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En 1985 la Diputación Foral de Bizkaia daba comienzo un proyecto 
ambicioso denominado “Estudio de Caracterización Fisicoquímica y 
Biológica de la Red Hidrográfica de Bizkaia” (Diputación Foral de 
Bizkaia 1987) en el que se abordaba, por primera vez en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, un estudio ecológico integral 
de los ríos. En este trabajo se dispuso de 175 estaciones 
distribuidas por todo el territorio, abarcando la mayor parte de los 
ríos principales y arroyos; tanto tramos altos como medios y 
desembocaduras. Siendo necesario señalar que este trabajo fue 
pionero, ya que en aquellos años ningún gestor del agua integraba 
en sus estudios o vigilancias el componente biológico o el 
componente hidromorfológico. 

Posteriormente, en el año 1997 el Instituto de Estudios Territoriales 
de Bizkaia emprendía su incipiente labor editorial prestando 
atención a una materia que arrastraba un importante déficit en su 
tratamiento y divulgación: los ríos de Bizkaia. Y con este nombre 
Bizkaiko Ibaiak/Ríos de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia 1997) 
vio la luz una publicación que tomaba como base el trabajo antes 
citado.  

En diciembre de 2000 se aprueba la Directiva Marco del Agua 
2000/60/CE, DMA (Parlamento de Unión Europea 2000), siendo 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 transición, costeras y subterráneas, 
para prevenir o reducir su contaminación, promover su uso 
sostenible, proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los 
ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y 
sequías. 

Los retos de esta directiva se centran en cambiar el enfoque de la 
gestión de agua como recurso, para pasar a una gestión centrada 
en conservar y recuperar el estado ecológico de los recursos 

hídricos durante 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. 

Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Bizkaia, en sus 
correspondientes ámbitos administrativos y competenciales, se 
están adecuando a esta normativa, intensificando sus esfuerzos en 
la consecución de una gestión integrada y sostenible del agua. 

El principal objetivo de la gestión de la calidad 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 disponiendo de información de calidad, que permita 
diseñar medidas de actuación encaminadas a mejorar dicho estado 
y posteriormente evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y 
el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Ambas administraciones, Gobierno Vasco y Diputación Foral, llevan 
años recopilando información sobre el estado de los ecosistemas 
fluviales de Bizkaia, mediante la gestión y desarrollo de dos Redes 
de Control, que aportan datos complementarios: 

• Red Hidrometeorológica de Bizkaia, dependiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia (DFB) (Tabla 1) 

• Red de Seguimiento del Estado de las Masas de Agua 
Superficial de la CAPV, dependiente de la Agencia Vasca del 
Agua (URA) 

El objetivo del presente trabajo es doble: 

• Recopilar e integrar la información proveniente de ambas 
redes que permite el establecimiento de una calidad físico 
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química general de las aguas, así como una calidad biológica 
fundamentada en la fauna de macroinvertebrados, además 
de aportar información sobre las características hidrológicas, 
cumplimiento de caudales ecológicos y objetivos ambientales 
derivados de la aplicación de la DMA en los ríos en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, durante el año hidrológico 
2007-08 

• Establecer la evolución de parámetros hidrológicos en las 
cuencas del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 
hidrológico 2007-08 
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UH Cuenca Subcuenca Código Estación UTMx UTMy Tipo Cota Cuenca Vertiente Km2 Muestreos Biológicos 2007-08 

Aguera Aguera Aguera AG01 Pando 479138 4791671 Aforo 141 46,03 No 

AR01 Iruzubieta 538580 4789618 Aforo 110 24,15 No 
Artibai Artibai Artibai 

AR02 Berriatua 542604 4794955 Hidrometeorología y Calidad 25 90 Sí 

Barbadun Barbadun Barbadun BA01 Arenao 488788 4792201 Aforo 52 86,09 No 

Butroe Butroe Butroe BU02 Mungia 512300 4800601 Hidrometeorología y Calidad* 21 102,92 No 

NB11 Orozko 506976 4770403 Hidrometeorología 190 117,93 No 
Altube 

NB13 Zubiaur 507019 4775002 Aforo* 138 186,34 No 

Ursalto NB12 Gaiartu 511939 4771995 Hidrometeorología 249 10,28 No 

Arratia IB32 Urkizu 518620 4781370 Hidrometeorología 69 128,44 No 

Asua AS01 Sangroniz 505714 4792915 Aforo 7 52,3 No 

IB01 Elorrio 536023 4775393 Hidrometeorología y Calidad 172 29,4 Sí 

IB02 Berna 526731 4781642 Hidrometeorología* 92 173,0 No 

IB03 Amorebieta 521800 4785098 Hidrometeorología y Calidad 65 233,46 Sí 

NB05 Abusu 507114 4788288 Hidrometeorología y Calidad 16 1001,53 No 

Ibaizabal 

NB06 La Merced 506049 4789638 Aforo* 6 1012,0 No 

Mañaria IB11 Mañaria 528840 4776829 Hidrometeorología 168 18,71 No 

Ibaizabal 

Orobio IB21 Oromino 526365 4782396 Aforo 97 21,85 No 

Herrerías KD12 Herrerías 496487 4783298 Hidrometeorología y Calidad 56 254,77 No 

KD01 Balmaseda 482310 4780490 Hidrometeorología y Calidad 174 195,44 Sí 

KD02 Zalla 489731 4784546 Hidrometeorología 87 249,78 No 
Kadagua 

Kadagua 

KD03 Sodupe 496106 4783517 Hidrometeorología y Calidad* 53 276,45 Sí 

NB01 Saratxo 499783 4764591 Hidrometeorología 224 87,69 No 

NB02 Gardea 501699 4774940 Hidrometeorología y Calidad 150 188,69 No 

Ibaizabal 

Nerbioi Nerbioi 

NB04 Zaratamo 509916 4785232 Hidrometeorología y Calidad 55 509,45 No 

Karrantza Karrantza Karrantza KR01 Karrantza 468137 4789147 Aforo 125 112,9 No 

Arbina LE11 Arbina 540829 4798152 Aforo 20 16,66 No 

Lea LE01 Aulestia 535907 4794274 Aforo 74 39,06 No Lea Lea 

Lea LE02 Oleta 539920 4799219 Hidrometeorología y Calidad 14 69,4 No 

Oka Oka Oka OK01 Muxika 525326 4793025 Hidrometeorología y Calidad 20 31,31 No 

Tabla 1. Estaciones de la Red Hidrometeorológica dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia en los cauces. *Con datos de nivel, pero sin caudal para el año hidrológico 
2007-08.
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2.- CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL AÑO 2007-08 

El año hidrológico 2007-2008 ha resultado ser un año atípico en lo 
referente a la precipitación, con una ausencia notable de lluvias 
importantes durante el otoño e invierno que han condicionado una 
reducción en las aportaciones a los cauces. Esta tendencia cambia 
de forma brusca con la llegada de la primavera, con lluvias intensas 
y persistentes durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, 
antes de alcanzar la época de estiaje. Es por ello que el hidrograma 
resultante para las distintas estaciones presenta una curva de 
caudales máximos desplazada unos meses, respecto a las 
condiciones históricas. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo del 
hidrograma resultante en la estación localizada en el barrio de 
Abusu (NB05), en el tramo final del Ibaizabal. 

Se han producido dos fuertes avenidas correspondientes a las 
intensas lluvias registradas el 25/03/08 y del 01/06/08, siendo el 
mes de marzo donde los cauces presentan los máximos de 
aportaciones. Los caudales mínimos se producen en el mes de 
septiembre en la mayoría de los cauces. 

La variabilidad del régimen de caudales a lo largo del año son 
indicativos de ríos fuertemente torrenciales e irregulares, donde el 
caudal presenta importantes variaciones a lo largo del año 
hidrológico. 
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Tabla 2. Caudal diario, mensual e histórico, precipitación diaria y mensual durante el año hidrológico 2007-08 en la estación NB05 en la cuenca del Ibaizabal. 
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3.1.- Unidad Hidrológica Artibai 
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La meteorología del año hidrológico 2007-08 con un invierno con 
periodos prolongados de ausencia de precipitaciones, supone una 
reducción en las aportaciones a los cauces, que se traduce en una 
disminución del caudal del Artibai, llegando incluso a quedar por 
debajo del caudal ecológico establecido para el periodo de aguas 
altas. 

Tanto la calidad físico química de las aguas (Figura 2), como la 
calidad biológica (Figura 1), presentan una gradación desde el 
tramo superior al tramo inferior, pasando de una “Muy Buena” 
calidad desde su nacimiento hasta el núcleo poblacional de Markina, 
a una calidad “Buena” desde Markina hasta Berriatua; si bien, es 
muy probable encontrar calidades más bajas una vez que el Artibai 
atraviesa la población de Markina, por efecto de los vertidos 
puntuales y el efluente de su EDAR. 

Por último, destaca la degradación que sufre el cauce en los últimos 
4 Km., antes de ser considerado como aguas de transición, donde 
los vertidos de Berriatua y sus polígonos industriales alteran de 
forma significativa la físico química de las aguas, especialmente, en 
época de estiaje. Esta situación tiene un reflejo directo en la calidad 
biológica, habiendo sido clasificada en el presente año hidrológico, 
como “Deficiente” en este último tramo. 

La finalización de las obras de saneamiento, con la construcción del 
colector Berriatua-Ondarroa, sin duda, supondrá una mejora en la 
calidad de las aguas en estos kilómetros finales. 
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Figura 1. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Artibai durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 2. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Artibai durante el año hidrológico 2007-08.
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3.2.- Unidad Hidrológica Lea 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia LA2008-09-04 12 / 47 

Los datos hidrometeorológicos recogidos en las distintas estaciones 
localizadas dentro de la unidad hidrológica Lea muestran un año 
hidrológico 2007-08 con un otoño e invierno con escasa 
pluviometría, seguido de una primavera con abundantes 
precipitaciones. Esto condiciona de forma notable los caudales en 
sus cauces, en especial aquellos de poca cuenca superficial como el 
Arbina. 

Tanto la calidad físico química (Figura 4) como biológica (Figura 3) 
del Lea se puede considerar en términos generales como “Buena” 
en prácticamente la totalidad de longitud del cauce (21 Km). 
Basándonos en los datos recopilados en estaciones ya no operativas 
dependientes del Agencia Vasca del Agua, las zonas mejor 
conservadas se corresponden con el tramo alto y medio. En su 
tramo bajo, en los últimos 5 Km de recorrido, se detecta un 
empeoramiento de esta situación, donde los vertidos de 
Gizaburuaga y el polígono industrial de Okamika con su EDAR 
asociada afectan a la calidad de forma puntual, independientemente 
del régimen de las aguas (Caudales altos o bajos). 

Las variables medidas en continuo muestran alteraciones puntuales 
en la concentración de oxígeno, en especial, durante el estiaje. 
Destaca la poca correlación entre materia orgánica y turbidez, 
siendo la concentración de materia orgánica en las aguas muy 
estable lo que indica un buen estado de la cubierta vegetal de la 
cuenca; y si bien, faltan datos de estiaje, probablemente se 
produzca un aumento de la materia orgánica en las aguas, teniendo 
en cuenta el descenso en la concentración de oxígeno que se 
registra en ese periodo. 

Durante el año hidrológico 2007-08 son varias las obras que han 
afectado a este tramo final, destacando la finalización del colector 
Okamika-Oleta, que tiene como objetivo recoger los vertidos urbano 
industriales de Okamika y Gizaburuaga. Es por ello, que se espera 
una mejora a corto plazo de la calidad de las aguas en este tramo 
final. 
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Figura 3. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Lea durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 4. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Lea durante el año hidrológico 2007-08.
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3.3.- Unidad Hidrológica Oka 
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La especial pluviometría del año hidrológico 2007-08, con una 
manifiesta ausencia de precipitaciones durante el otoño y el 
invierno, ocasiona que la época natural de caudales máximos 
presente los mayores incumplimientos de caudal ecológico, con 42 
días, frente a los 13 correspondientes a los caudales medios y a los 
8 en caudales mínimos. 

La calidad físico química general (Figura 6) y biológica (Figura 5) de 
las aguas se puede considerar como “Muy Buena” en los pequeños 
ríos costeros de la unidad hidrológica, destacando el cauce del Mape 
por la especial comunidad de macroinvertebrados que posee. 

En el caso de los ejes del Oka y Golako, se comprueba una 
disminución de la calidad desde la cabecera hasta su 
desembocadura. Ya en el tramo medio del Oka, los datos en 
continuo muestran problemas puntuales con la concentración de 
oxígeno, en especial durante la época de estiaje. En su tramo final 
esta progresión negativa es muy clara, viéndose afectados los 
últimos 4 Km el río por vertidos industriales y urbanos. 

Por su parte, la calidad del Golako en su tramo inferior es muy 
dependiente del caudal, registrándose en los últimos años una 
disminución de calidad biológica asociada a la combinación de bajos 
caudales y vertidos puntuales. La finalización de las obras del 
colector de Arratzu supondrá una mejora a corto plazo de esa 
situación. 

Por último, destacar que la unidad hidrológica del Oka se caracteriza 
por presentar cuencas con tramos muy impactados, junto con otras 
cuencas de gran valor ecológico. 
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Figura 5. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Oka durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 6. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Oka durante el año hidrológico 2007-08.
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3.4.- Unidad Hidrológica Butroe 
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La falta de datos de caudal para esta unidad durante el año 
hidrológico 2007-08 nos impide establecer el grado de cumplimiento 
del caudal ecológico en su cuenca. 

La calidad físico química general (Figura 8) y biológica (Figura 7) de 
las aguas se ve notablemente afectada por la presión 
antropogénica, prácticamente a lo largo de todo el cauce del Butroe, 
permaneciendo únicamente los primeros 7 Km desde su nacimiento 
con una calidad clasificada como “Muy Buena”. A partir de la 
incorporación del arroyo Madalen y posteriormente el Atxispe, la 
calidad de las aguas, tanto a nivel físico químico como biológico 
decrece por aportes de material en suspensión y contaminación de 
tipo orgánico. 

La entrada en la población de Mungia empeora la situación, con una 
EDAR de grandes dimensiones, actualmente en proceso de 
ampliación. La morfología fluvial del río de escasa pendiente, con 
grandes meandros y notables azudes que remansan y lentifican las 
aguas, provocan que las elevadas concentraciones de materia 
orgánica que presentan las aguas en este último tramo consuman 
todo el oxígeno disuelto durante las épocas de estiaje. 

La finalización de las obras en la EDAR de Mungia, así como la 
construcción de colectores de Larrauri-Markaida, Fruiz, Arrieta, etc. 
todos ellos en fase de proyecto, supondrán una notable mejoría en 
la calidad de las aguas.  

Por último, es necesario destacar que el eje del Butroe es de forma 
natural un río muy léntico, con un sustrato muy arenoso, siendo 
notablemente sensible a los vertidos o impactos de cualquier tipo. 
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Figura 7. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Butroe durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 8. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Butroe durante el año hidrológico 2007-08.
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3.5.- Unidad Hidrológica Barbadun 
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El año hidrológico 2007-2008 ha resultado ser un año atípico en lo 
referente a las precipitaciones, con un otoño e invierno de una 
notable ausencia de lluvias, que han condicionado una reducción en 
las aportaciones a los cauces superficiales. Esta tendencia cambia 
de forma brusca con la llegada de la primavera, con lluvias intensas 
y persistentes durante los meses de marzo, abril mayo y junio, 
antes de alcanzar la época de estiaje. Es por ello, que el hidrograma 
resultante en las distintas cuencas hidrológicas sigue el mismo 
patrón: caudales por debajo de la media histórica en los meses de 
otoño e invierno, con picos de crecidas importantes y elevados 
caudales en los meses de primavera, para retornar a caudales de 
estiaje en los meses de verano. De esta forma, encontramos un 
mayor número de días (35 días) en los periodos de aguas altas 
donde el caudal circulante por el Barbadun se sitúa por debajo del 
caudal ecológico calculado.  

Desde el punto de vista físico químico (Figura 10) y biológico 
(Figura 9), la cuenca del Barbadun presenta un estado general 
calificado como “Bueno”, detectándose una cierta contaminación de 
tipo orgánico por vertidos urbanos, especialmente durante la época 
de estiaje. Es en cabecera a su paso por la población de Artzentales, 
donde los muestreos realizados en estaciones actualmente no 
operativas muestran como el río no es capaz de amortiguar los 
efectos de los vertidos urbanos, en especial en la época de menor 
caudal. 

Se encuentran en fase de proyecto dos EDARes y una red de 
saneamiento para las poblaciones de Artzentales y Sopuerta, lo que 
contribuirá a mejorar la calidad del Barbadun. 
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Figura 9. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Barbadun durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 10. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Barbadun durante el año hidrológico 2007-08.
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3.6.- Unidad Hidrológica Aguera 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia LA2008-09-04 24 / 47 

El régimen de caudal del Aguera presenta una evolución natural 
relacionada con la pluviometría del año hidrológico 2007-08, 
mostrando caudales que cumplen en todo momento con los 
caudales ecológicos estimados; si bien se observa una notable 
diferencia entre la curva de caudales obtenida en la estación, y los 
valores CEM estimados; por lo que el ajuste del método de cálculo 
del caudal modular no parece ser correcto y los resultados 
obtenidos tienen que ser tomados con cautela. 

Por otra parte, no presenta impactos que afecten de forma 
importante a su calidad físico química general (Figura 12) y 
biológica (Figura 11) de sus aguas, al menos en su tramo medio, 
donde únicamente en periodos de estiaje se observan ligeras 
alteraciones físico químicas al paso del río por la localidad de 
Turtzioz.  

Dado el escaso nivel de presión a la que se ve sometida la unidad 
hidrológica es lógico pensar que su tramo alto presenta idéntico 
estado de calidad. 
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Figura 11. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Aguera durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 12. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Aguera durante el año hidrológico 2007-08.
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3.7.- Unidad Hidrológica Karrantza 
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La unidad hidrológica del Karrantza se caracteriza por las pocas 
presiones que afectan a su estado, siendo destacables los vertidos 
difusos de nitrógeno y fósforo procedentes de la actividad ganadera 
que se da en su valle.  

En relación con su caudal circulante, únicamente presenta 
incumplimientos relacionados con su caudal ecológico modular 
durante la época de estiaje, contabilizándose un total de 9 días, 
entre los meses de agosto y septiembre. El resto del año 
hidrológico, el caudal diario no presenta disminuciones que 
condicionen el funcionamiento, composición y estructura de los 
ecosistemas acuáticos. 

El cauce del Karrantza se encuentra en un “Muy Buen” estado en 
sus primeros 8 Km de recorrido, si bien, no se disponen de datos 
actualizados que corroboren esta afirmación. A partir de la 
población de Concha, el río, durante la época de estiaje es incapaz 
de amortiguar los vertidos urbanos, afectando tanto a la físico 
química de las aguas (Figura 14) como a la fauna de 
macroinvertebrados (Figura 13). Por otra parte, se constata la 
notable capacidad que muestra la fauna del río para retornar al 
buen estado una vez pasado el periodo crítico de aguas bajas, 
indicativo del elevado potencial biológico que muestra la cuenca. 

La finalización de las obra de saneamiento, con la futura 
construcción de la EDAR de Ambasaguas, sin duda, supondrá una 
mejora en la calidad físico química y biológica del Karrantza. 
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Figura 13. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Karrantza durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 14. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Karrantza durante el año hidrológico 2007-08.
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3.8.- Unidad Hidrológica Ibaizabal 
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3.8.1.- Cuenca Kadagua 

Los caudales en el eje del Kadagua muestran una evolución natural 
acorde con el régimen pluviométrico del año hidrológico 2007-08. 
La mayoría de incumplimientos respecto al caudal ecológico se 
producen en los meses considerados como de aguas “altas” y 
“medias”, asociado a un otoño e invierno con escasas 
precipitaciones. Sin embargo, el Herrerias muestra condiciones 
estresantes por bajos caudales para las comunidades acuáticas, 
permaneciendo durante 107 días por debajo del caudal ecológico. 
Teniendo en cuenta los valores de caudal históricos para esta 
cuenca, todo parece indicar que la modelización realizada para 
establecer los valores del caudal ecológico modular no se ajusta a 
las condiciones naturales del Herrerias, por lo que las conclusiones 
realizadas tienen que ser tomadas con cautela. 

En el año hidrológico 2007-08 el eje del Kadagua presenta una “Muy 
Buena” o “Buena” calidad biológica (Figura 15) en relación con su 
fauna béntica en el 85% de su longitud, manteniendo un único 
tramo en calidad “Moderada” a su paso por la zona industrial de 
Güeñes. Por otra parte, el eje del Herrerias muestra una “Muy 
Buena” o “Buena” calidad en todo su eje, con indicios de 
contaminación orgánica en su tramo bajo, y la ya comentada 
problemática de caudal durante los meses de estiaje. 

La físico química general del Kadagua se sitúa en un buen estado 
general (Figura 16), con indicios de alteración en zonas puntuales, 
asociado a los vertidos de los efluentes de las EDARes construidas, 
que pueden derivar en problemas de oxigenación con bajos 
caudales.  

Sin lugar a dudas, el Kadagua es una de las cuencas que mejor 
evolución de calidad presenta en el territorio de Bizkaia. La 
finalización de las obras de saneamiento a lo largo del eje, unido al 

elevado potencial biológico de los tributarios, han propiciado una 
rápida mejoría en las condiciones físico químicas y biológicas del río. 
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Figura 15. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Kadagua (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 16. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca Kadagua (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08.
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3.8.2.- Cuenca Nerbioi 
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Tanto las estaciones de control con medidas en continuo, como los 
muestreos puntuales, reflejan como la cuenca del Nerbioi presenta 
una clara problemática asociada a la falta de finalización de las 
grandes obras de saneamiento, con vertidos continuos de gran 
volumen y una elevada carga orgánica que afectan tanto a la 
calidad físico química (Figura 18), como a la calidad biológica 
(Figura 17) de sus aguas. 

Los caudales presentan una evolución natural acorde con el régimen 
pluviométrico del año hidrológico 2007-08. La mayor parte de 
incumplimientos del caudal ecológico se produce en los meses 
considerados como aguas “altas”. En los meses de aguas bajas, el 
caudal diario permanece por debajo del caudal ecológico en el 
tramo medio y alto; y a medida que aumenta el área de cuenca 
disminuyen los incumplimientos. Destaca el cauce del Ursalto en el 
que durante 209 días sus caudales incumplen el caudal ecológico 
calculado, característico de una cuenca vertiente muy pequeña, 
fuertemente dependiente de la precipitación, con una importante 
captación aguas arriba de la estación. 

Ya en Luiando, antes de entrar en la población de Llodio, el Nerbioi 
presenta un fuerte impacto por importantes niveles de 
contaminación orgánica, tanto en aguas altas, como en bajas. En el 
caso de río Izoria, esta afección sólo ocurre en los periodos de 
aguas bajas, revelando una contaminación orgánica que el río es 
incapaz de amortiguar. 

El tramo final del Nerbioi presenta una recuperación físico química 
general de sus aguas, con problemas puntuales de presencia de 
materia orgánica en las aguas. Sin embargo, la fauna de 
macroinvertebrados muestra comunidades alteradas a lo largo de 
todo el eje del Nerbioi, sin presentar mejora alguna a lo largo de los 
años. 

De igual forma, los ríos Altube y Zeberio presentan idéntica 
problemática en relación a su calidad biológica, con su comunidad 
faunística alterada por vertidos urbanos.  

No es posible esperar una mejoría de estas cuencas hasta que no 
finalicen las obras de colectores y entren en funcionamiento las 
EDARes de Orduña, Markijana y Llodio. En cualquier caso 
consideramos a esta cuenca muy sensible, sobre todo en estiaje, a 
los efectos de los vertidos, por lo que se considera necesaria una 
buena gestión de los sistemas de saneamiento. 
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Figura 17. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Nerbioi (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 18. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca Nerbioi (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08.
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3.8.3.- Cuenca Ibaizabal 
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El caudal circulante por los ríos de la cuenca del Ibaizabal 
permanece por encima de los caudales ecológicos calculados en las 
épocas de estiaje, y por lo tanto, no es factor limitante para el 
mantenimiento y buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. 
Sólo encontramos incumplimientos en la época de aguas altas, 
donde el eje del Ibaizabal permanece entre 10 y 44 días por debajo 
del caudal estimado. 

Las estaciones en tributarios del Ibaizabal, no muestran alteraciones 
significativas del caudal. El Orobio presenta caudales a lo largo del 
año hidrológico 2007-08 que superan los caudales ecológicos; 
mientras que Arratia, Asua y Mañaria, muestran los efectos ya 
comentados de la ausencia de lluvias importantes durante el otoño 
e invierno, con caudales inferiores al caudal ecológico en los meses 
normalmente considerados de “caudales máximos” (Meses de 
enero, febrero, marzo y abril). 

El eje del Ibaizabal está sometido a una fuerte presión poblacional e 
industrial. Las grandes obras de saneamiento, en su gran mayoría 
finalizadas, han contribuido a mejorar de forma sustancial la calidad 
físico química de sus aguas, si bien todavía se detectan afecciones 
en muchos de sus tramos, en especial durante el estiaje, cuando el 
caudal circulante por el río no es capaz de amortiguar el efluente de 
las EDARes y vertidos puntuales.  

Por lo tanto, esta evidente mejoría de calidad físico química de sus 
aguas (Figura 21 y Figura 22), sustancial en el periodo de aguas 
altas y limitada en el periodo de aguas bajas, no ha supuesto un 
incremento suficiente de la calidad biológica (Figura 19 y Figura 20) 

que permita cumplir con los objetivos de calidad de la Directiva 
Marco del Agua. Además, y al contrario que ocurre con la cuenca del 
Kadagua, muchos de los tributarios del Ibaizabal, incluidos los de 
tamaño medio, están también afectados, lo que reduce de forma 
notable el potencial biológico que permita una regeneración de las 
comunidades de macroinvertebrados. 

También destacan las grandes obras hidromorfológicas realizadas 
en su cauce, en especial grandes azudes, que en muchos casos 
pueden resultar en reservorios de elementos contaminantes 
adsorbidos a los sedimentos que son liberados a las aguas bajo 
determinadas condiciones ambientales.  

La mejora de la calidad del eje del Ibaizabal precisa de la 
eliminación de los todavía numerosos vertidos directos a cauce, 
conectándolos a los colectores que ya están en funcionamiento y 
realizando mejoras en las grandes EDARes del eje: Elorrio, Bedia, 
Arriandi y Astepe, cuyo efluente en periodos de aguas bajas se 
comprueba que presentan un efecto negativo tanto en la calidad 
físico química general, como biológica. 

Por otra parte, y como ya ha sido comentado, muchos de los 
tributarios presentan serias afecciones. Sarria, Asua, Galindo o 
Gobelas muestran síntomas de contaminación orgánica e industrial, 
al igual que le sucede al Arratia en su tramo final. 
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Figura 19. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Ibaizabal (Tramo bajo) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 20. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Ibaizabal (Tramo alto y medio) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 21. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca Ibaizabal (Tramos alto y medio) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 22. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca del Ibaizabal (Tramo Bajo) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2007-08.
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4.- CONCLUSIONES 
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4.1.- Caudales Ecológicos 

La aplicación del método modular para el cálculo de caudales 
ecológicos (CEM) en las distintas cuencas ha permitido contabilizar 
el número de días que presentan bajos caudales que pueden 
comprometer el funcionamiento, composición y estructura de los 
ecosistemas acuáticos. 

En la mayoría de los ríos de Bizkaia se observa como los meses 
considerados de “aguas altas” (enero, febrero, marzo y abril) 
presentan incumplimientos en relación con su caudal ecológico, 
asociados a las escasas precipitaciones registradas en esos meses 
durante el año hidrológico 2007-08. Los tramos superiores de 
cuencas importantes o ríos con cuencas vertientes muy pequeñas, 
también presentan incumplimientos de caudal ecológico durante los 
meses de estiaje; si bien, en la mayoría de los casos no son de 
relevancia. La Tabla 3 muestra los valores CEM y el número de 
incumplimientos para las distintas estaciones con datos de caudal. 

Se ha detectado que para algunas estaciones la modelización de 
caudales utilizada para el cálculo de estos valores CEM no se ajusta 
a los datos de caudales reales; siendo necesario destacar que todos 
ellos se encuentran en un proceso de revisión y ajuste por parte de 
la Agencia Vasca del Agua. 
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UH Cuenca Subcuenca Estación CEM 
Caudal 
(m3/s) 

Nº de Días 
Incumplimiento 

Mínimo 0,039 50 
Medio 0,097 19 AR01 

Máximo 0,183 46 
Mínimo 2,115 21 
Medio 3,982 4 

Artibai Artibai Artibai 

AR02 
Máximo 6,848 27 
Mínimo 0,033 0 
Medio 0,121 0 LE01 

Máximo 0,306 55 
Mínimo 0,034 0 
Medio 0,116 0 

Lea 

LE02 
Máximo 0,273 0 
Mínimo 0,004 0 
Medio 0,036 48 

Lea Lea 

Arbina LE11 
Máximo 0,111 70 
Mínimo 0,197 8 
Medio 0,371 13 Oka Oka Oka OK01 

Máximo 0,638 42 
Mínimo 0,082 12 
Medio 0,171 16 Barbadun Barbadun Barbadun BA01* 

Máximo 0,418 35 
Mínimo 0,008 0 
Medio 0,036 0 Aguera Aguera Aguera AG01* 

Máximo 0,13 0 
Mínimo 0,141 9 
Medio 0,178 0 Karrantza Karrantza Karrantza KR01 

Máximo 0,318 0 
Mínimo 0,635 0 
Medio 1,016 0 KD01 

Máximo 1,424 0 
Mínimo 0,86 0 
Medio 1,654 25 

Kadagua 

KD02 
Máximo 2,25 53 
Mínimo 0,31 107 
Medio 0,524 29 

Kadagua 

Herrerias KD12 
Máximo 0,766 33 
Mínimo 0,067 44 

Ibaizabal 

Nerbioi Nerbioi NB01 
Medio 0,16 9 

UH Cuenca Subcuenca Estación CEM 
Caudal 
(m3/s) 

Nº de Días 
Incumplimiento 

Máximo 0,352 44 
Mínimo 0,123 18 
Medio 0,308 11 NB02 

Máximo 0,793 52 
Mínimo 0,363 0 
Medio 0,895 0 NB04 

Máximo 2,438 46 
Mínimo 0,047 0 
Medio 0,152 2 Altube NB11 

Máximo 0,539 41 
Mínimo 0,041 99 
Medio 0,08 49 Ursalto NB12 

Máximo 0,106 61 
Mínimo 0,03 0 
Medio 0,078 0 IB01 

Máximo 0,196 37 
Mínimo 0,344 0 
Medio 0,704 0 IB03 

Máximo 1,534 10 
Mínimo 0,878 0 
Medio 2,322 0 

Ibaizabal 

NB05 
Máximo 5,086 44 
Mínimo 0,045 4 
Medio 0,112 0 Mañaria IB11 

Máximo 0,178 13 
Mínimo 0,009 0 
Medio 0,034 0 Orobio IB21 

Máximo 0,136 0 
Mínimo 0,104 0 
Medio 0,238 0 Arratia IB32 

Máximo 0,779 31 
Mínimo 0,058 0 
Medio 0,127 4 

Ibaizabal 

Asua AS01* 
Máximo 0,342 45 

Tabla 3. Valores de caudal ecológico modular (CEM) y número de días de 
incumplimiento del CEM durante el año hidrológico 2007-08. *Valores CEM 

estimados. 
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4.2.- Calidad Biológica 

La calidad biológica en los ríos de Bizkaia basada en su fauna de 
macroinvertebrados, cumple con los requerimientos de la Directiva 
Marco del Agua en el 34,4% de la longitud total de sus cauces 
(Calidad “Muy Buena” o “Buena), mientras que un 31,9% presentan 
calidades de “Moderado”, “Deficiente” o “Malo”. 

Atendiendo a la calidad biológica obtenida en los cauces principales 
de las distintas unidades hidrológicas, el río que presenta peor 
estado es el Ibaizabal con un 91,4% de su cauce con una 

clasificación de “Moderado”, “Deficiente” o “Malo”. Le siguen el 
Nerbioi y el Butroe con un 83,0 y 80,4% de sus cauces 
incumpliendo con los objetivos de calidad. En el otro extremo 
encontramos los cauces del Aguera, Barbadun, Artibai y Kadagua, 
donde más del 80% de la longitud de sus cauces se clasifica con 
calidad “Buena” o “Muy Buena” (Figura 23). 

En la Figura 24 se muestra la calidad biológica de las cuencas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 23. Clasificación de la calidad biológica en relación con el porcentaje de longitud de cauce en las distintas unidades hidrológicas y cauces principales de los ríos del 
Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 24. Calidad biológica de las cuencas en el Territorio Histórico de Bizkaia 
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4.3.- Calidad Físico Química General 

Observando los datos de físico química general de sus aguas, la 
calidad que presentan los cauces es superior a la mostrada por los 
indicadores biológicos, donde un 43,9% de la longitud total de los 
ríos presenta estados clasificados como “Muy Buenos” o “Buenos”; y 
un 19,8% quedan englobados dentro de los estados de “Moderado” 
o “Deficiente”. 

Según los resultados obtenidos en los cauces principales, el Nerbioi 
e Ibaizabal son los ríos que presentan un mayor porcentaje de 
cuenca en estados inferiores al “Bueno”, con un 83,0 y un 71,5% 
respectivamente. Les siguen Karrantza, Butroe y Oka con un 45% 

para los dos primeros y un 35% para el último. El resto de cauces 
principales presentan cuencas con valores inferiores al 15% en 
calidades “Moderadas” o “Deficientes”. Por último, destacan el Lea, 
Aguera y en especial, por su importancia la del Kadagua, donde el 
100% de la longitud del cauce se encuentra en “Muy Buen” o 
“Buen” estado físico químico general (Figura 25). 

En la Figura 26 se muestra la calidad físico química general de las 
cuencas en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el año 
hidrológico 2007-08. 
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Figura 25. Clasificación de la calidad físico química general en relación con el porcentaje de longitud de cauce en las distintas unidades hidrológicas y cauces principales de los 
ríos del Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2007-08. 
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Figura 26. Calidad físico química general de las cuencas en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2007-08. 
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