, tramo bajo del río Altube y 
del Zeberio, Zaldu, casi todo el eje del Butroe 
y tramo bajo del Golako. 

Masas naturales en estado deficiente hay 3: 
dos localizadas en el tramo alto del Ibaizabal 
y el Karrantza. 

Masas naturales en Mal estado son 5 y se 
encuentran en el tramo medio del Ibaizabal, 
el afluente Altzolaratz, Tramo bajo del Bu-
troe-debajo de la EDAR-tramo bajo del Oka, 
del Artibai. 

 
TIPO MASAS Nº ESTADO/POTENCIAL ECOLÓGICO 

BUEN ESTADO=12 

MODERADO=6 

DEFICIENTE=3 

Masas de agua 

naturales 
26 

MAL ESTADO=5 

BUEN POTENCIAL=1 

MODERADO=1 

DEFICIENTE=3 

Masas de muy 

modificadas 
13 

MAL POTENCIAL=8 

Tabla 6. Tipos de masas existentes en Bizkaia y la calidad 

obtenida (año 2007). 

 

 

 



Resumen de la Monografía de la Calidad del Agua en Bizkaia. 2009  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 33 

3.4.1.- Unidad Hidrológica Karrantza 

Este río se encuentra marcado por una fuerte 
estacionalidad, ya que en época de estiaje la 
reducción de caudal afecta negativamente a 
la calidad, tanto a nivel fisicoquímico como 
biológico. 

Los parámetros fisicoquímicos indican un 
grado importante de contaminación orgánica 
sobre todo en estiaje en la que la reducción 
del caudal implica un grave empeoramiento 
de las condiciones del medio. 

A lo largo del tiempo, se constata una dismi-
nución global de su calidad, pasando del 
Buen estado al comienzo de su control a la 
situación actual de fuerte degradación. No 
cumple los OA de la DMA. 

Es por ello, que en esta Unidad Hidrológica 
se recomienda la implantación de un sistema 
de saneamiento que tenga en cuenta las 
condiciones de estiaje, ya que el caudal es un 
elemento totalmente limitante.  

3.4.2.- Unidad Hidrológica Agüera 

El análisis de los datos fisicoquímicos y bioló-
gicos obtenidos para esta estación en el año 
2007, indican una buena calidad, tanto a 
nivel fisicoquímico como a nivel biológico, 
cumpliendo así los objetivos establecidos por 
la DMA.  

Sin embargo, se ha detectado una disminu-
ción de calidad fisicoquímica, asociada a car-

ga orgánica por vertidos urbanos y/o asimi-
lables a urbanos.  

Actualmente la cuenca (tramo bizkaino) no 
dispone de un sistema de saneamiento. 

Se considera una cuenca en Riesgo de in-
cumplimiento si no se acometen las solucio-
nes de saneamiento previstas. 

3.4.3.- Unidad Hidrológica Barbadun 

El río Barbadun en su tramo alto presenta 
una deficiente calidad, tanto a nivel fisico-
químico como biológico y por tanto un defi-
ciente estado ecológico.  

El tramo medio del Barbadun mantiene una 
buena calidad fisicoquímica y biológica (en-
trada de afluentes en buen estado que apor-
tan caudal y cierta calidad al eje principal, 
Figura 33 y Figura 34). 

En el tramo bajo del río, la calidad fisicoquí-
mica mejora y la biológica se mantiene. 

Resumen: a lo largo del eje del Barbadun se 
establece un gradiente en cuanto a calidad. A 
medida de que se avanza en el río el estado 
ecológico mejora, obteniéndose los mejores 
resultados en el tramo bajo. Este patrón de 
evolución longitudinal es un tanto excepcio-
nal, ya que lo habitual es que los tramos al-
tos de los ríos se encuentren mejor conser-
vados, menos impactados que los tramos 
medios y bajos de los mismos.
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3.4.4.-  Unidad Hidrológica Ibaizabal 

 
IBAIZABAL-NERBIOI 

EJE DEL IBAIZABAL 

El eje del Ibaizabal ha mejorado mucho su 
situación en lo que respecta a contaminación 
por materia orgánica. Esta mejoría se atribu-
ye principalmente a la implantación del sis-
tema de saneamiento en la cuenca. Hoy en 
día, a lo largo del eje del Ibaizabal existen 4 
EDARs en funcionamiento: EDAR de Elorrio, 
EDAR de Arriandi, EDAR de Astepe y EDAR 
de Bedia. Estas 4 EDARs tratan vertidos de 
origen urbano e industrial, reduciendo en 
gran medida la carga orgánica de este eje.  

Sin embargo, no se consiguen alcanzar los 
objetivos ambientales e incluso en este año 
2007 la calidad ha empeorado. Existen défi-
cits de saneamiento con numerosos vertidos 
aún por depurar e incluso el vertido de las 
propias EDARs o incluso su propio funciona-
miento puede ocasionar sobre todo en época 
de estiaje (disminución de caudal) situacio-
nes de fuerte contaminación. Esto es preci-
samente lo que ha ocurrido en 2007 en el 
Ibaizabal a la altura de Arriandi, aguas abajo 
de la EDAR de Arriandi. En época de aguas 

bajas, ha aumentado la DQO por encima del 
nivel establecido por la DMA  

De las ocho estaciones distribuidas a lo largo 
del Ibaizabal, además de la estación de A-
rriandi hay otro punto en 2007 en el que se 
ha registrado también incumplimiento de la 
DQO, concretamente en el Ibaizabal a la al-
tura de Galdakao.  

En la Figura 35 se expone la evolución de las 
condiciones fisicoquímicas generales del Ibai-
zabal en su recorrido desde el tramo alto 
hasta el final del eje, a través del índice IFQ.  

Se observa mejor calidad fisicoquímica en 
periodo de aguas altas que en aguas bajas, 
elevados caudales reducen la carga contami-
nante. Hay una excepción, la estación del 
Ibaizabal en Lemoa, en la que apenas hay 
diferencias del IFQ entre ambos periodos. Y 
se observa una mejor calidad fisicoquímica 
en el tramo alto del río. Dicha calidad se re-
duce a la altura de Arriandi y Lemoa. Esta 
reducción de calidad se asocia directamente 
con los vertidos de las EDARs de Arriandi y la 
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Figura 33 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Barbadun. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 34 Evolución longitudinal calidad biológica a lo 
largo del río Barbadun. AA: Aguas Altas, AB: Aguas 
Bajas. 
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EDAR de Astepe, ya que las dos estaciones 
se localizan aguas abajo de las respectivas 

EDARs. 

 

En las estaciones de Arriandi y Galdakao, y 
en periodos de aguas bajas, se registran in-
cumplimientos de la normativa (DMA).  

A lo largo de todo el eje las aguas están poco 
oxigenadas en periodos de aguas bajas, y en 
las estaciones situadas aguas abajo de 
EDARES y se han registrado también incum-
plimientos de fosfato y/o de fósforo total.  

En la se observa que el eje del Ibaizabal úni-
camente presenta buena calidad biológica a 
la altura de Elorrio (Figura 36). A partir de 
Abadiño (IBA140) la calidad biológica va em-
peorando hasta Bolueta (IBA518), presen-
tando deficiente o mala calidad.  

Causas: A pesar de que ha habido una recu-
peración de este río a nivel fisicoquímico, a 
nivel biológico no ha tenido lugar dicha mejo-
ría, debido principalmente a: 

 que la recuperación de las comunidades 
faunísticas es más lenta que la fisicoquí-
mica y exige que no haya periódicas con-
taminaciones por vertidos 

 y porque en la recuperación de dichas 
comunidades, además de la calidad fisi-
coquímica intervienen más factores (cau-
dal, hidromorfológicos, etc).  

El estado ecológico (Figura 32 y Figura 37) 
no alcanza por mucho el buen estado ecoló-
gico, ya que desde Abadiño presenta una 
deficiente o mal estado.  
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Figura 37 Evolución longitudinal del estado ecológico a 
lo largo del eje del río Ibaizabal (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

San
 A

gu
sti

n (E
lor

rio
)

Aba
diño

Iur
reta

Arria
nch

i

Bolun
bu

ru 
(Le

moa
)

Pte 
La

tor
re 

(U
sa

ns
olo

)

Zu
atz

u (
Galda

ka
o)

Bolue
ta (B

ilb
ao

)

Estaciones

IFQ
IFQ - AA IFQ - AB

 
Figura 35 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Ibaizabal. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 36 Evolución longitudinal de la calidad biológica 
a lo largo del eje del río Ibaizabal (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  
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EJE DEL NERBIOI 

El estudio de la evolución longitudinal del eje 
del Nerbioi permite extraer las siguientes 
conclusiones (Figura 38 y Figura 39): 

En el tramo alto-medio se detecta conta-
minación orgánica y por nutrientes. Mala ca-
lidad fisicoquímica y biológica, lo que a su 
vez implica un mal estado ecológico. Incum-
ple los OA de la DMA. Causas: ausencia de 
saneamiento y entrada de afluentes en defi-
ciente estado (Izoria)  

En el tramo bajo, el Nerbioi presenta una 
buena calidad fisicoquímica, cumpliendo la 
normativa (DMA). Aún así, la calidad biológi-
ca no es buena por lo que el estado ecológico 
no es bueno e incumple OA de la DMA.  
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Figura 38 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Nerbioi. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 39 Evolución longitudinal del estado ecológico a 
lo largo del eje del río Nerbioi (Año 2007).  

CUENCA DEL KADAGUA 

La buena calidad fisicoquímica (Figura 40) que 
presenta actualmente el eje del Kadagua se 
encuentra en relación a: 

 la implantación de saneamiento en la 
cuenca  

 a las propias características del río (es un 
río caudaloso y cuenca de especial oro-
grafía) que permite aporte de tributarios 
que no están sometidos a presiones. 

La calidad biológica no refleja lo mismo en el 
tramo alto (Figura 41). 

 El eje del Kadagua únicamente presenta 
una buena calidad biológica en el tramo 
bajo.  

 El Kadagua a su paso por Güeñes y por 
Alonsotegi incumple los objetivos ambien-
tales establecidos por la DMA. En Güeñes 
se aprecia una diferencia estacional, ya 
que en periodo de aguas altas si alcanza 
una buena calidad biológica. Causas: re-
ducción caudal 
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Figura 40 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Kadagua. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Actualmente, como la calidad fisicoquímica 
del Kadagua es buena a lo largo de todo el 
eje, es la calidad biológica la que va a condi-
cionar el estado ecológico de este río. Así, 
únicamente el Kadagua a su paso por Ola-
koaga presenta un buen estado ecológico 
(Figura 32,Figura 42).  
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Figura 41 Evolución longitudinal de la calidad biológica 
a lo largo del eje del río Kadagua (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 42 Evolución longitudinal del estado ecológico a 
lo largo del eje del río Kadagua (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas. 

 
BAJO IBAIZABAL 

EJE DEL ASUA 

Las condiciones generales fisicoquímicas a 
lo largo del río presentan una buena calidad 
fisicoquímica (Figura 43). No obstante, se 
observan ciertos incumplimientos en perio-
dos de aguas bajas en Sangroniz, asociados 
a una reducción de caudal.  
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Figura 43 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Asua . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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La calidad biológica a lo largo del eje es 
mala tanto en el tramo alto como en el 
tramo bajo (Figura 44).  

Causas: persistencia de la degradación en 
compartimentos del ecosistema diferentes 
del agua y alteración del sustrato y demás 
elementos del Hábitat. . 
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Figura 44 Evolución longitudinal de la calidad biológi-
ca a lo largo del eje del río Asua (Año 2007). AA: 
Aguas altas, AB: Aguas Bajas.  

El estado ecológico que presenta el Asua a 
lo largo de su recorrido (Figura 32) es malo 
tanto en el tramo alto (Zamudio) como en 
el tramo bajo (Sondika), debido a la mala 
calidad biológica. 

 

EJE GALINDO 

Actualmente, el río Galindo presenta una 
buena calidad fisicoquímica y un buen esta-
do químico. 

No obstante, a nivel biológico la situación 
es bien diferente. El saneamiento estableci-
do en la cuenca durante estos últimos años 
ha permitido una recuperación fisicoquímica 

del agua pero no lo suficiente para recupe-
rar la calidad biológica.  

Las comunidades biológicas (especialmente 
las faunísticas) están actualmente muy de-
gradadas, por lo que presentan una calidad 
biológica y un potencial ecológico deficiente 
(Figura 32). 

EJE GOBELAS 

Actualmente, el río Gobelas presenta una 
buena calidad fisicoquímica y un buen estado 
químico. No obstante, a pesar de la buena 
calidad fisicoquímica que presenta la cuenca, 
el potencial ecológico es Malo (Figura 32) 
debido a que la comunidad faunística se en-
cuentra en ese nivel de calidad. La causa 
principal se encuentra en la alteración a las 
que han sido sometida la cuenca, habiéndose 
degradado hasta tal punto que su recupera-
ción hoy por hoy es inexistente, distando 

mucho de los objetivos de calidad estableci-
dos por la DMA. 

 

 

 

 

3.4.5.- Unidad Hidrológica Butroe 
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En lo que respecta a las condiciones fisico-
químicas generales, actualmente se constata 
un mayor grado de contaminación orgánica y 
por nutrientes en el tramo bajo que en el 
tramo alto aunque en este tramo sí se dan 
episodios de contaminación en periodo de 
aguas bajas. Existe en ambos tramos una 
fuerte dependencia del caudal. 

Se ha detectado cierta carga orgánica (eleva-
da DQO) y un aumento de la concentración 
de Nitrógeno total. La reducción de caudal en 
época de estiaje, explica el aumento de carga 
orgánica. Aún así la valoración de la calidad 
fisicoquímica en este tramo es buena. 

El tramo de Birleko-Gatika (tramo bajo, 
BUT226), presenta una calidad fisicoquímica 
deficiente (Figura 45). En periodos de aguas 
bajas la contaminación por carga orgánica y 
por nutrientes es importante lo que afecta 
muy negativamente a la calidad fisicoquímica 
del tramo cuya valoración es deficiente. Esta 
caída en la calidad se atribuye principalmente 
al vertido de la EDAR de Munguia. Estas dife-
rencias de calidad, también son patentes a 
nivel biológico. En la Figura 46 se observa un 
gran empeoramiento de la calidad biológica 
en el tramo bajo aunque ninguno de los dos 
cumple los objetivos ambientales al estar por 
debajo del umbral del buen estado. 
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Figura 45 Evolución longitudinal de las condiciones fisi-
coquímicas generales a lo largo del río Butroe . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 46 Evolución longitudinal de la calidad biológica a 
lo largo del eje del río Butroe (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  

 

3.4.6.- Unidad Hidrológica Oka

En el tramo alto, las condiciones fisicoquími-
cas generales (Figura 47) son muy buenas, 
mientras que en el tramo bajo, a su paso por 
Gernika, se registra un nivel importante de 
contaminación orgánica y por fósforo total 
procedentes principalmente de vertidos ur-
banos e industriales a pesar de tener implan-
tado un sistema de saneamiento (EDAR de 
Gernika). Es evidente que no todos ellos se 
encuentran conectados a dicho sistema de 
saneamiento además de tener que revisarse 
el funcionamiento de la propia EDAR. 

A nivel biológico (Figura 48), contrasta la 
buena calidad biológica que presenta el Oka 
a su paso por Areatza con la mala calidad 
que presentan las comunidades biológicas a 
su paso por Gernika.  



Resumen de la Monografía de la Calidad del Agua en Bizkaia. 2009  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 40 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Areatza (Oka) Gernika (Oka)
Estaciones

IFQ
IFQ - AA IFQ - AB

 
Figura 47 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Oka. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Por ello, el río Oka presenta un buen estado 
ecológico en el tramo alto y sin embargo, a 

su paso por Gernika presente un mal estado 
ecológico (Figura 32). 
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Figura 48 Evolución longitudinal de la calidad biológica 
a lo largo del eje del río Oka (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  

3.4.7.- Unidad Hidrológica Lea 

Actualmente, el río Lea presenta una muy 
buena calidad fisicoquímica y un buen estado 
químico. Consecuentemente la calidad fisico-
química que presenta el río Lea a su paso por 
Oleta es muy buena, no presentando conta-
minación orgánica ni de otro tipo. 

A nivel biológico, las comunidades faunísticas 
y fitobentónicas al no estar sometidas a pre-
siones e impactos significativos,  

mantienen en buen grado su estructura, 
composición y diversidad, sin presentan alte-
raciones importantes, por lo que la calidad 
biológica es buena.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expues-
to, no es de extrañar que actualmente el es-
tado ecológico del Lea a su paso por Oleta 
(Amoroto-estación LEA196) sea bueno 
(Figura 32). 

3.4.8.- Unidad Hidrológica Artibai 

Los diagnósticos de calidad de ambos tramos 
son totalmente contrapuestos (Figura 49 y 
Figura 50)  

Así, el tramo alto del Artibai goza de muy 
buena calidad fisicoquímica. Sin embargo, el 
tramo bajo presenta un grado de contamina-
ción orgánica importante en estiaje. La con-
centración de la carga orgánica aumenta con 
la reducción de caudal, llegando a alcanzar 
valores muy superiores al establecido por la 
DMA como valor umbral, incumpliéndose así 
dicha normativa. 
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Figura 49 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Artibai . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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A nivel biológico, la situación es todavía más 
extrema. Así, mientras que el Artibai a su 
paso por Iruzubieta presenta una muy buena 
calidad biológica; en el tramo bajo, la altera-
ción de las comunidades biológicas es tal, 
que el diagnóstico es el peor posible: mala 
calidad biológica. 

Concluyendo, la evolución del estado ecológi-
co a lo largo del eje del Artibai (Figura 32) 
nos ofrece los resultados más dispares: el 
tramo alto goza un buen estado ecológico 
frente al tramo bajo, fuertemente impactado, 
con un estado ecológico malo. 

 

0

1

2

3

4

5

Iruzubieta (Artibai) Gardotza (Artibai)

Estaciones

C
al

id
ad

 B
io

ló
gi

ca

AA AB

 
Figura 50 Evolución longitudinal de la calidad biológica 
a lo largo del eje del río Artibai (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  
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4.- CALIDAD DE LAS AGUAS DE TRANSICIÓN DE BIZKAIA 

La DMA define aguas de transición como 
“masas de agua superficial próxima a la des-
embocadura de los ríos que son parcialmente 

salinas como consecuencia de su proximidad 
a las aguas costeras, pero que reciben una 
notable influencia de agua dulce”. 

 
Figura 51 Estado Ecológico de las masas de agua de transición y costeras en el TH de Bizkaia. (Gobierno Vasco, 
2005- 2007) . 

Según los criterios definidos por el CEDEX, 
por aguas de transición se entienden aquellas 
que van asociadas a una masa de agua de 
categoría río y con una superficie superior a 
las 50 Ha (incluyendo la zona intermareal). 

Según el Sistema A de la DMA, la región eco-
lógica en que se encuentran las aguas de 
transición del País Vasco, es la de Océano 
Atlántico Norte. Los Tipos existentes son: 

Tipo I: masas de agua de transición peque-
ñas dominadas por el río. 

Tipo II: masas de agua de transición con 
amplias zonas intermareales 

Tipo III: masas de agua de transición con 
amplias zonas submareales. 

Inicialmente, se consideran doce masas de 
agua de transición principales, de las cuales 
seis se encuentran en Bizkaia: Barbadun, 
Nerbioi, Butroe, Oka, Lea y Artibai (Figura 

51). 
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4.1.- UH BARBADUN 

4.1.1.- Caracterización de las masas de agua de transición 

El estuario del Barbadun pertenece al Tipo II 
y cuenta con dos estaciones de control (Tabla 
7). 

Masa de 

Agua 
Tipo MAMM 

Área 

(Km2) 
E.C 

E-M5 
Barbadun Tipo II  No 0,77 

E-M10 

Tabla 7. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

de transición de la UH. Barbadun. E.C: Estación de Control. 

Las presiones más importantes a las que se 
ve sometido el estuario del Barbadun son 
tres (además de los vertidos que lleguen por 

el río): vertidos ocasionales de la industria 
petrolera (eliminados los rutinarios de Petro-
nor desde 1999); una ganadería intensiva y 
el vertido de la depuradora, que a veces pa-
rece no funcionar correctamente. La mayor 
parte (80%) corresponde al vertido de Petro-
nor, ya desviado a la zona costera en 1999. 
Por otro lado, hay una elevada pérdida de 
superficie intermareal sufrida por el estuario, 
y una moderada canalización. Globalmente la 
presión en el estuario es baja. 

4.1.2.- Estado ecológico de las masas de agua de transición de la UH del Barbadun 

La valoración global aplicada al periodo 
2005-2007 para el conjunto de la masa es de 
Moderado (Tabla 8 y Figura 51). Las algas 
son las que presentan una peor valoración,  

aunque otros elementos biológicos también 
tienen valores que indican la existencia de 
algún impacto que altera la valoración. 

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB Elementos FQ 

>L.D >N.C 
EM EE 

E-M5 

2005 Mod. Defi. Mod. Mod. Mod. Muy Bueno Si Si 
Muy 

Bueno 
Mod. 

2006 Malo Malo Bueno Mod. Defi. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Defi. 

2007 Defi. Malo Bueno Bueno Defi. Muy Bueno Si Si 
Muy 

Bueno 
Defi. 

E-M10 

2004 Bueno Defi. Mod. Bueno Defi. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Defi. 

2005 Muy Bueno Defi. Mod. Bueno Mod. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Mod. 

2006 Muy Bueno Malo Mod. Bueno Defi. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Defi. 

2007 Muy Bueno Malo Bueno Bueno Mod. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Mod. 

Tabla 8. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Barbadun. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; CE con-

taminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Macroinv.=Macroinvertebrados, 

EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico).  
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4.2.- UH IBAIZABAL 

4.2.1.- Caracterización de las masas de agua de transición 

El estuario del Ibaizabal pertenece al Tipo III 
(>50% de zonas submareales) se divide en 
dos masas de agua: Nerbioi Interior y Nerbioi 
Exterior, siendo ambas masas de agua muy 
modificadas (Tabla 9). 

Masa de 

Agua 

Tipo MAMM 
Área 

(Km2) 
E.C 

E-N10 

E-N15 
Nerbioi 
Interior 

Tipo III  Si 2,63 

E-N17 

E-N20 Nerbioi 
Exterior 

Tipo III Si 19,10 
E-N30 

Tabla 9. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

de transición de la UH. Ibaizabal. E.C: Estación de Control. 

 
Presiones a las que se ve sometido el 
estuario: 

La masa Nerbioi Interior es la que más 
presiones recibe de todo el País Vasco: verti-

dos ocasionales y permanentes en el estuario 
que produce zonas con sedimentos altamente 
contaminados. Por otro lado, de canalización 
del cauce y vertidos importantes de la EDAR 
de Galindo. Y por último de la presencia de 5 
puertos, los cuales conllevan canalización, 
sedimentos dragados, introducción de espe-
cies alóctonas. etc. 

En la masa Nerbioi Exterior, concretamente 
en el Abra interior (E-N20) sin duda ha expe-
rimentado en estos últimos años una evolu-
ción positiva con empeoramientos transito-
rios los cuales se encuentran ligados a la 
progresiva concentración de vertidos de la 
EDAR de Galindo. En el Abra exterior (N-30) 
la evolución positiva que ha experimentado 
está relacionada con la progresiva entrada en 
funcionamiento de las fases de saneamiento 
y el cierre de vertidos muy contaminantes. 

4.2.2.- Estado ecológico de las masas de agua de transición de la UH del Ibaizabal 

La valoración global aplicada al periodo 
2005-2007 para la masa Nerbioi Interior es 
de Estado Ecológico ‘Deficiente’ (Tabla 10 y 
Figura 51), el cual se debe fundamentalmente 
a la deficiente calidad biológica que presenta 
año tras año. Sin embargo, la masa Nerbioi  

Exterior presenta una valoración global 
(2005-2007) de estado ecológico ‘Bueno’. 
Este resultado se debe al cierre de Altos Hor-
nos y a la reducción de vertidos al estuario.  

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB Elementos FQ 

>L.D >N.C 
EM EE 

E-N10. MASA NERBIOI INTERIOI 

2005 Muy Bueno Defi. Mod. Defi. Defi. Muy Bueno Si No Defi. Defi. 

2006 Bueno Defi. Defi. Malo Defi. Bueno Si Si Defi. Defi. 

2007 Mod. Defi. Mod. Mod. Defi. Bueno Si No Mod. Defi. 

E-N15. MASA NERBIOI INTERIOR 

2005 Bueno Defi. Mod. Bueno Defi. Bueno Si Si Defi. Defi. 

E-N15. MASA NERBIOI INTERIOR 

2006 Mod. Defi. Mod. Malo Defi. Bueno Si No Defi. Defi. 

2007 Mod. Malo Mod. Mod. Defi. Mod. Si Si Mod. Defi. 
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Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB Elementos FQ 

>L.D >N.C 
EM EE 

E-N17. MASA NERBIOI  INTERIOR 

2005 Bueno Defi. Mod. Bueno Defi. Mod. Si Si Defi. Defi. 

2006 Mod. Defi. Mod. Mod. Defi. Defi. Si Si Defi. Defi. 

2007 Mod. Malo Bueno Bueno Defi. Malo Si No Mod. Defi. 

E-N20. MASA NERBIOI EXTERIOR 

2005 Mod. Mod. 
Muy 

Bueno Bueno Bueno Bueno Si No Defi. Bueno 

2006 Mod. Mod. 
Muy 

Bueno Mod. Mod. Bueno Si No Defi. Mod. 

2007 Defi. Mod. 
Muy 

Bueno Mod. Mod. Defi. Si Si Defi. Mod. 

E-N30. MASA NERBIOI EXTERIOR 

2005 Bueno Mod. Bueno 
Muy 

Bueno Bueno Muy Bueno Si No Defi Bueno 

2006 Mod. 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No Defi Bueno 

2007 Mod. 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No Defi.  Bueno 

Tabla 10. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Ibaizabal. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; CE con-

taminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Macroinv.=Macroinvertebrados, 

EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico). 

4.3.- UH BUTROE 

4.3.1.- Caracterización de las masas de agua de transición 

El estuario del Butroe pertenece al Tipo II y 
cuenta con tres estaciones de control: E-B5, 
E-B7 y E-B10 (Tabla 11).  

Masa de 

Agua 
Tipo MAMM 

Área 

(Km2) 
E.C 

E-B5 

E-B7 Butroe Tipo II  No 1,55 

E-B10 

Tabla 11. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

de transición de la UH. Butroe. E.C: Estación de Control.  

 

Presiones a las que se ve sometido el 
estuario: 

En este estuario de observa una cierta de-
gradación desde el interior al exterior, lo cual 

se debe en parte a los problemas generados 
con los vertidos realizados en esta zona. 
También las condiciones generales e hidro-
morfológicas del estuario (dragados de la 
desembocadura) pueden influir. En todo ca-
so, todo el estuario está en situación Buena. 

En el estuario han ido mejorando los siste-
mas de recogida de aguas residuales espe-
cialmente a partir de 1997 y, de hecho, el 
coeficiente biótico va mejorando progresiva-
mente entre 1997 y 2000, aunque los em-
peoramientos puntuales podrían deberse a 
un vertido puntual o a situaciones como los 
dragados que se han producido en los últi-
mos años. 
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4.3.2.- Estado ecológico de la masa de agua de transición de la UH del Butroe 

La masa Butroe presenta una valoración 
global (2005-2007) de estado ecológico 
‘Bueno’ (Tabla 12 y Figura 51). Este resultado 
se debe principalmente al saneamiento em-
prendido, por lo que la evolución ha sido muy 
positiva. A pesar de ello, hay que estar vigi-
lantes para evitar su degradación por  

otras vías: actuaciones que modifiquen su 
morfología, obras, dragados, etc. 

 

 

Elementos Biológicos EB Elementos FQ Química EM EE 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces   >L.D >N.C   

E-B5. Masa Butroe 

2005 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Si No 
Muy 

Bueno Bueno 

2006 Bueno Bueno 
Muy 

Bueno Bueno Bueno Bueno Si  No 
Muy 

Bueno Bueno 

2007 Muy Bueno Bueno 
Muy 

Bueno Bueno Bueno Mod. Si No 
Muy 

Bueno Mod. 

E-B7. Masa Butroe 

2005 Muy Bueno Mod. Bueno Bueno Bueno Bueno Si No 
Muy 

Bueno Bueno 

2006 Muy Bueno Mod. Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno Bueno 

2007 Bueno Mod. Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno Bueno 

E-B10 Masa Butroe 

2005 Muy Bueno Mod. Bueno Mod. Bueno Bueno Si No Bueno Bueno 

2006 Bueno Mod. Bueno Bueno Bueno Bueno Si No Bueno Bueno 

2007 Bueno Mod. Bueno Bueno Bueno Bueno Si No 
Muy 

Bueno Bueno 

Tabla 12. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Butroe. Años 

2005-2007 IFQ: Índice Fisicoquímico; CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fito-

planc.=Fitoplancton, Macroinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE = Estado Ecológico). 

4.4.- UH OKA 

4.4.1.- Caracterización de las masas de agua de transición 

El estuario del Oka pertenece al tipo II, cuen-
ta con dos masas de agua: Oka interior y 
Oka exterior, y con 3 estaciones de control: 
E-OK5, E-OK10 y E-OK20 (Tabla 13).  

Masa de 

Agua 
Tipo MAMM 

Área 

(Km2) 
E.C 

Oka Interior Tipo II No 3,96 E-OK5 

E-OK10 
Oka Exterior Tipo II No 6,10 

E-OK20 

Tabla 13. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

de transición de la UH. Oka. E.C: Estación de Control. 

Presiones a las que se ve sometido el 

estuario: 

Teniendo en cuenta las presiones detectadas, 
así como los impactos recibidos, se propuso 
dividir esta masa de agua en dos nuevas 
(Borja et al., 2004e).  

Así, la zona interna (EOK-05) presenta espe-
cificidades ligadas a la contaminación (indus-
trial y urbana, concentradas en la zona del 
canal), a la fuerte alteración de la dinámica 
(centrada en el canal de Gernika, agravando 
el impacto producido por la contaminación de 
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la depuradora y los polígonos industriales, así 
como, posiblemente, el progresivo incremen-
to de plantas como Cortaderia y Baccharis), 
así como a la presencia del propio astillero, 
etc. 

En lo que respecta a la parte exterior del es-
tuario (EOK10 y EOK20) se mantiene en un 
estado general mejor, al recibir menos pre-
siones lo que hace que su recuperación sea 
mucho más fácil. 

4.4.2.- Estado ecológico de las masas de agua de transición de la UH del Oka 

La masa Oka Interior presenta una valora-
ción global (2005-2007) de estado ecológico 
‘Deficiente’ (Tabla 14 y Figura 51), conse-
cuencia directa de la historia de agresión al 
medio a la que ha sido sometida durante mu-
cho tiempo. 

La masa Oka exterior presenta una valora-
ción global (2005-2007) del estado  

ecológico ‘Bueno’. En la estación estuárica 
más exterior, EOK20, el estado biológico es 
bueno al igual que el estado ecológico. En 
todo caso, este es un lugar que le correspon-
dería estar en muy buen estado y esta ligera 
disturbancia puede deberse a la contamina-
ción en aguas, cuyos límites están por debajo 
de los objetivos de calidad. 

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB 

Elementos 
FQ >L.D >N.C 

EM EE 

E-OK5. Masa Oka  Interior 

2005 Mod. Mod. Defi. Bueno Defi. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Defi. 

2006 Mod. Mod. Malo Bueno Malo Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Malo 

2007 Mod. Mod. Mod. Bueno Mod. Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Mod. 

EOK10. Masa Oka Exterior 

2005 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2006 Bueno Bueno Mod. Bueno Mod. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Mod. 

2007 Bueno Bueno Mod. Bueno Mod. Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Mod. 

EOK20. Masa Oka Exterior 

2005 
Muy Bue-

no 
Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2006 
Muy Bue-

no 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2007 Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
Bueno Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

Tabla 14. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Oka. Años 2005

2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, 

Macroinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico). 
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4.5.- UH LEA 

4.5.1.- Caracterización de las masas de agua de transición 

El estuario del Lea pertenece al tipo II y 
cuenta con dos estaciones de control: E-L5 y 
E-L10 (Tabla 15).  

Masa de 
Agua 

Tipo MAMM 
Área 

(Km2) 
E.C 

E-L5 
Lea Tipo II No 0,51 

E-L10 

Tabla 15. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

de transición de la UH. Lea. E.C: Estación de Control. 

Presiones a las que se ve sometido el 
estuario: 

Las presiones principales a las que se ha vis-
to sometida esta masa provienen de los ver-
tidos de la depuradora de Lekeitio (que vertía 
en del estuario dependiendo de la época del 
año) y de algunos otros vertidos. 

Actualmente esta depuradora vierte en costa, 
por lo que ya no afecta a la masa de aguas 
de transición. Otras presiones existentes son 
la canalización de algunos tramos y la pre-
sencia del propio puerto de Lekeitio. 

4.5.2.- Estado ecológico de la masa de agua de transición de la UH Lea 

La masa Lea presenta una valoración global 
(2005-2007) de estado ecológico ‘Modera-
do’ (Tabla 16 y Figura 51), por lo que esta 
masa ha empeorado en este periodo.  

Este resultado seguramente tiene que ver 
con problemas en el saneamiento o la de-
puración de vertidos. 

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB Elementos FQ 

>L.D >N.C 
EM EE 

E-L5. Masa Lea 

2005 Bueno Defi. Bueno Bueno Mod. Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Mod. 

2006 Bueno Defi. Bueno Mod. Mod. Muy Bueno Si Si 
Muy 

Bueno 
Mod. 

2007 Bueno Defi. 
Muy 

Bueno 
Mod. Mod. Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Mod. 

E-L10. Masa Lea 

2005 Muy Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2006 Muy Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2007 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

Tabla 16. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Lea. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; CE contami-

nantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Macroinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado 

Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico). 
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4.6.- UH ARTIBAI 

4.6.1.- Caracterización de las masas de agua de transición 

El estuario del Artibai pertenece al tipo II y 
cuenta con dos estaciones de control: E-A5 y 
E-A10 (Tabla 17).  

 
Masa de 

Agua 
Tipología MAMM 

Área 

(Km2) 
E.C 

E-A5 
Artibai 

Tipo II: >50% 

zonas intermarea-

les 

No 0,42 

E-A10 

Tabla 17. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

de transición de la UH. Artibai. 

Presiones a las que se ve sometido el 
estuario: Una de las presiones principales a 
las que se ve sometida esta masa son los 
vertidos urbanos, depurados y sin depurar, a 

los que hay que añadir los vertidos industria-
les. 

En este estuario no hay saneamiento des-
arrollado, por lo que las condiciones fisico-
químicas generales pueden ser malas en al-
gunos momentos, y las concentraciones de 
algunos contaminantes (especialmente meta-
les), no son muy buenas (aunque en el pe-
riodo 2004-2006, ambas estaciones cum-
plan). 

 

 

 

 

4.6.2.- Estado ecológico de la masa de agua de transición de la UH del Artibai 

La masa Artibai presenta una valoración glo-
bal (2005-2007) de estado ecológico  

‘Moderado’ (Tabla 18 y Figura 51). 

 
 

Elementos Biológicos Química 
 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 

EB 
Elementos 

FQ >L.D >N.C 
EM EE 

E-A5. Masa Artibai 

2005 Mod. Malo Defi. Mod. Defi. Muy Bueno Si No Bueno Defi. 

2006 Mod. Malo Defi. Mod. Defi. Muy Bueno Si No Bueno Defi. 

2007 Malo Malo Defi. Mod. Defi. Muy Bueno Si No Mod. Defi. 

E-A10. Masa Artibai 

2005 Bueno Defi. Bueno Bueno Mod. Muy Bueno Si No Bueno Mod. 

2006 
Muy Bue-

no 
Defi. Mod. Bueno Mod. Muy Bueno Si No Bueno Mod. 

2007 Bueno Defi. Bueno Bueno Mod. Muy Bueno Si No Mod. Mod. 

Tabla 18. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Artibai. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; CE contami-

nantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Macroinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado 

Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico). 



Resumen de la Monografía de la Calidad del Agua en Bizkaia. 2009  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 50 

5.- CALIDAD DE LAS AGUAS COSTERAS DE BIZKAIA 

De acuerdo con los sistemas de clasificación 
A y B de la DMA, la región ecológica en que 
se encuentran las aguas costeras de la CAPV 
es la del Océano Atlántico, concretamente la 
ecoregión del complejo Atlántico Noreste 
(NEA); y que pertenecen al tipo denominado 
Tipo IV (costa expuesta,euhalina, somero). 

Existen un total de 4 masas de agua coste-
ras, ninguna de las cuales se identificó  

provisionalmente como masa de agua muy 
modificada. Dichas masas son: Cantabria-
Matxitxako, Matxitxako-Getaria, Getaria 
Higer y Mompás-Pasaia. En Bizkaia se locali-
zan la masa Cantabria-Matxitxako íntegra-
mente y la Matxitxako-Getaria parcialmente. 

5.1.- UNIDAD HIDROLOGICA IBAIZABAL 

5.1.1.- Caracterización de las masas de aguas costeras 

La zona costera del Ibaizabal pertenece al 
tipo IV y cuenta con dos estaciones de con-
trol: L-N10 y L-N20 (Tabla 19).  

 
Masa de 

Agua 
Tipo MAMM 

Área 

(Km2) 
E.C 

L-N10 
Cantabria-

Matxitxako 

Tipo IV: 

Costa ex-

puesta 

-- 89,53 
L-N20 

Tabla 19. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

costeras de la UH. Ibaizabal. E.C: Estación de Control. 

Presiones  

Recibe los impactos de una manera muy 
amortiguada, a través del Abra y se conside-
ra que globalmente la presión que recibe es 
baja.  

 

5.1.2.- Estado ecológico de la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako en la UH 
Ibaizabal 

La masa de agua costera Cantabria-
Matxitxako presenta una valoración global  

(2005-2007) de estado ecológico ‘Bueno’(0 y 
Figura 51). 

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB 

Elementos 

FQ >L.D >N.C 
EM EE 

LITORAL NERBIOI. L-N10, Masa de Agua ATXITXAKO 

2005 Bueno 
Muy 

Bueno 

Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno No No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

2006 Bueno 
Muy 

Bueno 

Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

2007 
Muy Bue-

no 
Bueno 

Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

LITORAL NERBIOI. L-N20, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 

2005 
Muy Bue-

no 

Muy 

Bueno 
Bueno - Bueno Muy Bueno No No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

LITORAL NERBIOI. L-N20, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 

2006 Bueno 
Muy 

Bueno 
Bueno - Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Bueno 
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Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB 

Elementos 

FQ >L.D >N.C 
EM EE 

2007 
Muy Bue-

no 
Bueno Mod. - Mod. Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Mod. 

Tabla 20. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Ibaizabal. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquí-

mico; CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Ma-

croinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico. 

 

5.2.- UNIDAD HIDROLÓGICA BUTROE 

5.2.1.- Caracterización de las masas de aguas costeras 

La zona costera del Butroe pertenece al tipo 
IV, se integran en la masa de agua Canta-
bria-Matxitxako (Tabla 21) y cuenta con cua-
tro estaciones de control.  

Presiones: 

La principal problemática de esta zona es la 
presencia de los vertidos de las EDARs de 
Bakio y Gorliz y los puertos de Armintza y 
Bakio.  

 
Masa de 

Agua 
Tipo 

Área 
(Km2) 

Estaciones de 
Control 

L-B10 

L-B15 

L-B20 

Cantabria-
Matxitxako 

Tipo IV: 
Costa 

expuesta 
189 

L-REF30 

Tabla 21. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

costeras de la UH. Butroe. 

 

5.2.2.- Estado ecológico de la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako en la UH 
Butroe 

La masa de agua costera Cantabria-
Matxitxako presenta una valoración global 
(2005-2007) 

 de estado ecológico ‘Bueno’ (Tabla 22 y 
Figura 51). 

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB Elementos FQ 

>L.D >N.C 
EM EE 

LITORAL BUTROE. L-B10, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 

2005 Bueno Bueno Bueno - Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2006 Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2007 Muy Bueno Bueno Bueno - Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

LITORA LBUTROE. L-B15, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 

2005 Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
2006 - - - - - - - - - - 
2007 - - - - - - - - - - 

LITORAL BUTROE. L-B20, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 

2005 Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Bueno - Bueno Muy Bueno No No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2006 Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2007 Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Mod. - Mod. Muy Bueno Si Si 

Muy 
Bueno 

Mod. 

LITORAL BUTROE. L-REF30, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 
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Elementos Biológicos Química 
 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 

EB Elementos FQ 
>L.D >N.C 

EM EE 

LITORAL BUTROE. L-B10, MASA DE AGUA CANTABRIA-MATXITXAKO 
2005 - - - - - - - - - - 

2006 Muy Bueno - 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 

2007 Muy Bueno - 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 

Tabla 22. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Butroe. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquími-

co; CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Ma-

croinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico.  

5.3.- UNIDAD HIDRLOGICA OKA 

5.3.1.- Masas de aguas costeras 

La zona litoral del Oka pertenece al tipo IV y 
cuenta con una estación de control: L-
OK010. Se encuentra integrada en la masa 
de agua Matxitxako-Getaria (Tabla 23). 

Presiones: 
Principalmente vertidos urbanos e industria-
les (acuicultura y viveros), la canalización de 
algunos tramos y puertos como Elantxobe. La 
presión global es baja y se cumplen de forma 
sistemática los objetivos de calidad tanto de 
los indicadores biológicos como los químicos 
(período 2005-2007).  
 

 
Masa de 

Agua 
Tipología 

Área 
(Km2) 

Estaciones 
de Control 

Matxitxako-
Getaria 

Tipo IV: 
Costa 

Expuesta 
231 L-OK10 

Tabla 23. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

costeras de la UH. Oka 

5.3.2.- Estado ecológico de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria en la UH 
Oka 

La masa de agua costera Matxitxako-Getaria 
presenta una valoración global (2005-2007) 

de estado ecológico ‘Bueno (Tabla 24 y 
Figura 51).

Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB Elementos FQ 

>L.D >N.C 
EM EE 

LITORAL OKA. L-OK10 MASA DE AGUA MATXITXAKO-GETARIA 

2005 Muy Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 

Bueno 
Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

2006 Muy Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

2007 Muy Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno No No 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Tabla 24. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Oka. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; 

CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Macroinv.=Macroinvertebrados, 

EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico. 

5.4.- UNIDAD HIDROLOGICA LEA 

5.4.1.- Caracterización de las masas de agua costeras 
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La zona litoral del Lea pertenece al tipo IV y 
cuenta con dos estaciones de control: L-L10 
y L-L20. Las aguas costeras del Lea se inte-
gran  en la masa de agua Matxitxako-Getaria 
(Tabla 25). 

 
Masa de 

Agua 
Tipología Área 

(Km2) 
Estaciones de 

Control 

L-L10 Matxitxako-
Getaria 

Tipo IV: Costa 

Expuesta 
139 

L-L20 

Tabla 25. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

costeras de la UH. Lea.  

Presiones: 

La valoración global es que recibe un nivel 
bajo de presiones; siendo las principales, los 
vertidos urbanos e industriales (por acuicul-
tura y viveros) y el puerto de Ea. 

 

 

5.4.2.- Estado ecológico de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria en la UH 
Lea 

La masa de agua costera Matxitxako-Getaria 
presenta una valoración global (2005-2007) 

 de estado ecológico ‘Bueno’ (Tabla 26 y 
Figura 51).  

 
Elementos Biológicos Química 

 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 
EB 

Elementos 
FQ >L.D >N.C 

EM EE 

LITORAL LEA. L-L10 MASA DE AGUA MATXITXAKO-GETARIA 

2005 
Muy Bue-

no 
Bueno 

Muy 
Bueno 

- Bueno Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2006 Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2007 
Muy Bue-

no 
Bueno 

Muy 
Bueno 

- Bueno Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

LITORAL LEA. L-L20 MASA DE AGUA MATXITXAKO-GETARIA 

2005 Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno No No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2006 Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2007 
Muy Bue-

no 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 

Tabla 26. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Lea. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquímico; 

CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton,Macroinv.=Macroinvertebrados, 

EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico. 

 

 

 

5.5.- UNIDAD HIDROLÓGICA ARTIBAI 

5.5.1.- Caracterización de las masas de agua costeras 
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La zona litoral del Artibai pertenece al tipo IV 
y cuenta con una estación de control: L-A10. 
Las aguas costeras del Artibai se integran en 
la masa de agua Matxitxako-Getaria (Tabla 
27). 

Masa de Agua Tipología 
Área 

(Km2) 
Estaciones 
de Control 

Matxitxako-
Getaria 

Tipo IV: 

Costa Ex-

puesta 

139 L-A10 

Tabla 27. Masas de agua y estaciones de control en las aguas 

costeras de la UH Artibai.  

Presiones: 

Las presiones que soporta la masa son míni-
mas, lo cual se traduce en un cumplimiento 
de los objetivos de calidad. 

 

 

 

5.5.2.- Estado ecológico de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria en la UH 
Artibai 

La masa de agua costera Matxitxako-Getaria 
presenta una valoración global (2005-2007) 

de estado ecológico ‘Bueno’ (Tabla 28 y 
Figura 51). 
  

Elementos Biológicos Química 
 Fitoplanc. Algas Bentos Peces 

EB 
Elementos 

FQ >L.D >N.C 
EM EE 

LITORAL ARTIBAI. L-A10 MASA DE AGUA MATXITXAKO-GETARIA 

2005 Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2006 Bueno Bueno 
Muy 

Bueno 
- Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2007 
Muy Bue-

no 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Muy Bueno 

Tabla 28. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Artibai. Años 2005-2007. IFQ: Índice Fisicoquími-

co; CE contaminantes específicos, LD límite de detección, NC norma de calidad. (Fitoplanc.=Fitoplancton, Ma-

croinv.=Macroinvertebrados, EB=Estado Biológico, EM=Elementos Morfológicos), EE= Estado Ecológico. 
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6.- CALIDAD DEL AGUA EN EMBALSES DE BIZKAIA 

En este apartado se van a citar las redes de 
calidad de agua que incluyen a embalses lo-
calizados en el ámbito del Territorio Histórico 
de Bizkaia así como los organismos gestores 
que controlan dichas redes y los embalses 
que son controlados.  

Actualmente los organismos que gestionan 
redes de calidad de agua en las que se inclu-
yen el control y la vigilancia de determinados 
embalses localizados en el ámbito del TH de 
Bizkaia son la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico y el Consorcio de Aguas Bilbao-
Bizkaia. 

6.1.- CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO. RED ICA 

La Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico realiza el control de las aguas super-
ficiales de su cuenca a través de la Red ICA. 
Controla una serie de estaciones, estando 
cuatro de ellas localizadas en 4 embalses 
bizkainos: 

- PRESA ARTIBA: localizada en el término 
municipal de Barakaldo. Uso: Abastecimien-
to. Tipo A2 de 30.000 a 100.000 habitan-
tes.(Tipo A2: Tipo de tratamiento del agua 
para consumo humano: Tratamiento físico 
normal, tratamiento químico y desinfección.). 

- PRESA NOCEDAL: localizada en el término 
municipal de Güeñes. Uso: Abastecimiento. 
Tipo A2 de 30.000 a 100.000 habitantes. 

- EMBALSE DE UNDURRAGA: localizado en 
el término municipal de Zeanuri. Uso: Abas-
tecimiento. Tipo A2 >100.000 habitantes, 

- EMBALSE DE ZOLLO: localizado n el tér-
mino municipal de Arrankudiaga. Uso: Abas-
tecimiento. Tipo A2 >100.000 habitantes. 

6.2.- RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL ENTE GESTOR CONSORCIO DE 
AGUAS BILBAO-BIZKAIA 

De los embalses que controla para sus dife-
rentes Sistemas de Abastecimiento, tres se 
encuentran en el TH de Bizkaia: el embalse 

de Oiola (Sistema Kadagua) y los de Lekuba-
so y Zollo (Cuenca del Nerbioi-Ibaizabal). 
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7.- CALIDAD DE LAS ZONAS HUMEDAS DE INTERIOR DE BIZKAIA

7.1.- DEFINICIÓN E INVENTARIO DE LAS ZONAS HUMEDAS EN BIZKAIA 

Se definen comúnmente como zonas 
húmedas todos aquellos ecosistemas (ma-
rismas, estuarios, albuferas, zonas panta-
nosas, etc) en los que el agua dulce o sala-
da, permanente o temporal adquiere escasa 
profundidad.  

A continuación, en la Tabla 29 se ofrece un 
listado en el que además de los 59 hume-
dales registrados en el “Inventario de Zo-
nas Húmedas de la CAPV”, se incluyen al-
gunos de los humedales de Bizkaia que fue-
ron analizados en el estudio de “Caracteri-
zación de las masas de aguas  

superficiales de la CAPV Tomo IV: Caracte-
rización de los Humedales de la CAPV. Ver-
tiente Cantábrica (Gobierno Vasco, 2002)” . 

La mayor parte de ellos pertenecen al sis-
tema de humedales de la zona minera de la 
margen izquierda de la ría de Bilbao. Son 
antiguos pozos y estanques mineros que 
con el cese de la actividad industrial se han 
llenado de manera natural, y en este mo-
mento son sistemas leníticos naturalizados, 
siendo algunos de gran importancia ecoló-
gica.  

Bizkaia 
Nombre Municipio Área  (m2) UTMx UTMy 

Pozo Confianza Abanto-Zierbena 45 491850 4796070 
Pozo La Matilde Abanto-Zierbena 450 493300 4795500 

Charxa San  Fuentes Abanto-Zierbena 150 494470 4797300 
Pozo Arana I Abanto-Zierbena 988 494200 4794700 
Pozo Arana II Abanto-Zierbena 38 494200 4794600 
Pozo Arana III Abanto-Zierbena 45 494100 4794700 
Pozo Arana IV Abanto-Zierbena 12 494300 4794800 
Pozo Typhas I Abanto-Zierbena 40 494500 4794600 
Pozo Typhas II Abanto-Zierbena 40 494550 4794650 

Fonso I Abanto-Zierbena 75 494200 4794480 
Fonso II Abanto-Zierbena 45 494400 4794350 
Fonso III Abanto-Zierbena 24 494350 4794400 
Fonso IV Abanto-Zierbena 15 494300 4794000 

Estanque la Isla  Ortuella 300 494760 4794500 
Estanque Hyla I Ortuella 125 494830 4794600 
Estanque Hyla II Ortuella 8 494700 4794250 
Estanque Hyla III Ortuella 5 494850 4794300 
Estanque Hyla IV Ortuella 5 494900 4794500 

Mina Carmen Ortuella 761 494800 4794050 
Estanque La Reserva Ortuella 300 494620 4794140 
Pozo Cantera Macho  Ortuella 60 494500 4794080 

Pozo Cantera Macho II Ortuella 10+10 494500 4794000 
Pozo Campo Triano I Ortuella 100 494600 4793080 
Pozo Campo Triano II Ortuella 10 494500 4793000 
Charca Los Polvos I Ortuella 9 495050 4792900 
Charca Los Polvos II  Ortuella 25 495250 4792900 
Pozo Cementerio I Ortuella 300 495250 4791955 
Pozo Cementrio II Ortuella 16 495050 4792025 

Pozo Oiola Ortuella 500 495000 4791625 
Charca La Escontrilla  Trapagaran 100 497400 4795000 

Pozo Ostión Trapagaran 26.300 496000 4792470 
Pozo Parkotxa  Trapagaran 35.000 496350 4792800 

Pozo Parkotxa II Trapagaran 1300 496500 4792650 
Pozo Blondis  I Trapagaran 2.400 496500 4792300 
Pozo Blondis II Trapagaran 160 496380 4792500 
Pozo Blondis III Trapagaran 40 496700 4792340 

Pozo Campo de Fútbol I Trapagaran 90 495525 479300 
Pozo Campo de Fútbol II Trapagaran 36 492575 479300 
Pozo Campo de Fútbol III Trapagaran 9 495550 4793030 
Pozo Campo de Fútbol IV Trapagaran 35 495550 4793150 
Pozo Campo de FútboL V Trapagaran 24 495680 4793000 
Pozo Campo de Fútbol VI Trapagaran 9 495725 4792870 

Pozo Górriga Trapagaran 100 495375 4791750 
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Bizkaia 
Nombre Municipio Área  (m2) UTMx UTMy 

Humedal Zuazo  Barakaldo 20.000 499750 4793300 
Pozo Saúco I Galdames 30 492625 4791875 
Pozo Saúco II Galdames 240 492750 4791875 
Pozo Saúco III Galdames 100 492850 4791825 
Pozo Saúco IV Galdames 700 493000 4791750 

Pozo Ledo Galdames 5 492100 4790920 
Charca Ledo Galdames 10 493550 4790550 
La Buena I Galdames 120 493550 4790620 
La Buena II Galdames 30 493480 4790500 

Pozo La Aceña Galdames 8.000 491250 4790450 
Pozo La Pesquera  Galdames 1.200 486060 4792100 

Pozo Vinagre  Galdames/Sopuerta 6.500 488050 4793200 
Pozo Jarralta  Sopuerta 2.000 488250 4792900 
Pozo Maria  Sopuerta 1.000 483600 4790500 

Pozo Amalia Juliana  Sopuerta 140 483600 4791100 
Charca Sorpresa  Sopuerta 20 483620 4790510 

Huemdal de Lacilla  Sopuerta 250 486550 4790080 
Pozo Mina Federico  Arcentales 150 482100 4791550 
Laguna de Arbieto Orduña  2945 500245 4761746 
Laguna de Etxerre Basauri 9500  510746 4786562 

Zona Húmeda De Astrabudua  Erandio-Leioa 33995 5001953 4796280 
Encharcamientos Valle Bolue Getxo-Berango 69722 500532 4799449 

El Sol Ortuella 1025 497768 4794602 
La Bomba  Ortuella 557 494833 4794617 
Reserva  Ortuella 2136 494618 4794137 

San Benito Abanto y Zierbena  4656 494519 4794718 
El Cuadrado Abanto y Zierbena 434 494425 4794789 

Embalse de Triano Ortuella 24665 494790 4793608 
Gerente Abanto y Zierbena 21773 491620 4796104 

Charca El Sauco Galdames 5559 492998 4791680 
Balsa Mina Catalina Sopuerta 9456 48585 4793050 

Tabla 29. Humedales localizados en el TH de Bizkaia. 

7.2.- Red de Seguimiento de la calidad ecológica de los humedales interiores de la 
CAPV 

Hasta al año 2001 no se desarrollaron tra-
bajos de seguimiento de la calidad ecológi-
ca de estas masas de agua de manera pe-
riódica y con un carácter homogéneo para 
algunos de los humedales interiores de ma-
yor interés. “Red de Seguimiento de la cali-
dad ecológica de los lagos y humedales 
interiores de la CAPV” (Gobierno Vasco). 

Incluye sistemas tanto naturales como arti-
ficiales, tres de los cuales se localizan en el 
TH de Bizkaia: 

 Laguna de Arbieto: perteneciente al 
tipo “Lagunas diapíricas profundas hipo-
génicas permanentes fluctuantes”. Este 
tipo se sitúa dentro de los sistemas na-
turales de ritmo climático atlántico. 

 Humedal de Bolue: Perteneciente al 
tipo “Humedales de llanura aluvial 

(Atlánticos). Este tipo se sitúa dentro de 
los sistemas naturales de ritmo climáti-
co atlántico. Actualmente no forma par-
te del Red. 

 Lago Mayor de la Arboleda: Pertene-
ciente al tipo Pozos Mineros Momomícti-
cos. Actualmente no forma parte del 
Red. 

 
LAGUNA DE ARBIETO  

En la Tabla 30 se refleja el estado ecológico 
de la laguna de Arbieto desde que se pu-
so en marcha la Red de Seguimiento. 

El estado ecológico global de la laguna de 
Arbieto ha sido “Moderado” para el ciclo 
2006/07, no alcanzando por tanto el objeti-
vo medioambiental establecido por la DMA. 

 Ciclo Hidrológico 
Estado Ecoló-

gico 
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2001/02 Moderado 

2002/03 Malo 

2003/04 Moderado 

2004/05 Moderado 

2005/06 Moderado 

Laguna Arbieto 

2006/07 Moderado 

Tabla 30. Seguimiento del Estado Ecológico de la Laguna de 

Arbieto. 

Los principales factores que influyen en el 
deterioro de la calidad ecológica de la lagu-
na de Arbieto son los siguientes:  

 Acumulación de basuras y residuos sóli-
dos. 

 La alta inestabilidad de las laderas que 
delimitan la alguna. 

 La presencia de una comunidad piscícola 
en una laguna que debería carecer de 
ella, con un número de ejemplares rela-
tivamente importante, es determinante 
por la capacidad de recirculación de nu-
trientes que tienen estos organismos. 

 La presencia del cangrejo rojo america-
no. 

 
HUMEDAL DE BOLUE 

En la Tabla 31 refleja el estado ecológico 
del humedal de Bolue durante el periodo 
en el que se ha formado parte de la Red 
(Ciclo 01/02 hasta ciclo 2004/05). 

 Ciclo Hidrológico 
Estado Ecoló-

gico 

2001/02 Muy Malo 

2002/03 Muy Malo 

2003/04 Malo 

Humedal de 

Bolue 

2004/05 Malo 

Tabla 31. Seguimiento del Estado Ecológico del humedal de 

Bolue. 

El estado ecológico global del humedal de 
Bolue fue “Malo” para el ciclo 2004/05, y 
desde el inicio ha presentado un estado 
Muy Malo ó Malo, incumpliendo el objetivo 
ambiental establecido por la DMA. 

Los principales factores que influyen en el 
deterioro de la calidad ecológica del hume-
dal de Bolue son los siguientes:  

 La modificación del cauce del Gobelas y 
de su llanura de inundación. 

 La profunda alteración de su cuenca de 
drenaje y la pérdida de los flujos inter-
mareales. 

 La presencia de elementos urbanos, el 
ajardinamiento de algunas de sus orillas 
y la presencia de infraestructuras viarias 
perimetrales. 

 La elevada presencia de una fauna in-
troducida (Procambarus clarkii, Gambu-
sia holbrooki y Carassius auratus). 

 El gran número de anátidas presentes, 
así como el elevado aporte de nutrien-
tes que recibe el humedal. 

 
LAGO DE LA ARBOLEDA 

En la Tabla 32 se refleja el estado ecológico 
del Lago de la Arboleda.  

El estado ecológico global que ha presenta-
do el Lago de la Arboleda durante los años 
en los que formado parte de la red de 
humedales de la CAPV ha sido Malo o Muy 
Malo, alejándose mucho del objetivo am-
biental establecido por la DMA, incumplien-
do por tanto dicha normativa. 

 Ciclo Hidrológico Estado Ecológico 

2002/03 Malo 

2003/04 Malo 
Lago de la Arbo-

leda 
2004/05 Muy Malo 

Tabla 32. Seguimiento del Estado Ecológico del Lago de la 

Arboleda. 

Los principales factores que influyen en el 
deterioro de la calidad ecológica de la lagu-
na de Arbieto son los siguientes:  

 Basuras y antiguas infraestructuras mi-
neras. 
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 Las extracciones de agua.  

 La elevada concentración de nitrógeno 
es el único factor fisicoquímico que se 
aleja de las condiciones aceptables, 
aunque no parece tener un efecto im-
portante sobre el desarrollo de las co-
munidades acuáticas. 

 Presencia de diferentes especies intro-
ducidas (macrófitos, peces, aves y can-
grejo rojo americano). Las zonas más 
someras están siendo progresivamente 

invadidas por la especie Myriophyllum 
heterophyllum, con un gran poder infes-
tante. La actividad recreativa asociada a 
este lago contribuye en buena medida a 
la introducción y al mantenimiento de 
alguna de estas especies. 
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8.- CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO EN BIZKAIA 

La DMA tiene en el registro de zonas protegi-
das uno de los pilares básicos para la protec-
ción tanto de las aguas superficiales como de 
las subterráneas.  

Entre las áreas a incluir en el RZP, conforme 
a lo recogido en el Anexo VI de la DMA, se 
encuentran las ‘Masas de agua declaradas de 
uso recreativo, incluidas las zonas declaradas 
aguas de baño en el marco de la Directiva 
76/160/CEE9 Dicha directiva actualmente 
esta derogada por la Directiva 2006/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
febrero de 2006, relativa a la gestión de cali-
dad de las aguas de baño. 

Actualmente en la CAPV, la Dirección de Sa-
lud Pública del Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco gestiona la “Red de Control 
de Calidad en Zonas de Baño” lo que 
permite obtener una información continuada 
del estado de calidad de las playas (no hay 
zonas de baño en ríos) de nuestro litoral, así 
como identificar los puntos y situaciones de 
posible riesgo.  

Esta “Red de Control de Calidad de Aguas de 
Zonas de Baño” integra a las 38 playas exis-
tentes en la CAPV, con un total de 58 puntos 
de muestreo.  

La calidad del agua de baño se lleva a cabo 
desde mayo hasta octubre. Se determina 
quincenalmente en cada uno de los puntos 
de muestreo (semanalmente durante los me-
ses de julio y agosto) y en función de los 
resultados se establecen la calificación del 
agua y las condiciones de baño que son la 
previsión que se hace para los próximos días, 
hasta disponer de nuevos resultados. 

En el TH de Bizkaia se han declarado oficial-
mente 20 zonas de baño, cuyas característi-
cas fundamentales (denominación, situación 
masas de agua relacionadas, etc) se pueden 
encontrar en la Tabla 33. Todas ellas se co-
rresponden con playas de la costa vasca, 
desde La Arena, en el extremo más occiden-
tal de las franja costera, hasta la de Arrigorri, 
al este. 

 

Denominación UTM X UTM Y Código Masa de Agua Masa de agua 

Playa de Arrigorri (Ondarroa) 547341 4797121 ES111R044010 Artibai 
Playa de Karraspio (Mendexa) 541193 4801557 ES111T045010 Lea 

Playa de Isuntza (Lekeitio) 540639 4801496 ES111T045010 Lea 
Playa de Ea 533811 4803703 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 

Playa de Laga (Ibarrangelu) 527774 4806618 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
Playa de Laida (Ibarrangelu) 525441 4805710 ES111T046020 Oka Exterior 

Playa de San Antonio (Sukarrieta) 525379 4804080 ES111T046020 Oka Exterior 
Playa de Toña (Sukarrieta) 524912 4804848 ES111T046020 Oka Exterior 

Playa de Laidatxu (Mundaka) 524559 4805990 ES111T046020 Oka Exterior 
Playa de Aritxatxu (Bermeo) 522167 4808437 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 

Playa de Bakio 515663 4808931 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
Playa de Gorliz 504457 4807223 ES111T048010 Butroe 

Playa de Plentzia 504361 4806787 ES111T048010 Butroe 
Playa de Arrietara-Atxabiribil (Sopelana) 500398 4804285 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
Playa de Solandotes (Sopelana-Getxo) 499569 4803695 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 

Playa de Azkorri (Getxo) 498608 4803306 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
Playa de Arrigunaga (Getxo) 498386 4800608 ES111T068020 Nerbioi  Exterior 

Playa de Ereaga (Getxo) 498903 4799212 ES111T068020 Nerbioi Exterior 
Playa de la Arena (Zierbana-Muskiz) 490585 4799930 ES1117075010 Barbadun 

Playa de Ogeia (Ipazter) 536875 4802559 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 

Tabla 33. Localización de las zonas de baño del Territorio Histórico de Bizkaia. 
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Figura 52 Calidad de aguas de baños en el TH de Bizkaia. 2007. (Datos: EUSTAT). 

 

La calidad del agua se determina mediante 
análisis de parámetros microbiológicos y físi-
co químicos. Siguiendo estas normas las 
aguas se clasifican como: 

- Agua 2 (agua de buena calidad): aquella en 
la que, en la mayor parte de los muestreos, 
los resultados de los parámetros analizados 
están por debajo de los valores imperativos y 
valores guía, marcados ambos en la Directiva 
del Consejo 76/160/CEE10 y en el Real Decre-
to 734/19811. 

- Agua 1 (agua sanitariamente aceptable): 
aquella en la que, en la mayor parte de los 
muestreos, los resultados de los distintos 
parámetros son inferiores a los valores impe-
rativos, pero superan los valores guía. 

- Agua 0 (agua no recomendada): aquella en 
la que, en la mayor parte de los muestreos, 

los resultados superan los valores imperati-
vos.  

A continuación, en la Tabla 34 y en la Tabla 
35 se reflejan los resultados de calidad de 
agua de baño en las playas de Bizkaia de los 
años 2005 y 2007.  

Se constata un empeoramiento en los últi-
mos años en algunas de las playas. En 2005 
(Tabla 34), 16 playas de Bizkaia presentaban 
aguas de buena calidad; y sin embargo, en 
2007 (Tabla 35) únicamente 9 alcanzan la 
buena calidad. Las otras siete que en 2005 
presentaban buena calidad han pasado a 
tener una calidad moderada. 

 

 
BIZKAIA CALIFICACIÓN 

Playas Puntos 



Resumen de la Monografía de la Calidad del Agua en Bizkaia. 2009  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 62 

NÚMERO 

Aguas “2” 16 26 
Aguas “1” 3 3 
Aguas “0 1 1 
TOTAL 20 30 

Tabla 34. Calificación global de la calidad del agua de baño en 

playas. DATOS 2005 EUSTAT. 

 

BIZKAIA 
Playas Puntos CALIFICACIÓN 

NÚMERO 
Aguas “2” 9 13 
Aguas “1” 10 16 
Aguas “0 1 1 
TOTAL 20 30 

Tabla 35. Calificación global de la calidad del agua de baño en 

playas. DATOS 2007. EUSTAT 
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9.- CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS DE BIZKAIA 

Las aguas subterráneas son todas las aguas 
que se encuentran bajo la superficie del suelo 
en la zona de saturación y en contacto direc-
to con el suelo o el subsuelo. La delimitación 
de las masas de agua subterránea en la 
CAPV se ha realizado a partir de los Dominios 
Hidrogeológicos y de las Unidades Hidrogeo-
lógicas previas, teniendo en cuenta los lími-
tes de las Demarcaciones Hidrográficas. 

De forma general las masas de agua subte-
rránea contribuyen mediante su  

descarga natural al mantenimiento de ecosis-
temas superficiales relacionados (ríos, estua-
rios, humedales, etc.). En el Territorio Histó-
rico de Bizkaia se han identificado 15 masas 
de agua subterránea (Tabla 36 y Figura 53), 5 
de ellas formadas por acuíferos de entidad y 
10 conformadas por zonas de baja permeabi-
lidad con acuíferos locales. Los acuíferos más 
relevantes son carbonatados y de naturaleza 
kárstica. 

 
Figura 53 Masas de agua subterráneas en el Territorio Histórico de Bizkaia.  
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NOMBRE COD-OPH DOMINIO AMBITO 
Alisa Ramales ES010S000044 Anticlinorio Sur Norte II 

Castro Urdiales-Ajo ES010S000024 Anticlinorio Sur Norte II 
Sopuerta ES111S000023 Anticlinorio Sur Cuencas Internas 

Balmaseda-Elorrio ES013S000021 Anticlinorio Sur Norte III 
Mena-Orduña ES013S000028 Plataforma alavesa Norte III 
Jata-Sollube ES111S000010 Anticlinorio Norte Cuencas Internas 

Etxano ES013S000013 Sinclinorio Oiz /Cret.Sup/Com.Vol NorteIII 
Itxina ES013S000020 Anticlinorio Sur NorteIII 

Ereñozar ES111S000008 Anticlinorio Norte Cuencas Internas 
Gernika ES111S000042 Cuaternario Cuencas Internas 

Getxo-Bergara ES111S000016 SInclinorio_Oiz/Cret.Sup/Com.Vol Cuencas Internas 
Aramotz ES013S000019 Anticlinorio_Sur NorteIII 

Arrola-Murumendi ES111S000009 Anticlinorio_Norte Cuencas_internas 
Oiz ES013S000012 SInclinorio Oiz/Cret.Sup/Com.Vol NorteIII 

Arrola-Murumendi ES111S000009 Anticlinorio_Norte Cuencas_internas 

Tabla 36. Masas de agua subterráneas en el Territorio Histórico de Bizkaia 

La DMA fija los dos aspectos principales que 
deben vigilar las redes de control: el estado 
cuantitativo y el estado químico. 

Una de las redes de control que gestiona la 
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco es la 
“Red Básica de Control de las Aguas 
Subterráneas”. Incluye el seguimiento ge-
neral del Estado Químico y Cuantitativo de 
las masas de agua subterránea de la CAPV 
así como controles específicos en determina-
das zonas afectadas por problemáticas con-
cretas (nitratos, sustancias peligrosas, etc).  

De acuerdo con el concepto de Red Básica, 
los puntos objeto de control no es el segui-
miento en tiempo real de las variables con-
troladas sino el establecimiento de tenden-
cias a lo largo del tiempo. La Red consta de 
tres tipos de controles:  

Control de Caudal Foronómico: se realiza 
sobre un total de 20 manantiales significati-
vos y pretende obtener el hidrograma en 
cada uno de ellos. 

Control de Nivel Piezométrico: se realiza 
sobre un total de 34 sondeos situados en 
acuíferos importantes y pretende obtener el 
registro limnimétrico en cada uno de ellos. 

Control de Calidad Química: se realiza 
sobre un total de 59 sondeos o manantiales y 
pretende obtener un control hidroquímico 
temporal de los parámetros analizados. 

El TH de Bizkaia dispone en la actualidad de 
un total de 17 puntos de muestreo en ma-
nantiales o sondeos (Tabla 37 y Tabla 38). 
En estos puntos se realizan muestreos perió-
dicos desde el año 1998-99 (los primeros), 
incorporándose posteriormente otros nuevos.  

 
Estación Código UTM Municipio Cuenca U. Hidrigeol. Dominio 

Mananatial Olalde SC11 X:528848, Y: 4799749 
Gautegiz de 

Arteaga 
Oka Ereñozar Anticlinorio Norte 

Sondeo Mañaria-A SC12 X:528389 Y: 4776555 Mañaria Ibaizabal Aramotz Anticlinorio Sur 
Sondeo Oizebarrieta-A SC13 X:532551 , Y:4784628 Berriz Ibaizabal Oiz Sinclinal de Oiz 

Sondeo Vega SC14 X: 526667 Y:4795761 Gernika-Lumo Oka Gernika Cuaternario 
Manantial Iturrioz SC26 X:479700 , Y:4791350 Trucios Ibaizabal -- Anticlinorio Sur 

Manantial Lanestosa SC27 X: 469502, Y:4788594 Karrantza Karrantza -- Anticlinorio Sur 

Sondeo Etxano-A SC32 X:524094 , Y:4786162 
Amorebieta-

Etxano Ibaizabal Oiz Sinclinal de Oiz 

Manantial Orue SC35 X:520175 , Y:4779383 Igorre Ibaizabal Aramotz Anticlinorio Sur 
Manantial Aldabide SC36 X:514513 , Y:4770078 Orozko Ibaizabal Itxina Anticlinorio Sur 
Manantial Grazal SC37 X:495525 , Y:4785050 Güeñes Ibaizabal -- Anticlinorio Sur 

Manantial La Teta SC38 X:497453 , Y:4760607 Orduña Ibaizabal -- 
Plataforma Alave-

sa 

Sondeo Metxika-2 SC41 X:523247 , Y:4798414 Errigoiti Oka -- 
Complejo Volcáni-

co 
Manantial Aguas Frías SC43 X:491715 , Y:4790224 Galdames Barbadun -- Anticlinorio Sur 

Pozo Kimera SC51 X: 508629, Y:4802427 Gatika Butroe -- Anticlinorio Norte 
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Estación Código UTM Municipio Cuenca U. Hidrigeol. Dominio 
Manantial Pozozabale SC52 X:504440 , Y:4799300 Erandio Ibaizabal -- Sinclinal de Oiz 

Manantial La Muera SC55 X: 499734, Y:4762084 Orduña Ibaizabal -- 
Plataforma Alave-

sa 
Sondeo Gallandas-A SC59 X:529208, Y:4784590 Iurreta Ibaizabal Oiz Sinclinal de Oiz 

Tabla 37. Denominación y localización de las estaciones de la Red Básica de Control de Calidad (control químico) de Aguas Subterrá-

neas localizadas en el TH de Bizkaia. 

 

Punto de control (PC) 
Código del 

PC 
Masa de 

agua 
Tipo de 
punto 

Caudal Uso. Observaciones 

Manantial 
Olalde 

03862003 Ereñozar Manantial > 50 l/s Urbano 

Abastecimiento a Kortezubi y 
Artega. Es objeto de control 
foronómico. Muestreo directo 
sobre el manantial 

Sondeo 
Mañaria-A 08713010 Aramotz 

Sondeo de 
explotación >100 l/s Urbano 

Abastecimiento del área del 
Duranguesado. Muestreo me-
diante Bombeo 

Sondeo Oizetxebarrieta-
A 

06247007 Oiz 
Sondeo de 
explotación 

40 l/s Urbano 
Abastecimiento de Berriz y Zaldi-
bar. Muestreo mediante bombeo. 

Sondeo Vega 06213023 Gernika 
Sondeo de 
explotación 

40 l/s Urbano 
Abastecimiento Consorcio de 
Aguas de Busturialdea. Muestreo 
mediante bombeo 

Manantial 
Iturrioz 

06023004 
Castro 

Urdiales-Ajo 
Manantial 10-50 l/s Urbano 

Captado para abastecimiento a 
Trucios. Muestreo directo sobre 
el manantial. 

Manantial Lanestosa 06036003 
Alisa-

Ramales Manantial > 50 l/s Urbano 

Abastecimiento T.M de Karrantza. 
Represa a modo de vertedero e 
instalación de un equipo de 
elevación dispuesto en una case-
ta sobre la represa. Muestreo 
directo sobre el manantial. 

Sondeo 
Etxano-A 

06245016 Etxano 
Sondeo de 
explotación 

20 l/s 
Actual. 
sin uso 

La recogida de las muestras se 
realizan con un equipo de bom-
beo móvil. 

Manantial 
Orue 

08703006 Aramotz Manantial > 50 l/s Urbano 

Captado para abastecimiento a 
Lemoa e Igorre, incorporando su 
caudal al depósito de San Cristó-
bal. 

Manantial 
Aldabide 

08733001 Itxina Manantial > 50 l/s Urbano 

Abastecimiento de Orozko. Canal 
de derivación no utilizado en la 
actualidad. Muestreo directo 
sobre el manantial. 

Manantial 
Grazal 

06144002 
Balmaseda-

Elorrio 
Manantial 10-50 l/s Urbano 

Antiguo abastecimiento de Sodu-
pe. Muestreo directo sobre el 
manantial. 

Manantial 
La Teta 

11104002 
Mena-
Orduña 

Manantial 10-50 l/s 
Abaste-
cimiento 

Surgencia captada para abaste-
cimiento del núcleo de Orduña. 
No se utiliza en la actualidad. 
Muestreo directo sobre el agua 
del manantial. 

Sondeo 
Metxika-2 

03860001 
Getxo-
Bergara 

Sondeo > 10 l/s Urbano Abastecimiento a Errigoiti 

Manantial 
Aguas Frías 

06127001 Sopuerta Manantial 10-50 l/s 
Abaste-
cimiento 

Actualmente es utilizado por la 
cantera cercana. Antiguo abaste-
cimiento a Santurtzi. Muestreo 
directo sobre el agua del manan-
tial. 

Pozo Kimera 15191201A Jata-Sollube Manantial < 10 l/s 
Actual. 
sin uso 

Antiguo abastecimiento a Gatika, 
hoy en día abandonado tras la 
incorporación de Gatika al Con-
sorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. 

Manantial Pozozabale 03762007 
Getxo-
Bergara 

Manantial 10-50 l/s 
Abaste-
cimiento 

Captado junto a otros manantia-
les próximos para abastecimiento 
del T.M de Getxo. El Agua va al 
depósito Urederra. Muestreo 
directo sobre el agua del manan-
tial. 

Manantial 
La Muera 

08661002 
Mena-
Orduña 

Manantial > 10 l/s 
Actual-

mente sin 
uso 

Manantial salino de característi-
cas termales. Utilizado en algu-
nos momentos por el Balneario 
de Orduña. Muestreo sobre el 
propio manantial. 

Sondeo 06246001 Oiz Sondeo de 30 ñ/s Abaste- Sondeo de explotación integrado 
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Punto de control (PC) 
Código del 

PC 
Masa de 

agua 
Tipo de 
punto 

Caudal Uso. Observaciones 

Gallandas-A explotación cimento en el sistema de abast. al Duran-
guesado. Es controlado y gestio-
nado por el Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia. 

Tabla 38. Información referente a los puntos de control de la Red Básica de Control de Calidad (control químico) de Aguas Subterrá-

neas localizadas en el TH de Bizkaia. 

 

Además de los correspondientes a esta red 
básica existen seguimientos periódicos com-
plementarios de aguas subterráneas que 
permiten obtener datos más detallados de 
determinados acuíferos o masas de agua. Se 
citan en la Tabla 39. 

 

 

 
Entidad Ámbito 

Consorcio de Aguas de Busturial-

dea-EVE 
Acuífero de Gernika 

Universidad del País Vasco Varios acuíferos 

Tabla 39. Seguimientos periódicos de aguas subterráneas 

complementarios a la red básica de control de calidad en el TH 

de Bizkaia. 
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