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

Durante la segunda mitad del siglo XX y 
principios del siglo XXI, nuestro estilo de vida 
ha variado sustancialmente debido a una 
serie de cambios, entre los que destacan: un 
aumento de la población, un mayor grado de 
industrialización, intensificación de 
actividades agrícolas, desarrollo de 
infraestructuras hidráulicas (canalización, 
construcción de embalses, etc.) y el 
crecimiento del uso recreativo 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 calidad de los 
ecosistemas acuáticos.  

Así, en la actualidad son muy pocos los 
ecosistemas acuáticos en los que no se 
desarrolla cierta actividad humana. Es por 
ello, que tanto las aguas continentales como 
las marinas, representen uno de los 
ecosistemas más fuertemente alterados por 
la actividad antrópica, pudiéndose establecer 
una relación directa entre la presencia 
humana y el grado de conservación de la 
calidad del ecosistema acuático. 

Para entender la forma en que afectan o 
impactan las actividades humanas en los 
ecosistemas acuáticos, es imprescindible 
tener en cuenta que el sistema hídrico no 
está formado 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 
ecosistemas acuáticos y su gestión desde 
una concepción 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 hidrográfica, 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 ecosistemas 
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 
planificación y gestión del agua. Por ejemplo, 
define al río como un sistema complejo en el 
que confluyen tanto componentes biológicos 
como 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 
interrelaciones que se dan entre ellas es 
tanto o más importante que las propias 
partes”. Este enfoque es fundamental a la 
hora de entender cómo afectan las presiones 
a los ecosistemas acuáticos.  



La Calidad del Agua en Bizkaia. 2009   

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 8 / 126 

1.1.- LAS AGUAS EUROPEAS: UN RECURSO AMENAZADO 

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

Para ello se puso en marcha la Estrategia 
Común de Implementación de la Directiva 
que, como fruto del trabajo de diversos 
grupos de expertos, redactó una serie de 
guías para la cumplimentación homogénea 
de, además de otros aspectos previstos para 
plazos posteriores, los recogidos en el 
artículo 5. 

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

En estos informes las autoridades 
competentes tenían que responder a una 
pregunta esencial, como era la de indicar qué 
riesgo había de que no se alcanzaran los 
objetivos medio-ambientales de la Directiva 
Marco del Agua, que no es otro que la 
obtención de un “Buen estado ecológico” 
sobre la base de los datos actuales (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 
mayor 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 
elaborado por Gobierno Vasco 3 , en Bizkaia, 
más de la mitad de las masas de agua de la 
categoría ríos (58%), se encuentran 
sometidas a una presión global significativa 
(alta y/o media), 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 
resultando 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 
Dinamarca. 

Los porcentajes elevados de masas de agua 
que corren el riesgo de no alcanzar los 
objetivos 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 
comunitaria, la DMA toma globalmente en 
consideración todas las presiones y efectos 
ejercidos en el agua, entre ellos los 
problemas ocasionados 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 
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presiones importantes, como la 
contaminación causada por los vertidos de 
aguas residuales domésticas4, los nutrientes 
procedentes de la actividad agrícola5, las 
emisiones industriales6 y los vertidos de 
sustancias peligrosas7.  

El análisis global de los efectos de estas 
presiones pone claramente de manifiesto una 
serie de diferencias en el grado de aplicación 
(muy bajo en ciertos Estados miembros) de 
la citada normativa. Estos problemas se han 
podido resolver en gran medida cuando se 
han realizado las inversiones oportunas en 
los últimos 10-30 años. 
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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)1. 
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Figura 2 Porcentaje de la masas de agua sometidas a 
presión en el TH de Bizkaia. 

 
Figura 3 Porcentaje de la 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 
(modificaciones físicas) y, especialmente en 
la Europa meridional, la sobreexplotación de 
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los recursos hídricos. En algunos Estados 
miembros de la EU-15, y más en general en 
la EU-12, la contaminación puntual es 
también un problema importante. Las 
principales causas de estas presiones son la 
industria, los hogares, la agricultura, la 
navegación, la energía hidráulica, la 
protección contra las inundaciones 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 
utilización 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 .  

1.3.- RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS 

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

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

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

• Establecer todos los instrumentos 
económicos exigidos por la Directiva  

• Implantar un sistema global de 
evaluación 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 
profundamente modificadas, criterios de 
evaluación del riesgo o tratamiento del 
estado cuantitativo 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 
recursos hídricos en otras políticas. Para 
ello, se recomienda a los Estados miembros 
lo siguiente:  

• Velar que los proyectos de 
infraestructuras y desarrollo humano 
sostenible, sean sometidos a la debida 
evaluación del impacto ambiental. A este 
respecto resulta esencial garantizar la plena 
transposición de la normativa y una 
aplicación adecuada, transparente y 
coordinada del artículo 4.7. 

• Garantizar la asignación de fondos 
suficientes.  

Sacar el máximo partido de la 
participación 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 
actividades 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 
sometidos 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 

Presiones 
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 
contaminación 

Emplazamientos potencialmente 
contaminantes 

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 

Hidráulico 

Alteraciones morfológicas 

Puentes 

Diferentes afecciones morfológicas. 

Tabla 2. Grupo o tipos de presiones, origen de las afecciones y posibles afecciones a los ecosistemas. 
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En la Figura 4 se observa el esquema seguido 
para la ejecución del ejercicio IMPRESS9, 
cuyo objetivo es identificar las repercusiones 
de la actividad humana en el medio acuático. 
Para ello, se identifican las presiones 
significativas ejercidas sobre el medio 

acuático y se evalúan los impactos generados 
en el mismo, para así poder valorar si el 
impacto producido por dichas presiones 
impide o no el cumplimiento de los objetivos 
ambientales establecidos por la DMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTUDIO DE LA REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD HUMANA: IMPRESS 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Transvases y  
usos del agua 

IDENTIFICACIÓN DEPRESIONES 

Difusas 

Puntuales 

Alteraciones 
Morfológicas 

Usos 

Usos del suelo 

Susceptibilidad del 
estado de las masas de 
agua respecto a las 
presiones 

Probabilidad de que las 
masas de aguas no alcancen 
los objetivos ambientales 

DETERMINAR LAS PRESIONES SIGNIFICATIVAS QUE SUPONGAN RIESGO DE NO ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (Art.4) 

Figura 4 Diagrama de evaluación de la actividad humana y su repercusión en los sistemas acuáticos. Ejercicio 
IMPRESS. 

A continuación se van a analizar las 
presiones qué afectan a los ríos del Territorio 
Histórico de Bizkaia.  

Para realizar este análisis se han establecido 
tres grupos de presiones:  

• Presión por contaminación puntual: 
principalmente por vertidos de origen 
urbano-industrial. Las variables que se 
van a utilizar para valorar este tipo de 
presión son: la carga orgánica (DQO Y 
DBO5), NTK (Nitrógeno Total Kjeldahl) 
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así como la presencia de sustancias 
peligrosas. 

• Presión por contaminación difusa: 
principalmente, vertidos de origen 
agrícola-ganadero. Este tipo de presión 
se valora con la concentración de 
nitrógeno y fósforo de procedencia 
agrícola así como por el nitrógeno y 
fósforo de procedencia ganadera. 

• Presiones por alteraciones hidro-
morfológicas: Que engloba las 
presiones por alteraciones hidrológicas y 
las presiones por alteraciones 
morfológicas. Las alteraciones 
hidrológicas son básicamente las 
regulaciones, las detracciones y la 
existencia de centrales hidroeléctricas; y 
las principales alteraciones morfológicas 
son los azudes, coberturas y defensas. 

No obstante, y previamente a este análisis, 
hay que matizar que 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.  

Así, los grupos relativos a las presiones por 
alteraciones hidrológicas y a las presiones 
por alteraciones morfológicas, únicamente 
son tenidos en cuenta a la hora de 
determinar el muy buen estado de una 

estación y/o de un tramo y/ o de una masa 
de agua. Sin embargo, las presiones por 
contaminación puntual tienen un peso mucho 
mayor, afectan en mucha mayor medida en 
la determinación del estado ecológico de una 
estación y/o de un tramo y/ o de una masa 
de agua debido a que afectan muy 
directamente a las comunidades de la fauna 
del bentos que son los indicadores más 
limitantes para que una masa de agua 
alcance el buen estado.  

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

Así, en lo que respecta a primer grupo, es 
decir, al de las presiones por vertidos 
urbano-industriales (Figura 5), la mayor 
presión al medio acuático lo constituye 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.  

La contaminación orgánica por DQO también 
es relevante, ya algo más del 1/4 de las 
masas de agua de Bizkaia presentan un 
presión significativa por este componente 
(presión alta y/o media).  

 

DQO

PRESIÓN 
MEDIA

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
ALTA PRESIÓN 

BAJA

 

NTK

PRESIÓN
ALTA 

PRESIÓN 
MEDIA PRESIÓN 

BAJA

SIN 
PRESIÓN

 

FÓSFORO

PRESIÓN 
MEDIA

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
ALTA 

SUSTANCIAS PELIGROSAS

PRESIÓN 
ALTA SIN 

PRESIÓN

  

Figura 5 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a la contaminación puntual por vertidos de 
origen urbano-industria. 

El segundo grupo de presiones es el relativo a 
la contaminación difusa de origen agrícola- 

ganadera. En la Figura 6 se observa como en 
el TH de Bizkaia ninguna de las masas 
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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 significativa (alta y/o 
media) por nitrógeno ganadero y la mitad 
(50%) por fósforo de origen ganadero.  

NITRÓGENO AGRÍCOLA

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
BAJA 

 

FÓSFORO AGRÍCOLA

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
BAJA 

 

NITRÓGENO GANADERO

PRESIÓN 
BAJA

PRESIÓN 
MEDIA

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
ALTA 

FÓSFORO GANADERO

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
ALTA 

PRESIÓN 
MEDIA

PRESIÓN 
BAJA

  

Figura 6 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a la contaminación difusa por Vertidos de origen 
agrícola-ganadero. 

Las presiones por regulación, detracción e 
hidroeléctricas (alteración del régimen 
fluvial) integran el tercer grupo de presiones, 
y son las que afectan a la hidrología (Figura 
7). En el TH de Bizkaia el porcentaje de 
masas de agua sometidas a una presión  

significativa por alteraciones en la hidrología 
no es elevado; en torno al 13% para los 
componentes de regulación y detracción, y 
algo más elevado en el caso de las 
hidroeléctricas, porcentaje que asciende al 
22%. 

REGULACIÓN

PRESIÓN 
ALTA 

SIN 
PRESIÓN

 

DETRACCIÓN

SIN 
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PRESIÓN 
BAJA

PRESIÓN 
MEDIA

PRESIÓN 
ALTA 

HIDROELÉCTRICAS

SIN 
PRESIÓN

PRESIÓN 
BAJA

PRESIÓN 
MEDIA

PRESIÓN 
ALTA 

  

Figura 7 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a alteraciones hidrológicas. 

Respecto a las alteraciones morfológicas 
(Figura 8), que incluyen los azudes, las 
coberturas 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 
canalización afectan significativamente al 
33% y 81% de las masas de Bizkaia, 
respectivamente.
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AZUDES
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Figura 8 Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a alteraciones morfológicas. 

 
Concluyendo, desde un punto de vista 
cuantitativo 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 acuático. 
Por eso son estas últimas, las que cobran una 
mayor relevancia en el presente estudio, que 
se centra en la calidad del medio acuático en 
Bizkaia. 
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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 
poblaciones en tono a las urbes, etc) de la 
población del TH de Bizkaia, que tuvieron 
lugar en el siglo XX, conllevaron una serie de 
presiones e impactos en los ecosistemas 
acuáticos, los cuales derivaron finalmente en 
una pérdida 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 
sociedad, 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 
pasado a integrar el denominado “problema 
del agua”, analizado y discutido desde casi 
todas las disciplinas del conocimiento 
humano. 

La percepción social acerca de la 
contaminación de los ríos y en general la 
preocupación 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 
valoraban la contaminación de las aguas 
superficiales como muy o extremada-mente 
peligrosa. 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 preocupación 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 
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 la Directiva Marco del Agua se 
centran en cambiar el enfoque en 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. 

En el año 2002 se aprobó la Estrategia 
Ambiental 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. 
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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, 
preservar y garantizar un acceso equitativo a 
los bienes naturales comunes” 

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se 
asume que “el aire, el agua, el suelo, el 
paisaje, la flora y la fauna, con sus 
parámetros e interrelaciones 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”. 

En este ámbito de responsabilidad, desde la 
Diputación Foral de Bizkaia se fomenta la 
integración de determinados factores en el 
desarrollo de las políticas sectoriales, como el 
respeto a la capacidad productiva de los 
ecosistemas y la prevención de la 
contaminación. 

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 
Territorio 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 
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. 

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 
(Confederaciones hidrográficas, Gobierno 
Vasco, Diputaciones, etc) que permite un 
análisis y seguimiento 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 
principales redes de seguimiento 
dependientes de distintos organismos son 
(Figura 9): 

1. Red de Seguimiento del estado ecológico 
de los ríos de la CAPV (RSEER). Gobierno 
Vasco. Dpto. Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. Agencia Vasca del Agua (URA). 

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

3. Red Integrada de Calidad de las Aguas 
(ICA) Ministerio de medio ambiente de 
España. Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 
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Figura 9 Redes de control de la calidad de los ríos en el TH de Bizkaia. 

RSEER 

El Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco puso en marcha en el año 
1993 la "Red de Vigilancia de la Calidad 
de las Aguas y del Estado Ambiental de 
los Ríos de la CAPV". Esta red tiene como 
objetivos evaluar el estado ambiental de los 
ríos de la CAPV, poner de manifiesto los 
impactos de todo tipo a los que pueden estar 
sometidos los ecosistemas fluviales; y 
controlar la evolución de la calidad de las 
aguas superficiales. Previamente y desde el 
año 1983 se realizaban análisis fisicoquímicos 
y microbiológicos, pero no se había realizado 
un análisis y seguimiento de la evolución de 
forma sistematizada.  

Esta Red 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 estaciones, de las que 21 se 
localizaban en el TH de Bizkaia. Sin embargo, 
actualmente (RSEER 2008,Figura 10) son 
107 estaciones, de las cuales 37 se sitúan en 
Bizkaia. 

No obstante, hay dos estaciones, 
concretamente la estación localizada en el río 
Santa Engrazia y la del río Undabe, las cuales 
a pesar de localizarse en Bizkaia, pertenecen 
a la UH del Zadorra, UH situada casi en su 
totalidad en el TH de Álava.  

También se da la situación contraria con 
otras dos estaciones, concretamente una  
localizada en el río Nerbioi (NER258) y la del 
río Izoria (NIZ106). Estas dos estaciones, 
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aunque se localizan en el TH de Álava, 
pertenecen a la UH del Ibaizabal (Cuenca 

Nerbioi), la cual casi en su totalidad se 
encuentra situada en el TH de Bizkaia. 

 
Figura 10  Denominación y localización de las estaciones sitas en el TH de Bizkaia que integran la RSEER (Gobierno 
Vasco). Año 2008. 

En la Tabla 3 queda reflejado el número de 
estaciones por Unidad Hidrológica existentes 
actualmente en la Red y que se localizan en  

Bizkaia, así como el tipo de control de las 
mismas. 

Número  de Estaciones por Unidad Hidrológica (Año 2008) 

Unidad  Hidrológica Cuenca Nº Est. Eje Nº Est. Afluentes Nº Est. Total 
Agüera Agüera 1 0 1 

Karrantza Karrantza 1 0 1 
Barbadun Barbadun 2 0 2 

Ibaizabal Ibaizabal 8 3 11 
Ibaizabal 

Ibaizabal-
Nerbioi Nerbioi 2 3 5 

Kadagua Kadagua 3 1 4 
Asua 2 0 2 

Galindo 1 0 1 
Ibaizabal 

Bajo Ibaizabal 
Gobelas 1 0 1 

Butroe Butroe 2 1 3 
Oka Oka 2 3 5 
Lea Lea 1 0 1 

Artibai Artibai 2 0 2 
TOTAL 28 11 39 

Tabla 3. Nº estaciones de muestreo por Unidad Hidrológica en la Red de Seguimiento del G.V localizadas en el TH de 
Bizkaia. Se contabilizan dos estaciones del Ibaizabal-Nerbioi que se sitúan en Álava. 
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Red Hidrometeorológica de Bizkaia: RHB 

Tras las lluvias torrenciales que en Agosto de 
1983 provocaron graves inundaciones sobre 
los Territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, 
comenzó a esbozarse por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia el proyecto para 
el desarrollo de la Red Hidrometeorológica 
de Bizkaia, herramienta que permitiría el 
conocimiento de los caudales de los ríos en 
episodios de crecidas similares a aquélla, con 
la suficiente antelación 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 
perfeccionándose con otros objetivos tan 
importantes como el abastecimiento de agua 
potable a la población o el conocimiento del 
estado de los ríos. 

En 1985 la Diputación Foral de Bizkaia 
aborda un proyecto ambicioso llevado a cabo 
entre 1985 y 1987 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 CAPV un 
estudio ecológico integral de los ríos. En este 
trabajo se dispuso de 175 estaciones 
distribuidas por todo el territorio y abarcando 
la mayor parte de los ríos principales y 

arroyos; y tanto tramos altos como medios y 
desembocaduras.  

Es importante señalar que este trabajo fue 
pionero, ya que en aquellos años ninguna 
administración del agua integraba en sus 
estudios o vigilancias el componente 
biológico o el componente hidromorfológico. 
Este estudio fue publicado en 1997 por el 
Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia 
(Bizkaiko Ibaiak / Ríos de Bizkaia (Diputación 
Foral de Bizkaia 1997), pero no tuvo 
continuidad en el tiempo.  

La RHB no incluyó elementos biológicos en 
sus estaciones hasta el año 2008 en que ha 
empezado a completar la información 
recogida con este tipo de variables. 

La Red Hidrometeorológica de Bizkaia 
(Figura 11) está integrada por cuatro tipos de 
estaciones: estaciones meteorológicas, 
estaciones de aforo, estaciones 
hidrometeorológicas y estaciones 
hidrometeorológicas y de calidad. Como la 
presente monografía se centra en las redes 
fluviales, se van a obviar las estaciones 
meteorológicas. 
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Figura 11  Denominación, localización y tipos de estaciones que integran la Red Hidrometeorológica de Bizkaia (DFB). 
Año 2008. 

A continuación, se describen los datos que 
aportan cada tipo: 

Las estaciones de aforo informan de los 
caudales que circulan por los ríos y están 
localizadas en pequeños ríos o puntos de 
cabecera. La mayor parte de la información 
registrada en las distintas estaciones es 
trasmitida en tiempo real.  

Las estaciones hidrometeorólogicas 
registran conjuntamente datos de caudales y 
lluvias más otros parámetros meteorológicos 
como temperatura del aire, humedad 
relativa, dirección y velocidad de los vientos, 
etc.  

Las estaciones hidrometeorólogicas y de 
calidad de las aguas además de los 
parámetros antes citados registran en 

continuo las características fisicoquímicas de 
las aguas (temperatura, pH, conductividad, 
oxígeno disuelto, turbidez, materia orgánica 
y amonio) para así poder determinar la 
calidad fisicoquímica de dichas estaciones y 
por ello de los ríos o cuencas donde están 
instaladas.  

Además y desde el año 2008 se han 
incorporado elementos biológicos en 5 de 
estas estaciones dado que se ha demostrado 
que son estos elementos biológicos los mas 
determinantes en el conocimiento del estado 
o calidad ecológica de los sistemas acuáticos. 

En la siguiente tabla (Tabla 4) quedan 
reflejadas las estaciones de cada tipo 
existentes actualmente en cada una de las 
unidades hidrológicas localizadas en el TH de 
Bizkaia. 
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Unidad Hidrológica 
Estaciones 

Hidrometeorológicas 

Estaciones 
Hidrometeorológicas y de 

Calidad 

Estaciones de 
Aforo 

Total 
Estaciones 

Agüera 0 0 1 1 
Karrantza 0 0 2 2 
Barbadun 0 0 1 1 
Ibaizabal 7 8 4 19 
Butroe 8 1 0 1 
Oka 0 1 0 1 
Lea 0 1 2 3 

Artibai 0 1 1 2 
TOTAL 7 12 11 30 

Tabla 4. Nº estaciones de muestreo de cada tipo que integran la Red Hidrometeorológica de Bizkaia por Unidad 
Hidrológica. 

Red ICA 

La Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico (CHC) dispone de la Red ICA 
(Red Integrada de Calidad de las Aguas) 
cuyo objetivo es analizar el estado de las 
aguas superficiales que discurren por sus 
cuencas (Figura 12). 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 sistemático, con una toma de 
muestras periódicas 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.  
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Figura 12  Denominación, localización y tipo de estaciones sitas en el TH de Bizkaia que integran la Red ICA (CHC). 
Año 2008.  

En la Tabla 5 se presenta la red de estaciones 
de alerta en el T.H de Bizkaia y las variables  

que se analizan en cada una de ellas. Son un 
total de 4 estaciones. 

 

Estaciones Automáticas de Alerta (EAA) 

Unidad Hidrológica Río Estación Equipamiento Analítico 

Kadagua Alonsotegi Tª, pH, Conductividad, oxígeno disuelto y turbidez, 

La Peña Tª, pH, Conductividad, oxígeno disuelto y turbidez 
Nerbioi 

Arrigorriaga Tª, pH, Conductividad, oxígeno disuelto, turbidez y amonio 
Ibaizabal 

Ibaizabal Ibaizabal Tª, pH, Conductividad, oxígeno disuelto, turbidez y amonio 

Tabla 5. Estaciones Automáticas de Alerta de la Red SAICA de la CH del Cantábrico localizadas en el TH de Bizkaia. 
Año 2008. 

Por otra parte, y en consonancia con las 
exigencias de la DMA en lo que respecta al 
establecimiento de redes de vigilancia y 
operativas, actualmente la CHC dispone de 
22 estaciones ubicadas en las cuencas del 
Nerbioi y del Ibaizabal.  

En la Tabla 6 se señalan las estaciones de 
control del estado ecológico que posee la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico en 
el TH de Bizkaia.. 
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ID Cauce Municipio Unidad Hidrológica Sistema 
AR001 Amaioa Markina Xemein Artibai Artibai 
AS016 El Callejo El Callejo Karrantza Ason 
BAR001 Barbadun Galdames Barbadun Barbadun 
BK001 Estepona Mungia Estepona Bakio 
NER002 Herrerias Gordexola Herrerías Nerbioi-Ibaizabal 
NER006 Altube Orozko Altube Nerbioi-Ibaizabal 
NER007 Nerbioi Basauri Nerbioi-Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER008 Achuri Orozco Altube Nerbioi-Ibaizabal 
NER009 Elorrio Atxondo Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER010 Maguna Amorebieta-Etxano Orobio Nerbioi-Ibaizabal 
NER011 Ibaizabal Lemoa Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER014 Txareta Atxondo Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER015 Kadagua Alonsotegi Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER017 Ibaizabal Abadiño Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER018 Ibaizabal Durango Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER019 Ibaizabal Amorebieta-Etxano Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER020 Arratia Igorre Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER024 Kadagua Arakaldo Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER025 Ibaizabal Galdakao Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER026 Ibaizabal Galdakao Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER027 Ibaizabal Abadiño Ibaizabal Nerbioi-Ibaizabal 
NER028 Izoria Ayala Nerbioi Nerbioi-Ibaizabal 

Tabla 6. Estaciones de la Red de estado ecológico de la CH del Cantábrico localizadas en el TH de Bizkaia. Año 2008. 

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. 
Posteriormente 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 
calidad se estima a partir de los resultados 
obtenidos en la “Red de Seguimiento del 
Estado de los ríos de la CAPV (RSEER)” 
del Gobierno Vasco ya que dispone de 
resultados desde el año 1994 hasta 2007.  

Antes de realizar el análisis de la evolución 
temporal , es necesario matizar una serie de 
aspectos que pueden influir en la 
comparación. En la RSEER, se han dado 
modificaciones en el tamaño de la muestra 
(bien por incorporación de nuevas 
estaciones, bien por finalización del periodo 
de estudio de otras; o bien por 
restructuración de la Red). Años clave a 
destacar son los siguientes:  

 Año 1997: incorporación de 6 estaciones 
nuevas),  

 Año 1999: incorporación de 13 nuevas 
estaciones, 11 de las cuales ubicadas en 
ejes costeros).  

 Año 2000: se eliminaron 16 estaciones, 
que posteriormente (a excepción de una 
de ellas) se volvieron a incluir.  

 Año 2007: se produjo una 
reestructuración de la red para adaptarla 
a los requerimientos de la DMA en 
relación con el tipo de redes definidas por 
la normativa. 
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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 
comparación 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 
macroinvertebrados del año 1985 con el MBi,  

multimétrico utilizado en la CAPV para 
determinar el estado ecológico. 

Se va a representar el porcentaje de 
estaciones pertenecientes a cada una de las 
clases de calidad ecológica: Muy Bueno, 
Bueno, Moderado, Deficiente y Malo obtenido 
con ambos métodos. En la Tabla 7 y en la 
Tabla 8 así como en la Figura 13 y en la 
Figura 14 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 7. 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 8. 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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AÑO 2007
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Malo
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15%
 

Figura 13  Clases de calidad obtenidas en el año 1985. 
Muestra 175 

Figura 14  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, 
sobre todo de afluentes principales, 
precisamente los que menos presiones 
sufren, y también se disponía de suficientes 
estaciones en el eje principal de los ríos 
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. Sin 
embargo, no deja de resultar interesante 
disponer de información que cubra más 
territorio sobre todo cuando la escala de 
observación se aumenta. 

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

Sin embargo en el año 2007, lo que 
predomina, con un 37 % de las estaciones 
controladas, es el Mal estado (el peor de los 
posibles), siendo un 33% el porcentaje de  

estaciones que cumplirían la DMA (Figura 
14).  

Esta visión un tanto negativa tiene una 
explicación, y es que al reducirse el 
porcentaje de estaciones 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 
tamaño de muestra hemos hecho la misma 
comparación pero en este caso utilizando 
solo aquellas estaciones que fueron 
estudiadas en el año 1985 y que son 
coincidentes con estaciones actuales de la 
RSEER de Gobierno Vasco, utilizando además 
el mismo indicador para valorar la calidad 
ecológica, el IBMWP.  

Claro que, como hemos explicado 
anteriormente, las estaciones que se han 
mantenido a lo largo del tiempo son las que 
mayor presión soportan pero, esto es 
precisamente lo que importa, ver cómo han 
evolucionado los tramos o ríos sometidos a 
diferentes presiones. 
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37 estaciones son coincidentes y los 
resultados se muestran en la Tabla 9. Los 
resultados obtenidos dibujan un panorama 
totalmente diferente al anterior y mucho mas 
real. 

De las 37 estaciones coincidentes en ambos 
períodos una estación estaba en muy buen 
estado en 1985 frente a 6 en la actualidad. El 
número de las estaciones que estaban en 
Buena calidad es igual pero lo remarcable es 
que en 1985 había menos de la mitad de 
cumplimientos de la DMA que en la 
actualidad. 

 
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 9. Número de estaciones por clases de calidad y 
% en 1985 y 2007. 

En estos tramos, en el año 1985 el 89 % de 
ellos no cumplían los objetivos ambientales 
mientras que en el año 2007 únicamente el 
75 % incumplen estos objetivos. 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 estado (el 
inmediatamente superior) que duplica su 
porcentaje. 

Resumiendo, han mejorado las 
condiciones ambientales de nuestros 
ríos. Las estaciones que estaban en 
Buen estado se han mantenido, 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.  

Algunas estaciones que estaban en la franja 
entre Moderado y Buen estado han subido de 
calidad pasando a cumplir los objetivos de la 
DMA que es alcanzar el Buen estado con lo 
que el nivel de incumplimientos ha 
disminuido. 

La conclusión más notable, sin embargo, es 
que después de casi 30 años y de numerosas 
inversiones y trabajos acometidos en 
depuración y recuperación, la calidad de 
nuestros ríos sigue siendo preocupante. 

En la Figura 15, 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 
comparados. 

Un primer exámen de la misma nos devuelve 
una imagen bastante preocupante: muy 
pocas estaciones superan la barrera del 
objetivo ambiental, 4 tramos en 1985 y 9 en 
2007. 

En 1985, únicamente cumplían objetivos 
ambientales 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 16), 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 
instalación de sistemas de saneamiento, el 
Mape o Sollube en Busturia y el Oka en 
Muxika. 

Hay que destacar que todas las demás 
estaciones incumplen objetivos de calidad: 
final del Artibai, Asua, Gobelas, Galindo, 
Kadagua, Ibaizabal, Nerbioi, Butroe y final 
del Oka.  
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Figura 15  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 
soluciones 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 
enormemente su calidad fisicoquímica, y por  

tanto también biológica, no ha logrado pasar 
de un deficiente estado y alcanza, como 
mucho, un moderado estado en algunas 
ocasiones (Figura 17). 

Es evidente, que no se ha producido 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 16  Ríos del este de Bizkaia. 
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Figura 17  Eje del Ibaizabal. 
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3.4.- EVOLUCIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO EN LAS UH. DE BIZKAIA 

El estudio de la evolución del estado 
ecológico de las Unidades Hidrológicas (UH) 
sitas en el Territorio Histórico (TH) de Bizkaia 
se va a realizar a dos niveles: 

 A un nivel global, teniendo en cuenta en 
cuenta los diagnósticos de todas las 
estaciones que integran la RSEER en cada 
uno de los años de estudio. Para ello, se 
va a representar para cada año (1994-
2007) el porcentaje de estaciones de la 
RSEER pertenecientes a cada una de las 
clases de estado ecológico: Muy Bueno, 
Bueno, Moderado, Deficiente y Malo. 

 A un nivel más concreto, realizando un 
seguimiento de la evolución del estado 
ecológica UH por UH del TH de Bizkaia. 

En la Figura 18, se refleja la evolución 
global del estado ecológico de los ríos de 
Bizkaia. En la gráfica sólo aparecen 4 de 
estas 5 clases, y esto se debe a que durante 
el periodo de control ninguna de las 
estaciones controladas ha presentado un 
estado ecológico Muy Bueno. 

En función de las tendencias observadas, se 
pueden establecer tres periodos: el primero, 
comprendido entre los años 1994-1997, 
ambos incluidos; el segundo entre 1998-
2000; y el tercero entre 2001 –2007. 

Durante el primer periodo (1994-1997) 
más de un tercio de las estaciones objeto de 
este estudio presentan un mal estado 
ecológico y únicamente un poco más de la 
cuarta parte de las estaciones alcanza el 
buen estado ecológico y por lo tanto cumplen 
los objetivos propuestos por la DMA.  

Así y todo, y en líneas generales, durante 
este primer periodo aumenta el porcentaje 
de estaciones que alcanzan el buen estado y 
disminuye el número de estaciones en mal 
estado, aunque en parte esta mejora es la  

consecuencia directa de la incorporación de 
nuevas estaciones, las cuales en su mayoría 
presentan un buen estado (67%). No 
obstante, en este primer periodo aunque leve 
se constata una mejoría. 

En el segundo periodo comprendido entre 
1998 y 2000 se observa un empeoramiento 
de la calidad, ya que disminuye 
drásticamente el número de estaciones que 
alcanzan el buen estado, llegando a su pico 
más bajo en el 2000, ya que en este año 
únicamente el 10% de las estaciones alcanza 
el buen estado.  

El número de estaciones que presentan mal 
estado ecológico aumenta, llegando a 
alcanzar en los años 1999 y 2000 
porcentajes que oscilan entre el 38 % y el 
40%. A pesar de que en este periodo el 
tamaño de muestra varía enormemente, lo 
cual podría estar condicionando los 
resultados, se ha comprobado que este 
descenso en la calidad que se observa en el 
año 2000 responde más a un empeoramiento 
de algunas de las estaciones en este año.  

En el tercer y último periodo comprendido 
entre 2001 y 2006, se incrementa el número 
de estaciones que alcanzan un buen estado, 
especialmente entre 2003 y 2006 (entre el 
40 y 45% estaciones presentan buen 
estado).  

Además, en los dos periodos anteriores, 
aunque con altibajos, el número de 
estaciones que presentan un mal estado ha 
disminuido (entre 17% y 26%), 

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 
Bizkaia sistemas de saneamiento, reduciendo 
en buena medida la contaminación por 
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materia orgánica, nutrientes y otros 
contaminantes que anteriormente se vertían 
directamente a cauce.  

No obstante, muchos ríos continúan sin 
ningún tipo de saneamiento y respecto a los 
que si lo tienen, se ha detectado una mejora 
en la calidad fisicoquímica del agua que ha 
conllevado una mejora en las poblaciones 
biológicas pero en la mayoría de los casos 
esta mejoría no es suficiente para pasar de 
un aceptable o moderado estado en el mejor 

de los casos, con lo que el incumplimiento de 
la DMA está garantizado. 

También hay que matizar, que además de la 
fisicoquímica del agua, hay otros factores 
que afectan a las comunidades faunísticas 
como son las alteraciones hidrológicas y 
morfológicas. En Bizkaia hay ejes muy 
alterados como pueden ser los del Ibaizabal, 
Nerbioi, etc.; cuya recuperación a nivel 
biológico no va a ser fácil a corto o medio 
plazo. 

EVOLUCIÓN GLOBAL
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Figura 18  Evolución global de estado ecológico de los ríos de Bizkaia. Periodo (1994-2007). Fuente: Red de 
seguimiento del estado ecológico de los ríos del Gobierno Vasco. 

A continuación, se va a estudiar de un modo 
más concreto, utilizando los datos históricos 
de la Red de Vigilancia del Gobierno Vasco, la 
evolución del estado ecológico de cada una 
de las UH del TH de Bizkaia, prestando 
mayor atención a los ejes principales de las 
mismas, en las que, y en el caso de que se  

dispongan de datos, también se refleja (se 
recoge) la aportación o contribución de los 
tributarios (afluentes) en dichos ejes.  

Así, en función del mantenimiento, de la 
mejora o del empeoramiento del estado 
ecológico se van a establecer cuatro grupos: 

En el primer grupo se incluyen las 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 mantenimiento del 
buen estado ecológico.  

En este grupo se incluyen la UH Agüera y la 
UH del Lea.  
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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 
principales han presentado desde que se 
iniciaron sus respectivos controles un 
deficiente y/o mal estado ecológico, no 
detectándose mejoría alguna del estado 
ecológico en estos últimos años en el Nerbioi 
y pasando de un muy mal estado a un estado 
deficiente en el Ibaizabal, como ya vimos en 
otro apartado.  

Hay que tener en cuenta que ambas cuencas 
han estado sometidas durante muchos años 
y de forma continuada a múltiples presiones 
e impactos, por lo que la afección no solo a 
estos ejes sino a la mayoría de sus 
respectivos tributarios, ha sido muy fuerte.  

La implantación del saneamiento en estos 
últimos años ha conllevado una mejora a 
nivel físico químico pero no a nivel biológico. 
Teniendo en cuenta, que para que se 
obtenga una mejora en el estado ecológico, 
es requisito indispensable una notable 
recuperación a ambos niveles, no es de 
extrañar que mantenga el deficiente y/o mal 
estado ecológico.  

En el Bajo Ibaizabal, integrado por las 
cuencas del Gobelas, Asua y Galindo la 
evolución es lineal en las tres, 
manteniéndose desde el inicio de sus 
controles en un deficiente/mal estado 
ecológico. Dicho mal estado ecológico es 
consecuencia directa de los vertidos urbano-
industriales directos a cauce.  

Estos ríos atraviesan localidades muy 
pobladas, siendo además muchas de ellas 
industriales. Además, hay que tener en 
cuenta que las presiones e impactos en estas 
cuencas se han dado (y se dan) durante 
mucho tiempo y de forma continuada.  

Actualmente si hay implantado un sistema de 
saneamiento que recoge y trata los vertidos 
de estas tres cuencas: la EDAR de Galindo. 
Lo que ocurre es que continúan existiendo 
vertidos directos a cauce, que no son 
recogidos ni tratados, y que afectan 
considerablemente al estado ecológico de 
dichas cuencas.  

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 
estado ecológico, debido principalmente a la 
carga orgánica y contaminante presente en 
el mismo, la cual es consecuencia directa de 
los vertidos industriales y de algún pequeño 
núcleo de población. 

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 
encuentra la UH del Karrantza. En este caso, 
no se incluye la aportación del tributario 
Calera, el cual se encuentra sometido a 
pocas presiones, presenta un buen estado 
ecológico y por ello no se ha considerado 
sujeta a control de la vigilancia. 

El cuarto grupo se incluyen, 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.  
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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 y/ 
por nutrientes (y en menor medida y/o por 
nitrógeno), procedentes de los vertidos 
urbano-industriales y en algunos casos del 
propio vertido de las EDARs. Es necesario 
matizar que en los tramos bajos de los ríos 
no sólo se recogen los impactos en el propio 
tramo, sino los ocasionados a lo largo del 
eje.  

No obstante, se da la excepción en la UH del 
Barbadun, en la que también se constata 

una diferencia entre la evolución de tramo 
alto y bajo del mismo pero en el sentido 
opuesto. En el tramo alto, desde el 2001 no 
se alcanza el buen estado; sin embargo, en 
el tramo bajo se mantiene el buen estado. La 
problemática detectada en el tramo alto del 
Barbadun se encuentra asociada a la 
ausencia de implantación de un sistema de 
saneamiento por lo que se constata 
contaminación orgánica y por nutrientes, 
sobre todo en estiaje, procedentes de 
vertidos urbanos, cuyo efecto se incrementa 
con la reducción de caudal (normalmente en 
época de estiaje). 

3.4.1.- Evolución temporal del estado ecológico en los ríos de Bizkaia 

En el presente apartado se va a analizar la 
evolución de la calidad de los ejes 
principales de cada una de las unidades 
hidrológicas localizadas en el TH de Bizkaia.  

Para ello, en cada unidad hidrológica se van 
a exponer las diferentes presiones a las que 
se ve sometido cada eje principal, presiones 
que están en relación directa con los usos 
del suelo que se desarrollan en la cuenca, y 
analizar en qué medida afectan estas 
presiones al estado del río tanto desde el 
componente biológico como del químico y 
cuáles son los posibles déficits de calidad 
que presenta cada cuenca. 

Se va a realizar el seguimiento de la calidad 
fisicoquímica y de la calidad biológica de las 
estaciones que se encuentran localizadas al 
final de las cuencas objeto de estudio, ya 
que son precisamente estas estaciones las 
que mejor recogen o evidencian las 
presiones e impactos a los que se ve 
sometido el río, a lo largo de toda su 
trayectoria. En aquellas unidades en las que 
únicamente hay una estación (Karrantza, 
Agüera, etc) se utilizan los datos de dichas 
estaciones. 

La fuente de información es la "Red de 
Vigilancia de la Calidad de las Aguas y del 
Estado Ambiental de los Ríos de la 
CAPV(RSEER-GV, 1994-2007)” ya que dicha 
red dispone de datos históricos tato a nivel 
fisicoquímico como biológico. 

Los índices y/o parámetros que se van 
utilizar para seguir la evolución de la 
calidad de los ríos objetos de este estudio 
son los siguientes: a nivel fisicoquímico 
dos sistemas: 

 el índice IFQR10 (Índice Fisicoquímica 
para Ríos), el cual establece si las 
condiciones fisicoquímicas generales son 
aptas o por contra no son aptas y 
condicionan negativamente la calidad 
biológica. 

 La evolución de ciertas variables 
fisicoquímicas (DBO5, DQO, NH4

+, 
fósforo total y nitrógeno total) 
indicadoras de ciertas presiones e 
impactos en el medio. 

A nivel biológico, se va a realizar un 
estudio de la evolución de la calidad 
biológica y del estado ecológico.  
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 La calidad biológica se ha determinado 
en base a tres indicadores biológicos: la 
comunidad de macroinvertebrados 
bentónico11, la comunidad 
fitobentónica12 y la comunidad piscícola.  

 A su vez, el estado ecológico se 
determina en base a la calidad biológica 
y a las condiciones fisicoquímicas 
generales que presenta una estación 
(punto de muestreo) o un tramo.  

3.4.1.1.- Unidad Hidrológica Karrantza 

La cuenca del Karrantza es una cuenca que 
se caracteriza por una baja densidad 
poblacional y una gran actividad 
agropecuaria, siendo desde un punto de 
vista socio-económico el sector primario la 
principal fuente de riqueza de la población. 
La industria es escasa y se encuentra 
relacionada principalmente con los 
derivados lácteos, productos cárnicos, y 
selvicultura y explotación forestal. El 
turismo ha cobrado en estos últimos años 
una relevancia en el valle, teniendo 
actualmente cierto peso en la economía 
local del valle. 

Las principales presiones a las que se 
encuentra sometida la red fluvial de esta 
Unidad Hidrológica son los vertidos difusos 
de origen ganadero (nitrógeno y fósforo) 
procedentes de la actividad ganadera) y las 
alteraciones morfológicas (azudes). 

En lo que respecta a la evolución de la 
carga orgánica, en la estación del 
Karrantza a la altura del Molinar, se 
observa un incremento importante de la 
contaminación orgánica en estos dos 
últimos años (2006 y 2007), años en los 
que se han disparado los valores de la DQO 
y de la DBO5, cuyas concentraciones distan 
mucho de los objetivos de calidad 
establecidos por la DMA para estas dos 
variables, especialmente en periodo de 
aguas bajas (Figura 19). 
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Figura 19 Evolución temporal de la calidad 
fisicoquímica del Río Karrantza en Molinar a partir del 
análisis de las variables : DQO y DBO5  

En lo que respecta a la tercera variable 
indicadora de contaminación orgánica, el 
amonio, la evolución en aguas altas 
(bastante estable) es muy diferente de la 
que presenta en aguas bajas (evolución 
fluctuante). Así, en la Figura 20 se observa 
como en periodo de aguas bajas la 
concentración de esta variable aumenta 
progresivamente, presentando en 2006 y 
2007 concentraciones superiores a la 
establecida como umbral de buena calidad, 
incumpliendo la normativa (DMA). 
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Figura 20 Evolución temporal de la calidad 
fisicoquímica del Río Karrantza en Molinar a partir del 
análisis de la variable: NH4

+. 
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Por lo tanto, se constata la presencia en la 
cuenca de una carga de contaminación 
orgánica importante, carga que se atribuye 
a los vertidos urbanos generados por la 
población de Karrantza y a vertidos 
probablemente difusos de origen ganadero. 
Dichos vertidos son los principales 
responsables del impacto que presenta este 
tramo.  

En lo que respecta a la evolución del 
fósforo, la tendencia tanto en aguas altas 
como en aguas bajas es de una disminución 
progresiva en su concentración, lo que se 
puede atribuirse en parte a una menor 
utilización de fertilizantes sintéticos.  

La evolución del nitrógeno total (Figura 

21) se caracteriza por presentar ciertas 
oscilaciones en su concentración, aunque 
en un rango estrecho de valores. Así en casi 
todos los controles realizados las 
concentraciones han sido inferiores a la 
establecida como valor umbral, cumpliendo 
por tanto la normativa (DMA). 
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Figura 21 Evolución temporal de la calidad 
fisicoquímica del río Karrantza en Molinar a partir del 
análisis de dos variables : Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

La evolución de las condiciones 
fisicoquímicas generales que presenta 
en río Karrantza en Molinar ha sido 
fluctuante (Figura 22) aunque dentro de un 
rango no muy amplio de valores. Así en la 
mayoría de los controles realizados ha 

superado muy levemente el valor umbral de 
buena calidad establecido por la DMA.  

Sin embargo, en los últimos años (2005-
2007) se observa una caída en picado de la 
calidad, siendo más acusado en época de 
estiaje. Este empeoramiento de la calidad 
se atribuye principalmente a la ausencia de 
saneamiento en la cuenca, por lo que los 
vertidos tanto de origen urbano-industrial 
como agrícolas y ganaderos que se generan 
en la cuenca van directos a cauce. Para 
intentar paliar este déficit de saneamiento 
esta previsto en un futuro la construcción 
de la EDAR de Ambasaguas.  

También hay que tener en cuenca que la 
cuenca del Karrantza se encuentra muy 
influenciada por una fuerte estacionalidad, 
ya que en condiciones de estiaje la 
reducción de caudal tiene como 
consecuencia un aumento de la carga 
orgánica, lo cual va en detrimento de la 
calidad fisicoquímica. 
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Figura 22 Evolución temporal del de las condiciones 
fisicoquímicas generales del Río Karrantza en Molinar 
(Karrantza. AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

No obstante, además de la contaminación 
orgánica y por nutrientes se ha detectado, 
en alguno de los controles, presencia de 
sustancias altamente contaminantes. Así, 
en los informes de los últimos años de la 
“Red de vigilancia del estado de la 
contaminación por sustancias prioritarias en 
ríos de la CAPV” (Gobierno Vasco, 2004--
2007) los resultados obtenidos tras las 
analíticas de dichas sustancias ponen de 
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manifiesto incumplimientos puntuales de 
alguna de estas sustancias prioritarias. De 
hecho, en 2005 se detectó en esta estación 
concentraciones de plomo superiores a la 
establecida por la norma de calidad para 
esta variable, incumpliendo por tanto esta 
norma. En principio, no existe ninguna 
actividad industrial asociada al vertido del 
plomo y por tanto no podemos establecer 
relación causa-efecto. 

La evolución del estado ecológico (Figura 24) 
es consecuencia directa de la evolución de 
la calidad de esta estación, tanto a nivel 
fisicoquímico como biológico. Por lo tanto, 
no es extrañar que durante el periodo de 
control, esta estación no haya alcanzado 
nunca el buen estado.  

No obstante, es conveniente resaltar que 
esta estación se encuentra muy 
marcada por la estacionalidad, 
obteniéndose resultados muy dispares, 
dependiendo si es periodo de aguas altas o 
de aguas bajas.  

La evolución de la calidad biológica 
(Figura 23) del río Karrantza en Molinar ha 
sido muy fluctuante; y en los últimos años 
se observa un claro empeoramiento de la 
misma. Es decir, la calidad fisicoquímica del 
agua corrobora la falta de calidad de los 
propios organismos biológicos clara 
indicación de contaminación orgánica. 

La reducción de caudal afecta en gran 
medida a la calidad (fisicoquímica y 
biológica) y por tanto al estado ecológico. 
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 Figura 24 Evolución temporal del estado ecológico del 
Río Karrantza en Molinar. Figura 23 Evolución temporal de la calidad biológica 

del Río Karrantza en Molinar. 

 

3.4.1.2.- Unidad Hidrológica Agüera 

La agricultura y la ganadería han sido la base 
sobre la que se sustentaba su economía. Si 
bien en las últimas décadas esta no es la 
fuente de ingresos principal de sus 
habitantes, y aunque las labores del campo 
persisten, son básicamente para consumo 
propio. No obstante, continúa habiendo un 
número importante de explotaciones 
ganaderas  

La población, con dedicación agropecuaria en 
su mayor parte, se asienta a lo largo del río 
en pequeños núcleos rurales. La industria en 
la cuenca del Agüera es limitada, no teniendo 
gran peso en la economía local. Los sectores 
que la integran son principalmente: 
selvicultura, sector alimentación y 
explotación forestal 

En lo últimos años, ha ganado un gran peso 
en la económica local el sector servicios, 
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siendo éste muy dinámico, en cuanto a la 
generación de establecimientos comerciales.  

En lo que respecta a las presiones, la 
cuenca del Agüera no se encuentra sometida 
a presiones significativas por vertidos 
puntuales y/o a vertidos difusos y/o a 
alteraciones hidromorfológicas.  

En la Figura 25 y en la Figura 26 se refleja la 
evolución de la carga orgánica en el río 
Agüera a la altura de Basinagre (Turtzioz). 
Destaca la estabilidad, durante todo el 
periodo de control (2003-2008), de las 
variables DBO5 y NH4, presentando todos los 
años valores inferiores a los valores umbral 
establecidos por la DMA para estas dos 
variables, y cumpliendo por tanto la 
normativa.  

En lo que respecta a la DQO, únicamente se 
observa un incumplimiento en 2007, 
probablemente asociado a la carga orgánica 
procedente de los vertidos urbanos y 
asimilables a urbanos directos a cauce. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2003 2004 2005 2006 2007
Años

DBO5 (mg/l)

0

5

10

15

20

25

30
DQO (mg/l)

DBO5 - AB DBO5 - AA DQO - AB DQO - AA

 
Figura 25 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Agüera en Basinagre a partir del análisis de dos 
variables : DQO y DBO5 . 
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Figura 26 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Agüera en Basinagre (Turtzioz) a partir del 
análisis de la variable: NH4

+. 

En la Figura 27 se observa la evolución del 
nitrógeno total (Nt) y del fósforo total (Pt).  

Destaca una tendencia estable en sus 
evoluciones y un cumplimiento de los 
objetivos ambientales establecidos por la 
DMA para ambas variables (aunque con 
alguna excepción). 
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Figura 27 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Agüera en Basinagre (Turtzioz) a partir del 
análisis de dos variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 

En la Figura 28 se observa que el río Agüera 
en Basinagre mantiene una buena calidad 
fisicoquímica durante todo el periodo de 
control. Incluso a pesar de ligero 
empeoramiento que ha presentado en 2007 
siguen manteniendo una buena calidad 
fisicoquímica, cumpliendo el objetivo de 
calidad propuesto por la DMA para esta 
cuenca. 
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No obstante, hay que vigilar la caída de 
calidad en este último año muy 
probablemente asociada a carga orgánica por 
vertidos urbanos y/o asimilables a urbanos.  

Hay que tener en cuenta que actualmente la 
cuenca no dispone de un sistema de 
depuración ni tratamiento de aguas 
residuales. Para intentar paliar este déficit de 
saneamiento de la cuenca, la DFB plantea 
como objetivo para el 2012 garantizar la 
recogida y depuración de todos los vertidos 
de aguas industriales y urbanas. 

La evolución de la calidad biológica 
(Figura 29) en Agüera su paso por Basinagre 
(Turtzioz), ha sido prácticamente lineal, 
mostrando una buena calidad; e incluso en el 
último año (2007), se observa una mejoría 
alcanzando una muy buena calidad biológica.  
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Figura 28 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Agüera en Basinagre 
(Turtzioz) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Por lo tanto y a nivel biológico, las 
condiciones en las que se encuentra el río 
Agüera no se alejan demasiado de las 
condiciones naturales, propias del mismo, 
conservando en gran medida las 
comunidades faunísticas y fitobéntonicas 
propias del mismo, sin grandes alteraciones. 
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Figura 29 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Agüera en Basinagre (Turtzioz). 

La evolución del estado ecológico del río 
Agüera (Figura 30) a su paso por Basinagre 
(Turtzioz), ha sido totalmente lineal, ya que 
durante el periodo de control (2003-2007) 
siempre ha presentado un buen estado 
ecológico. 
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Figura 30 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Agüera a en Basinagre (Turtzioz). 
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3.4.1.3.- Unidad Hidrológica Barbadun 

La unidad hidrológica del Barbadun ha 
sufrido una transformación de usos, pasando 
de una actividad primaria a una actividad 
industrial. En cuanto al suelo rural, 
predominan los terrenos de pastizales para 
uso ganadero, sobre todo en las zonas altas 
(Artzentales-Sopuerta) y también la masa 
forestal utilizada para la industria maderera 
localizada en la zona. 

La actividad industrial de esta UH se 
caracteriza por la presencia de una refinería 
de petróleo de grandes dimensiones ubicada 
en Muskiz (PETRONOR), motor principal para 
el resto de las actividades de la unidad, así 
como principal fuente generadora de ingresos 
y de empleos de la zona.  

Tanto el sector servicios como el industrial 
tienen una gran importancia en la unidad del 
Barbadun, sobre todo en la zona baja, 
destacando los municipios de Sopuerta, 
Gallarta (Abanto) y Muskiz como los núcleos 
urbanos más importantes. 

Es decir, en esta Unidad Hidrológica se 
constata un gradiente a lo largo del río en 
lo que respecta a los usos del suelo que 
incide directamente en el tipo de presiones a 
los que se ve sometida la cuenca así como a 
la problemática asociada a dichas presiones.  

En lo que respecta al saneamiento también 
hay diferencias. Así, en el tramo alto el 
saneamiento es inexistente, por lo que los 
vertidos de las poblaciones asentadas en las 
inmediaciones (Artzentales, San Miguel de 
Linares, Olabarrieta, San Martin de Carral, 
Las Ribas, etc) van directos a cauce. Sí esta 
previsto la construcción de dos EDARES; la 
EDAR de Artzentales y la EDAR de Sopuerta.  

Son precisamente los vertidos urbanos de 
Artzentales y su entorno, en combinación con 

una reducción del caudal en época de aguas 
bajas, la causa de la contaminación orgánica 
y por nutrientes que se ha detectado en los 
últimos años en el tramo alto del Barbadun. 

Sin embargo, el tramo bajo sí consta de 
saneamiento (EDAR de Muskiz), que recoge 
vertidos urbanos e industriales. En esta UH 
hay otra EDAR en funcionamiento, la EDAR 
de Kobaron, localizada en zona costera. 

En definitiva y resumiendo, las presiones a 
las que se ve sometida la cuenca del 
Barbadun son por vertidos puntuales difusos 
de nitrógeno y fósforos procedentes de la 
actividad ganadera y por emplazamientos 
contaminantes. Las presiones por vertidos de 
origen ganadero afectan a toda la cuenca, 
tanto a la parte alta como la parte baja de la 
misma. Las presiones por emplazamientos 
contaminantes afectan a la parte baja de la 
misma (al final de las cuenca se localizan 
actividades potencialmente contaminante 
siendo el caso más evidente la refinería de 
Petronor).  

No obstante, es necesario matizar que 
algunas de las presiones e impactos 
presentes en esta unidad hidrológica se 
producen en las aguas de transición y no en 
el río. Es precisamente el estuario del 
Barbadun el que asume los vertidos 
ocasionales de la industria petrolera, los de 
una ganadería intensiva ubicada en la parte 
baja del estuario, que aporta nutrientes de 
forma difusa y el vertido de la EDAR de 
Muskiz.  

Hay que tener en cuenta que en el presente 
apartado se analiza la calidad de las aguas 
en ríos. Por lo tanto, las presiones que se 
han detectado en el estuario del Barbadun 
así como la problemática (y su origen) 
asociada a dichas presiones no se van a 
encontrarse reflejadas en el análisis de la 
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evolución del la cuenca del Barbadun que se 
va a realizar a continuación.  

En este apartado se van a recoger los datos 
fisicoquímicos y biológicos en el Barbadun en 
Santelices, al final de la cuenca, localizado 
aguas arriba de la población de Muskiz. 

Las evoluciones que han seguido la DBO5 y la 
DQO han sido diferentes. En la Figura 31 se 
observa que la DBO5 ha disminuido 
progresivamente y se ha estabilizado en los 
últimos años, tanto en aguas altas como en 
estiaje. Sin embargo, la evolución de la DQO 
ha sido fluctuante (con oscilaciones 
importantes, picos pronunciados) y además 
muestra un empeoramiento en los últimos 
años. 

No obstante, tanto la DQO como la DBO5 han 
presentado, durante todo el periodo de 
control, valores inferiores al valor umbral 
establecido por la DMA para cada una de 
ellas, cumpliendo por tanto la normativa 
(DMA). 
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Figura 31 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Barbadun en Santelices (Muskiz) a partir del 
análisis de las dos variables: DQO y DBO5  

La evolución del amonio ha sido fluctuante, 
aunque el rango de valores en el que se 
producen las oscilaciones es pequeño, no 
variando en exceso su concentración durante 
todo el periodo de control (Figura 32).  

En los últimos años, se observa en el periodo 
de aguas altas una disminución en su 
concentración, que se mantiene y que indica 
una tendencia a la mejoría. Durante los años 
en los que se ha controlado esta estación, 
siempre han alcanzado el objetivo de calidad 
establecido por la DMA, cumpliendo así dicha 
normativa. 

En la Figura 33, se observa que el nitrógeno 
total y el fósforo total presentan una 
tendencia a la mejoría, siendo su evolución 
positiva, constatándose en los últimos años 
una disminución importante de sus 
respectivas concentraciones tanto en aguas 
altas como en estiaje. 
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Figura 32 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Barbadun en Santelices (Muskiz) a partir del 
análisis de la variable: NH4

+. 

Para concluir, durante el periodo de control el 
nitrógeno total ha cumplido siempre el 
objetivo de calidad establecido para el mismo 
por la DMA; y en el caso del fósforo 
únicamente se detectaron algunos 
incumplimientos en los años iniciales de 
control. 
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Figura 33 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Barbadun en Santelices (Muskiz) a partir del 
análisis de dos variables : Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

La evolución del índice IFQ (Figura 34), a 
pesar de pequeños altibajos, ha sido 
bastante estable. Durante todo el periodo de 
control, tanto en aguas altas como en 
estiaje, el Barbadun en Santelices siempre ha 
presentado unas buenas condiciones 
fisicoquímicos generales, con valores 
superiores al establecido por la DMA como 
valor umbral de buen estado, cumpliendo la 
normativa (DMA).  
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Figura 34 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del Río Barbadun en Santelices 
(Muskiz) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

En lo que respecta a la calidad biológica 
del río Barbadun a su paso por Santelices 
(Figura 35), durante el periodo de control se 
observan ciertas fluctuaciones derivando, en 
algunos de los controles realizados, en 
incumplimiento del objetivo de calidad, 
aunque el diagnóstico predominante es de 
buena calidad biológica.  
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Figura 35 Evolución temporal de la calidad biológica del 
Río Barbadun en Santelices (Muskiz). 

La evolución del estado ecológico (Figura 
36) muestra una tendencia bastante estable, 
con diagnóstico mayoritario de buen estado 
ecológico. 

No obstante, hay que resaltar que la 
situación en este tramo no refleja la situación 
del río en el tramo alto. En el tramo alto, las 
presiones e impactos a los que se encuentra 
sometido el río, derivados principalmente del 
efecto solapado de la ausencia del 
saneamiento y de los diferentes usos del 
suelo (asentamiento poblaciones y de 
actividades económicas), conllevan una serie 
de vertidos urbano-industriales y/o 
ganaderos principalmente, que afectan 
significativamente a la calidad de las aguas.  
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Figura 36 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Barbadun en Santelices (Muskiz). 

Concluyendo, a pesar de la contaminación 
orgánica y por nutrientes en el tramo alto del 
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Barbadun (a la altura de Artzentales) y de la 
ausencia de saneamiento en dicho tramo; 
dicha carga se ha diluido (al menos 
parcialmente) a su a su paso por Santelices a 

tal punto que no impide que el Barbadun 
alcance el buen estado en el tramo bajo de la 
cuenca. 

3.4.1.4.- Unidad Hidrológica Ibaizabal 

IBAIZABAL-NERBIOI 

Las cuencas del Ibaizabal y del Nerbioi se 
caracterizan por una elevada presión 
industrial. Los principales sectores 
industriales que se han asentado en estas 
cuencas son:  

Industria química (fabricación de productos 
básicos de química orgánica y fabricación de 
colorantes y pigmentos), metalurgia 
(fundición de acero, fabricación de tubos de  

acero, fabricación de tubos de hierro, otras 
actividades de la transformación del hierro y 
del acero), tratamiento y recubrimientos de 
los metales, fabricación de productos 
cerámicos refractarios, fabricación de chapas, 
tableros contrachapados, fabricación de 
vidrio plano y fabricación de elementos de 
hormigón para la construcción. 

EJE DEL IBAIZABAL 

El eje del Ibaizabal discurre entre otras 
localidades por Elorrio, Abadiño, Durango, 
Amorebieta-Etxano, Galdakao, Lemoa, 
Usansolo, Bedia, Elexalde, Arkotxa y la Peña. 
En esta cuenca la actividad industrial 
predomina sobre el resto, concentrando 
sectores de diferente naturaleza. Entre otros, 
cabe destacar: sector metalúrgico, 
fundiciones, mecánica, sector químico, 
maquinaria-herramienta, sector papelero, 
etc.  

Aunque con mucho menor peso, el sector 
primario también se encuentra representado 
en la cuenca, principalmente en el tramo 
alto, a través de las explotaciones ganaderas 
dedicadas a la carne y a la producción láctea, 
a las explotaciones forestales de pino insigne 
y a la actividad agrícola (huertas). 

Respecto al sector servicios, se constata que 
en los últimos años esté ha ganado peso en 
algunas localidades asentadas en la cuenca, 
como es el caso de Durango. 

Las presiones que más afectan al eje del 
Ibaizabal son las mismas a que se ve 
sometida el resto de la cuenca del Ibaizabal: 
vertidos puntuales (elevada carga orgánica, 
presencia de sustancias contaminantes), los 
vertidos difusos (de origen ganadero así 
como un número elevado de emplazamientos 
con actividades potencialmente 
contaminantes) y las alteraciones 
morfológicas. 

A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos a lo 
largo de los años (1994-2007) en la estación 
de Zuatzu, situada al final de la cuenca, 
aguas arriba de la población de Basauri. 

En las Figura 37 y Figura 38 se reflejan la 
evolución de la DQO, DBO5 y del NH4

+ en el 
río Ibaizabal a la altura de Zuatzu, antes de 
la confluencia del Nerbioi. Dicha evolución 
nos va a dar idea de la contaminación de tipo 
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orgánico que ha experimentado desde 1994 
hasta el 2007.  

La evolución de la DBO5 ha sido bastante 
constante. Durante el periodo de control esta 
variable ha presentado valores inferiores al 
establecido como valor umbral por la DMA, 
cumpliendo así la normativa (DMA).  

La evolución del NH4
+ ha sido positiva, 

presentando una clara tendencia de mejora. 
En los últimos años se ha reducido 
notablemente la concentración de esta 
variable, en ambos periodos de control 
(aguas altas y estiaje). No obstante, durante 
todo el periodo de control ha cumplido el 
objetivo ambiental establecido por la DMA 
para esta variable. 

Respecto a la evolución de la DQO se 
aprecia una diferencia estacional importante. 
Así, en periodo de aguas altas, a pesar de 
presentar ciertas oscilaciones (en un rango 
estrecho de valores), muestra una evolución 
relativamente estable. Por el contrario, en 
estiaje, la evolución ha sido fluctuante (con 
picos pronunciados), presentando valores en 
algunos de los controles por encima del valor 
umbral del buen estado, incumpliendo así la 
normativa (DMA). Estos episodios de 
contaminación orgánica son consecuencia 
directa de una conjunción de factores: 

-relación directa entre la reducción de caudal 
y el aumento de la DQO. 

-El hecho de que aguas arriba de este 
estación, entre Bedia y Galdakano se vierta 
directamente a cauce; 

- y además. la estación objeto de estudio al 
estar localizada al final de la cuenca también 
recoge las afecciones por vertidos puntuales 
que se han realizado a lo largo del eje 
(origen urbano-industrial, vertidos de las 
propias EDARs, etc) y que llegado a Zuatzu 
(Galdakano) no se han autodepurado.  

0

5

10

15

20

25

1993 1995 1997 1999 2002 2004 2006

Años

DBO5 (mg/l)

0

10

20

30

40

50

60

DQO (mg/l)

DBO5 - AB DBO5 - AA DQO - AB DQO - AA

 
Figura 37 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Ibaizabal en Zuatzu (Galdakao) a partir del 
análisis de las dos variables: DQO y DBO5. 
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Figura 38 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Ibaizabal en Zuatzu (Galdakao) a partir del 
análisis de las la variable: NH4

+. 

La evolución del fósforo (Figura 39) es de 
una notable mejoría en los últimos años, ya 
que se aprecia claramente una tendencia a la 
disminución en su concentración.  

Respecto a la evolución del nitrógeno total 
(Figura 39), se constata una diferencia 
estacional importante. Así en aguas altas, se 
refleja una tendencia positiva, con una clara 
disminución de la concentración, 
estabilizándose en estos últimos años. Sin 
embargo, en estiaje, se incrementa la 
concentración del nitrógeno total en 
combinación con una reducción de caudal en 
esta época. 
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Figura 39 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Ibaizabal en Zuatzu (Galdakao) a partir del 
análisis de dos variables: Fósforo total Y Nitrógeno Total. 

Las condiciones fisicoquímicas generales que 
presenta el Ibaizabal en Zuatzu se van a 
reflejar a través del IFQ (Figura 40), índice 
que nos va a indicar el grado de 
contaminación orgánica y de eutrofización 
que presenta el tramo.  

La evolución de la calidad fisicoquímica 
es bastante estable en ambas épocas, ya que 
a pesar de presentar ciertas oscilaciones se 
mueven en un rango estrecho de valores, 
próximos al valor umbral de buena calidad 
establecido por la DMA. Sin embargo, se 
constata una diferencia relevante entre 
ambas épocas: mientras que en periodos de 
aguas altas el IFQ presenta unos valores 
ligeramente superiores al valor umbral, 
cumpliendo por tanto la DMA, en estiaje los 
valores son ligeramente inferiores a dicho 
valor umbral, incumpliendo así dicha 
normativa (DMA). 

En aguas altas se aprecia una tendencia 
positiva, la cual esta directamente 
relacionada con la implantación del sistema 
de saneamiento en la cuenca. En estiaje, la 
reducción de caudal contrarresta en parte el 
efecto positivo del saneamiento. A pesar de 
esto, se observa una ligera recuperación de 
la calidad en esta época.  
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Figura 40 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del Río Ibaizabal en Zuatzu 
(Galdakao). AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

La evolución de la calidad biológica en 
este tramo (Figura 41) ha sido lineal, 
constante, ya que siempre ha presentado 
una mala calidad biológica, consecuencia 
directa del impacto al que se ha sometido 
este río, durante muchos años y de manera 
continuada, lo que ha afectado muy 
negativamente a la comunidad faunística y 
vegetal del río. 

No hay una única causa de esta degradación, 
sino una conjunción de ellas, entre las que 
destaca la contaminación de tipo mixto 
(urbano-industrial), consecuencia directa de 
los usos del suelo en la cuenca y de un déficit 
en el saneamiento de la misma. También es 
importante señalar que se debe ajustar el 
funcionamiento de los sistemas de 
saneamiento a las condiciones específicas de 
cada cuenca. 

A priori, se podría pensar que una 
recuperación a nivel fisicoquímico conllevaría 
pareja una recuperación a nivel biológico.  

Sin embargo, si los episodios de 
contaminación se mantienen, aunque no 
sean continuos, el grado de degradación que 
soportan las comunidades faunísticas es de 
tal calibre que la recuperación de unas 
mínimas condiciones, idóneas para el 
restablecimiento de las comunidades, 
requerirá de tiempo, sí se acometen los 
cambios necesarios. 
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Figura 41 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Ibaizabal en Zuatzu (Galdakao). 

Consecuentemente, y teniendo en cuenta la 
mala calidad biológica que presenta el tramo, 
el estado ecológico (Figura 42) del Ibaizabal 
en Zuatzu (el cual recoge o refleja las 

presiones e impactos a los que ha sido 
sometido el eje) durante el periodo de 
control ha sido y es malo. 
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Figura 42 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Ibaizabal en Zuatzu (Galdakao). 

EJE DEL NERBIOI 

El eje del Nerbioi discurre en las 
inmediaciones de localidades tales como 
Delika, Artomaña, Orduña, Tertanga, 
Amurrio, Laudio, Arakaldo, Ugao-Miravalles, 
Goikuria, Arrigorriaga, Zaratamo y Basauri.  

En esta cuenca la actividad industrial tiene 
un gran peso. Además, el tejido industrial es 
heterogéneo ya que se encuentra integrado 
por actividades industriales de distinta 
naturaleza. 

El sector servicios y el agrario-ganadero 
también conforman parte del tejido socio-
económico del tramo alto de la cuenca. Un 
claro ejemplo en este sentido son Orduña 
(tramo alto) y Basauri (tramo bajo), 
localidades en las que predomina el sector de 
servicios sobre el resto  

Las presiones a las que se ve sometido son: 
vertidos puntuales por sustancias 
contaminantes (en su mayoría ligada a la 
actividad industrial desarrollada en este 
tramo); vertidos difusos por concentraciones 

importantes de nitrógeno y fósforo 
procedentes de la actividad ganadera y por 
emplazamientos potencialmente 
contaminantes (canteras, vertederos, 
asentamientos industriales); y las 
alteraciones morfológicas (azudes y 
defensas). 

No obstante, es necesario matizar que 
algunas de las presiones e impactos 
presentes esta unidad hidrológica tienen 
lugar en las aguas de transición y no en el 
río.  

Es precisamente el estuario del Nerbioi, el 
estuario que más presiones recibe de todo el 
País Vasco, las cuales provienen del elevado 
desarrollo industrial , que produce vertidos 
ocasionales y permanentes en el estuario, lo 
que a su vez produce zonas con sedimentos 
altamente contaminados; de la gran presión 
urbana, que se traduce en canalización del 
cauce y vertidos importantes de la 
depuradora de Galindo y de la presencia del 
puerto de Bilbao que conlleva canalización, 
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sedimentos dragados, introducción de 
especies alóctonas, etc. 

Hay que tener en cuenta que en el presente 
apartado se analiza la calidad de las aguas 
en ríos. Por lo tanto, las presiones que se 
han detectado en el estuario del Nerbioi así 
como la problemática (y su origen) asociada 
a dichas presiones no se van a encontrarse 
reflejadas en el análisis de la evolución de la 
cuenca.  

En las Figura 43 y Figura 44 se reflejan la 
evolución de la DQO, DBO5 y amonio en el río 
Nerbioi a la altura de Basauri, antes de su 
confluencia con el Ibaizabal. Dicha evolución 
nos va a dar idea de la contaminación de tipo 
orgánico que ha experimentado desde 1994 
hasta el 2007.  

La evolución de estas dos variables es 
fluctuante, presentando tanto la DBO5 como 
la DQO, concentraciones más elevadas en 
época de estiaje lo cual esta ligado a la 
reducción de caudal.  
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Figura 43 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Nerbioi en Basauri a partir del análisis de las dos 
variables: DQO y DBO5. 

En lo que respecta a la evolución del NH4
+ se 

observa una notable mejoría en ambas 
épocas, aunque es más acentuada en estiaje, 
periodo en el que disminuye en picado su 
concentración, presentando en los últimos 
años valores inferiores al establecido por la 

DMA como valor umbral de buen estado, 
cumpliendo así la normativa.  
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Figura 44 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Nerbioi en Basauri (Galdakao) a partir del análisis 
de las la variable : NH4

+. 

En lo que respecta al fósforo y nitrógeno 
(Figura 45), sus respectivas evoluciones han 
sido fluctuantes, presentando picos de 
concentración, los cuales se acentúan más en 
estiaje.  

No obstante, en estos últimos años se 
observa una tendencia positiva, ya que tanto 
en aguas altas como en aguas bajas ha 
disminuido notablemente las concentraciones 
de ambas variables, hasta tal punto que en 
los últimos tres años (2005-2007) ambas 
variables han cumplido los objetivos  de 
calidad establecidos por la DMA. 

En la Figura 46 se refleja en los últimos años 
una cierta mejoría de la calidad fisicoquímica 
en este tramo final del Nerbioi.  

Dicha mejora es consecuencia directa de la 
interacción de la implantación de 
saneamiento en el tramo bajo del Nerbioi, ya 
que este tramo, que discurre desde la 
población de Miravalles pasando por 
Arrigorriaga y finalmente por Basauri, esta 
conectado a través de colector a la EDAR de 
Galindo  
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Figura 45 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Nerbioi en Basauri a partir del análisis de dos 
variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 

Por otro lado, los vertidos directos a cauce 
realizados en tramos anteriores (tramos 
largos) se han podido diluir total o 
parcialmente (proceso de autodepuración) al 
llegar a esta estación. Sin embargo, es 
necesario matizar que esta mejoría detectada 
en el tramo final de este río, no refleja lo que 
ocurre en el resto de la cuenca.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Años

IFQ
IFQ - AA IFQ - AB

 
Figura 46 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Nerbioi en Basauri 
(Bilbao). AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Estos resultados obtenidos en el tramo bajo 
enmascaran, al menos en parte, lo que 
sucede en los tramos alto y medio del río. 
Hay que tener en cuenta que casi desde 
cabecera, el Nerbioi discurre por poblaciones 
de cierta entidad en las que la actividad 
industrial es importante y además el régimen 
de caudales en el tramo alto y medio son 
muy dependientes de las lluvias de manera 
inmediata. 

Además actualmente desde el nacimiento del 
Nerbioi hasta Miravalles no hay implantado 
sistema de saneamiento alguno, con lo cual 
todos los vertidos realizados en el tramo alto 
y medio del Nerbioi van directos a cauce, lo 
cual ocasiona una fuerte degradación del 
mismo; tanto a nivel fisicoquímico como 
biológico.  

Esta previsto la construcción de dos EDARs 
(EDAR LLodio y EDAR de Marquijana), y se 
esta construyendo la EDAR de Urduña. Pero a 
día de hoy, el saneamiento en estos dos 
tramos (alto y medio) es inexistente. 

La evolución de la calidad biológica del 
río Nerbioi a su paso por Basauri (Figura 47) 
ha sido lineal, constante ya que siempre ha 
presentado una mala y/o deficiente calidad 
biológica (mayoritariamente mala), 
consecuencia directa del impacto al que se 
ha sometido a este río, durante muchos años 
y de manera continuada.  

No hay una única causa de esta degradación, 
sino una conjunción de ellas, entre las que 
destaca la contaminación de tipo mixto 
(urbano-industrial), un déficit en el 
saneamiento en la cuenca y una falta de 
caudales ecológicos. 
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Figura 47 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Nerbioi en Basauri (Bilbao). 

Consecuentemente y teniendo en cuenta la 
evolución de la calidad en esta estación, 
tanto a nivel fisicoquímico como biológico, la 
evolución del estado ecológico (Figura 48) 
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que presenta el Nerbioi en Basauri es 
estable, lineal; ya que durante todo el 
periodo de control ha sido malo o deficiente y 
por el momento dista mucho de alcanzar el 
objetivo establecido por la DMA. 
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Figura 48 Evolución temporal del estado ecológico del 
Río Nerbioi en Basauri (Bilbao). 

CUENCA DEL KADAGUA  

La cuenca del Kadagua posee una superficie 
aproximada de 577 Km2, de los cuales 309 
corresponden a Bizkaia, discurre por los 
municipios de Balmaseda, Zalla, Güeñes, 
Gordexola, Alonsotegi y Barakaldo/Bilbao en 
su confluencia con el Nerbioi.  

De hecho, a finales del siglo XX en el Valle 
del Kadagua (a partir de los años 70), se 
inició un fuerte declive industrial 
acentuándose progresivamente en estos 
últimos años, consecuencia directa de las 
profundas y graves transformaciones de lo 
sectores que hasta ese momento constituían 
el pilar básico de la industria del Valle.  

El río Kadagua hasta hace bien poco ha sido 
uno de los ríos más degradados de Bizkaia.  

Dicha degradación se debía principalmente a 
la gran actividad industrial que se desarrollo 
en este valle principalmente en la segunda 
mitad del siglo XX. En dicho tejido industrial 
se encontraban representados muchos 
sectores de actividad, entre los que 
destacaban: transformados metálicos la rama 
del papel, fabricación de muebles, la 
industria química, metalurgia, calderería, 
siderurgia, fabricación textil, etc. 

Actualmente el tejido industrial del valle 
descansa principalmente sobre pequeñas y 

medianas empresas, centradas 
principalmente en los sectores del papel, del 
mueble, de la transformación de metales, de 
la industria química, de la alimentación y de 
la construcción. 

Durante esta última década la industria 
metida de lleno en procesos de reconversión 
ha dado paso al desarrollo del sector 
terciario.  

Respecto al sector primario, en estos últimos 
años se ha detectado síntomas de 
recuperación, aunque continúan siendo un 
sector minoritario 

De todo lo anterior se deduce que las 
principales presiones que más afectan a 
esta cuenca son los vertidos puntuales (por 
contener una elevada carga orgánica 
presencia de sustancias contaminantes y de 
fósforo) principalmente de origen industrial, 
aunque también hay vertidos urbanos 
procedentes de pequeños núcleos de 
población. Además, este tramo se han 
detectado alteraciones hidrológicas 
(regulación del caudal) y morfológicas 
(azudes, defensas, coberturas y ocupación 
del dominio público hidráulico) las cuales 
ejercen una presión significativa sobre este 
tramo. 
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A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos  en el 
periodo de muestreo (1994-2007) en la 
estación de Kadagua en Alonsotegi, situada 
al final de la cuenca. 

En la Figura 49 se observa como la evolución 
de la DBO5 en los primeros años de control 
fue fluctuante. Sin embargo, a partir de 1998 
la tendencia es positiva, empieza a disminuir 
notablemente la DBO5, estabilizándose en 
estos últimos años. 

La evolución de la DQO ha sido fluctuante 
durante todo el periodo de control, 
incumpliendo la normativa (DMA) en la 
mayoría de los controles, tanto en aguas 
altas como en aguas bajas.  
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Figura 49 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Kadagua en Alonsotegi (Bilbao) a partir del 
análisis de las dos variables: DQO y DBO5  

Respecto al NH4
+, la gráfica (Figura 50) 

muestra una evolución muy clara, de notable 
mejoría (trayectoria descendente), 
estabilizándose su concentración en estos 
últimos años, siendo esta prácticamente igual 
en periodo de aguas altas que en estiaje. 
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Figura 50 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Kadagua en Alonsotegi (Bilbao) a partir del 
análisis de las la variable : NH4

+. 

La evolución del fósforo ha sido bastante 
estable, con pequeñas fluctuaciones. En 
estos últimos años, tanto en aguas altas 
como en estiaje, se observa un tendencia a 
la mejoría ya que de forma progresiva ha 
disminuido su concentración. 

Respecto al nitrógeno total su evolución 
difiere en aguas altas del de estiaje. Así, en 
aguas altas se observa una tendencia a la 
mejoría; Sin embargo, en periodo de estiaje, 
la evolución es muy fluctuante y no se 
observa una tendencia clara. No obstante y 
para ambas variables, hasta el momento no 
han presentado incumplimientos de la 
normativa (DMA).  
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Figura 51 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Kadagua en Alonsotegi a partir del análisis de dos 
variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 
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En la Figura 52 se observa la mejoría de la 
calidad físico-química en el Kadagua a partir 
del año 2002  
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Figura 52 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Kadagua en Alonsotegi 
(Bilbao). AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

En la Figura 53 se refleja la evolución de la 
calidad biológica del río Kadagua a su paso 
por Alonsotegi. Lo que más destaca es la 
notable recuperación de las comunidades 
faunísticas y vegetales de esta estación a 
partir del 2001, año en el que, como se ha 
visto anteriormente, se inicia también la 
recuperación de la calidad fisicoquímica.  

Esta recuperación de la calida tanto biológica 
como fisicoquímica se debe principalmente a 
tres factores:  

 Por un lado, a la puesta en 
funcionamiento de la EDAR de Güeñes, 
con lo cual los vertidos directos a cauce 
(urbanos e industriales) han disminuido 
en gran medida.  

 Por otro lado, declive industrial, 
reduciéndose el volumen de residuos 
industriales generados en la cuenca y al 
cambio de comportamiento industrial con 
la adopción de medidas de control de la 
contaminación  

 Finalmente, dicha mejoría también se 
atribuye al potencial de la cuenca, ya que 
prácticamente la totalidad de los 

tributarios en el tramo bajo no se 
encuentran degradados. La peculiar 
forma geológica del valle del Kadagua 
que hace que la parte baja de la cuenca 
se estreche y reciba aportes de afluentes 
de aguas limpias que bajan de valles 
encajados y pendientes abruptas y el 
aporte que suministran al eje del 
Kadagua ayuda a mejorar la calidad 
biológica del mismo y por ende propician 
el asentamiento de las comunidades 
faunísticas y florísticas en el mismo. 
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Figura 53 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Kadagua en Alonsotegi (Bilbao). 

Consecuentemente y teniendo en cuenta la 
evolución positiva de la calidad que ha 
experimentado el Kadagua a la altura de 
Alonsotegi, tanto a nivel fisicoquímico como a 
nivel biológico, no es de extrañar que dicha 
mejoría se refleje también en el estado 
ecológico. (Figura 54). 
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Figura 54 Evolución temporal del estado ecológico del 
Río Kadagua en Alonsotegi (Bilbao).  
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BAJO IBAIZABAL 

El bajo Ibaizabal comprende las cuencas del 
Asua, Gobelas y Galindo. Son cuencas 
densamente pobladas y en las que se ha 
dado un fuerte desarrollo industrial, 
especialmente la cuenca del Asua.  

Consecuentemente, son cuencas que han 
sido y son sometidas a fuertes presiones e 
impactos de origen antropogénicos, y por 
tanto se encuentran muy degradadas.  

EJE DEL ASUA  

El río Asua nace en la Sierra de Ganguren y 
discurre por las localidades de Lezama, 
Zamudio, Derio, Sondika y Loiu hasta llegar a 
la desembocadura del Nerbioi en Erandio. 

En el tramo alto del Asua, a su paso por 
Lezama los sectores agrícola y ganadero se 
encuentran bien representados, teniendo 
estos un peso importante en la economía 
local, aunque la mayoría de la población se 
emplea en las áreas industriales próximas a 
Lezama (desde Zamudio hasta Loiu). 

El tramo medio-bajo del Asua (desde 
Zamudio hasta Loiu) es eminentemente 
industrial. El tejido industrial es muy 
heterogéneo, encontrándose integrado por 
una variedad importante de sectores de 
actividad, entre los que destacan: artes 
gráficas, industria química, fabricación de 
productos de caucho y materiales plásticos, 
fabricación de productos metálicos , industria 
de la construcción de maquinaria, 
tratamientos superficiales con metales 
(crómicos y cianurados), etc. 

De todo lo anterior se deduce que las 
principales presiones que afectan a esta 
cuenca son sobre todo los vertidos puntuales, 
contaminantes de origen urbano industrial 
(principalmente industriales), aunque 
también se detecta presión por vertidos 
difusos de origen ganadero debido a la 
actividad ganadera que se mantiene 
actualmente en la cuenca (especialmente en 

el tramo alto), y por alteraciones 
morfológicas.  

A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos a lo 
largo de los años (1994-2007) en la estación 
de Asua en Sangroniz, situada al final de la 
cuenca. 

La evolución de DBO5 en el río Asua en 
Sangroniz ha sido fluctuante aunque se 
aprecia cierta tendencia a la mejora en 
ambos periodos. Respecto a la DQO se 
aprecia una evolución muy fluctuante, sin 
mostrar una tendencia clara. 

No obstante, en algunos controles se ha 
detectado para estas dos variables 
incumplimiento de la normativa (DMA). 
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Figura 55 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Asua en Sangroniz a partir del análisis de las dos 
variables: DQO y DBO5. 
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Figura 56 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Asua en Sangroniz a partir del análisis de las la 
variable : NH4

+. 

La evolución del NH4
+ es también fluctuante, 

aunque en los últimos años de control se 
aprecia una disminución en su concentración, 
lo que indica una cierta mejoría (Figura 56). 
También es de destacar el hecho de que 
durante todo el periodo de control no se ha 
registrado incumplimiento del objetivo 
ambiental establecido por la DMA para esta 
variable. 

La evolución del fósforo (Figura 57), 
exceptuando el incremento ocurrido en 
periodo de aguas bajas del 2001, ha sido de 
disminución progresiva de la concentración, 
lo cual refleja una tendencia a la mejoría. 

La evolución del nitrógeno total, (Figura 57) 
ha sido fluctuante pero dentro de un rango 
de concentraciones no muy amplio. 

A pesar de las subidas de concentración 
registradas, tanto el nitrógeno total como el 
fósforo total han cumplido y cumplen con el 
objetivo medio ambiental propuesto por la 
DMA para cada una de estas dos variables. 
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Figura 57 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Asua en Sangroniz a partir del análisis de dos 
variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 

La evolución de la calidad fisicoquímica 
del Asua a la altura de Sangroniz (Figura 58) 
es estable, oscilando los valores del índice 
dentro de un rango de valores pequeño, y 
detectándose en los últimos años cierta 
mejoría. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que a 
pesar de que el río Asua presente una buena 
calidad fisicoquímica en muchos de los 
controles realizados, es un río sometido a 
una fuerte degradación por contaminación.  

Dicha contaminación no se debe a la carga 
orgánica y/o al grado de eutrofización que el 
río soporta, (y por eso el IFQ cumple en 
muchas de las ocasiones con la DMA), sino a 
la presencia de sustancias altamente 
contaminantes en el mismo procedentes de 
las actividades industriales que se desarrollan 
en las localidades por las que el río discurre.  
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Figura 58 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Asua en Sangroniz  AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Así, en los informes de resultados de la “Red 
de vigilancia del estado de la contaminación 
por sustancias prioritarias de la CAPV. 
Campaña 2004” se constata incumplimiento 
de la norma de calidad del cromo 
(contaminación por cromo) en agua, la cual 
se atribuye principalmente a la actividad de 
tratamiento y recubrimiento de los metales. 

Por lo tanto, son determinadas sustancias 
prioritarias y no la contaminación orgánica, 
las causantes de la fuerte contaminación a la 
que se ve sometido el río. 

La evolución de la calidad biológica del 
río Asua a su paso por Sangroniz (Figura 59) 
ha sido prácticamente lineal, constante, con 
diagnóstico de mala o deficiente calidad 
biológica.  

Como hemos comentado anteriormente, es la 
contaminación por sustancias prioritarias 

(altamente contaminantes) provenientes de 
los vertidos industriales que se realizan a lo 
largo de su recorrido, las causantes de este 
deterioro, ya que dificultan en extremo la 
vida de las comunidades faunísticas y 
comunidades fitobentónicas. 
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Figura 59 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Asua en Sangroniz. 

Por lo anterior, el estado ecológico es malo 
y/o deficiente, principalmente obtiene el peor 
diagnóstico posible (Figura 60). 
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Figura 60 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Asua en Sangroniz. 

EJE DEL GALINDO 

El río Galindo recorre la frontera entre los 
términos municipales de Barakaldo y Sestao, 
desembocando finalmente en la ría del 
Nerbioi. El río históricamente ha estado 
ligado a la actividad de Altos Hornos de 
Vizcaya (AHV), tanto de su propia actividad 
como de empresas auxiliares. En la última 

década en el municipio de Barakaldo, el 
sector servicios le ha ganado terreno al 
sector industrial. 

En la orilla de Sestao se levanta desde 1990 
la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Galindo.  
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Actualmente, las presiones a las que esta 
sometida esta cuenca son hidromorfológicas. 
A nivel hidrológico por regulación de 
caudales; y a nivel morfológico por 
coberturas y defensas. 

La evolución de la DBO5 en el río Galindo a la 
altura de Bengoelea (Barakaldo) ha sido 
lineal, constante, no apreciándose apenas 
diferencias en las concentraciones entre 
ambos periodos (aguas altas y aguas bajas).  

La evolución de la DQO (Figura 61) es 
fluctuante aunque los picos son más 
pronunciados en estiaje. A pesar de las 
fluctuaciones, en ambos periodos se observa 
una tendencia al empeoramiento ya que en 
los últimos años ha aumentado el valor de 
esta variable, siendo mucho más acusado 
dicho incremento en estiaje. 
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Figura 61 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Galindo en Bengoelea (Barakaldo) a partir del 
análisis de las dos variables: DQO y DBO5 . 

La evolución del NH4
+ (Figura 62) es muy 

dispar según se trate de aguas altas o de 
aguas bajas. Así, en aguas altas se observa 
una disminución paulatina de su 
concentración en contraste con lo que sucede 
en aguas bajas, ya que en este periodo la 
evolución es fluctuante, alternando años en 
los que su concentración disminuye 
considerablemente con otro en los que ésta 
se dispara.  
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Figura 62 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Galindo en Bengoelea (Barakaldo) a partir del 
análisis de las la variable: NH4

+. 

A pesar de las fluctuaciones registradas, 
prácticamente en la totalidad de los controles 
realizados en esta estación la concentración 
de amonio ha sido inferior a la establecida 
como valor umbral de buena calidad por la 
DMA para esta variable, cumpliendo por 
tanto dicha normativa. 

En lo que respecta a la evolución del fósforo 
total, en la Figura 63 se observa una 
tendencia clara de mejoría, como así lo 
refleja una disminución de la concentración y 
en periodos de aguas bajas, la tendencia es 
oscilante, pero dentro de un rango estrecho 
de valores (no hay elevados picos)  

La tendencia del nitrógeno total, tanto en 
periodo de aguas altas como en periodos de 
aguas bajas, es oscilante pero en un rango 
ajustado de valores.  

Concluyendo, estas dos variables, a 
excepción del año 1997, siempre han 
cumplido la normativa (DMA). 
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Figura 63 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Galindo en Bengoelea (Barakaldo) a partir del 
análisis de dos variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 

Las condiciones fisicoquímicas generales 
del Río Galindo en Bengolea se reflejan en la 
Figura 64, la cual pone de manifiesto una 
cierta estabilidad (a pesar de algún 
incremento que se produce de manera 
puntual) así como una tendencia a la 
mejoría, cumpliendo estos últimos años los 
objetivos establecidos por la DMA.  

Dicha mejoría se debe principalmente a la 
implantación en la cuenca de un sistema de 
saneamiento (desde 1995 en el caso de la 
EDAR del Regato y desde 1998 en el caso de 
la EDAR de Galindo). 

No obstante, el estado químico no incluye 
únicamente la contaminación de tipo 
orgánico sino también la presencia de 
sustancias altamente contaminantes 
(sustancias prioritarias). 

Así en los años 2001 y 2002, en esta 
estación las condiciones fisicoquímicas 
generales fueron relativamente buenas, sin 
embargo se detectó presencia de sustancias 
altamente contaminantes por encima del 
valor umbral que marcan las normas de 
calidad para cada una de estas sustancias. 
Consecuentemente el estado químico de esta 
estación no alcanzó el objetivo ambiental 
establecido por la DMA, incumpliendo dicha 
normativa.  

Este incumplimiento por presencia de 
sustancias prioritarias se debe principalmente 
a vertidos industriales directos a cauce, que 
no han sido conectados al sistema de 
saneamiento implantando en la cuenca 
(EDAR del Regato, EDAR del Galindo) y que 
van directos a cauce. 
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Figura 64 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Galindo en Bengoelea 
(Barakaldo). AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

La mejoría de la calidad fisicoquímica se 
traduce en una cierta mejoría de la calidad 
biológica del Galindo en Bengolea. Aún así, 
hasta el momento actual, en ninguno de los 
años de control se ha alcanzado la buena 
calidad biológica, por lo que continúa 
incumpliendo la normativa (DMA). 

En este caso se ve claramente como la 
calidad biológica (Figura 65) está 
condicionando el estado ecológico; ya que 
aunque ha habido una recuperación a nivel 
fisicoquímico considerable; el ritmo de 
recuperación a nivel biológico es más lento, y 
sí se constata cierta mejoría de las 
comunidades faunísticas y fitobentónicas, 
pero no hasta tal punto de alcanzar la buena 
calida biológica.  
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Figura 65 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Galindo en Bengoelea (Barakaldo). Figura 66 Evolución temporal del estado ecológico del 

río Galindo en Bengoelea (Barakaldo). 

En la Figura 66 se observa que la evolución 
del estado ecológico es idéntica a la de la 
calidad biológica. 

EJE DEL GOBELAS 

El río Gobelas nace en Barrika discurre por 
las localidades de Sopelana, Larrabasterra, 
Berango y Getxo y su último tramo adquiere 
forma de ría, recibe al arroyo Udondo, y poco 
después desemboca en la ría del Ibaizabal-
Nerbioi. 

Es un río muy contaminado, debido 
principalmente a la abundancia de industria 
en su entorno y a que atraviesa zonas muy 
pobladas. El tejido industrial de la zona se 
encuentra integrado por una serie de 
actividades industriales y entre otras 
destacan la fabricación de motores eléctricos, 
transformadores y generadores y actividades 
de tratamiento y revestimiento de metales. 

Aunque la actividad industrial y la de 
servicios son las más abundantes, en esta 
cuenca, y aunque de forma minoritaria, 
también se encuentra representado el sector 
primario (agricultura y ganadería), 
especialmente en el tramo alto de la misma. 

Las presiones a las que está sujeta esta 
cuenca son: la contaminación por vertidos 
difusos procedentes de la actividad ganadera 

y por alteraciones morfológicas (coberturas y 
defensas). 

A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos a lo 
largo de los años (1998-2007) en la estación 
del río Gobelas en Getxo , situada al final de 
la cuenca. 

Respecto a las evoluciones de las variables 
DBO5. y NH4

+ han sido prácticamente 
lineales, constantes a lo largo del tiempo 
tanto en el periodo de aguas altas como en el 
de aguas bajas (Figura 67 y Figura 68).  
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Figura 67 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Gobelas (Getxo) a partir del análisis de las dos 
variables: DQO y DBO5  
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Sin embargo, la evolución de la DQO ha sido 
fluctuante, detectándose incumplimientos en 
algunos de los controles realizados en esta 
estación, sin establecerse una tendencia 
clara. 
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Figura 68 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Gobelas en Getxo a partir del análisis de las la 
variable: NH4

+. 

La evolución del nitrógeno total y del fósforo 
total (Figura 69) ha sido positiva 
(exceptuando algún pico, la tendencia ha 
sido de mejora), y de hecho en estos últimos 
años no ha habido incumplimiento de los 
objetivos establecidos por la DMA para estos 
dos parámetros. 
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Figura 69 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Gobelas en Getxo a partir del análisis de dos 
variables: Fósforo Total y Nitrógeno Total. 

La evolución de la calidad fisicoquímica 
en aguas altas del río Gobelas en Getxo 
difiere de la que presenta en periodo de 
estiaje (Figura 70).  
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Figura 70 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Gobelas en Getxo . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas 

Así, en aguas altas se observa una evolución 
prácticamente lineal, con pequeñas 
oscilaciones, y con valores próximos al valor 
umbral de buena calidad establecido por la 
DMA, pero inferiores al mismo, incumpliendo 
de forma sistemática dicha normativa 
(excepto en el 2007). En aguas bajas, la 
evolución es positiva, ya que se observa una 
tendencia clara de mejora. 

Para concluir, la mejoría que ha 
experimentado esta estación a nivel físico 
químico esta directamente relacionado con la 
recogida de los vertidos mediante colector y 
tratamiento de los mismos en la EDAR de 
Galindo. 

La evolución de la calidad biológica del 
Gobelas a su paso por Getxo (Figura 71) en 
este tramo ha sido prácticamente lineal, con 
diagnóstico de mala calidad, lo cual se 
atribuye principalmente a déficits en el 
saneamiento. 

La evolución del estado ecológico en este 
tramo (Figura 72) es similar a la evolución de 
la calidad biológica, es decir, esta estación no 
ha alcanzado en ninguno de los controles 
realizados hasta el momento un buen estado 
ecológico, presentando en casi todos los años 
de control un estado ecológico malo 
(excepción años 2004 y 2005). 
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Figura 71 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Gobelas en Getxo. 

La evolución del estado ecológico en este 
tramo (Figura 72) es similar a la evolución de 
la calidad biológica, es decir, esta estación no 
ha alcanzado en ninguno de los controles 
realizados hasta el momento un buen estado 

ecológico, presentando en casi todos los años 
de control un estado ecológico malo 
(excepción años 2004 y 2005). 
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Figura 72 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Gobelas en Getxo. 

3.4.1.5.- Unidad Hidrológica Butroe 

Los principales municipios por los que 
discurre el río Butroe son: Morga. Gamiz-
Fika, Munguia, Gatika y Plentzia, 
encontrándose algunos de ellos bastante 
poblados, como es el caso de Munguia.  

En lo que respecta a las actividades socio-
económicas, en la cuenca del Butroe 
predominan el sector primario (agricultura, 
ganadería y pesca) y el sector secundario 
(industria).  

El tejido industrial que alberga esta cuenca 
se encuentra integrado por actividades 
industriales de distinta naturaleza tales 
como: la avicultura, sacrificio y conservación 
de volatería, tratamiento y recubrimiento de 
los metales, etc; aunque la actividad 
industrial predominante es la industria 
transformadora de metales y mecánica de 
precisión.  

Desde el punto de vista de contaminación por 
sustancias contaminantes («Red de vigilancia 
del estado de la contaminación por 
sustancias prioritarias en los ríos de la CAPV. 
Informe de resultados, Campaña 2004-

2005») las actividades industriales 
correspondientes al sacrificio y conservación 
de volatería y al tratamiento y recubrimiento 
de los metales son susceptibles de producir 
contaminación por sustancias prioritarias. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior no es de 
extrañar que las principales presiones que 
más afectan a la UH del Butroe son vertidos 
puntuales por sustancias altamente 
contaminantes y vertidos difusos procedentes 
de la actividad ganadera.  

A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos a lo 
largo de los años (1998-2007) en la estación 
del río Butroe en Birleko (Gatika), situada al 
final de la cuenca. 

La evolución de la DBO5 (Figura 73) ha sido 
positiva tanto en aguas altas como en 
estiaje, con una clara tendencia a la 
reducción de esta variable, siendo dicha 
reducción más acentuada en periodo de 
aguas bajas; alcanzando en los últimos años 
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y en ambos periodos de control, el objetivo 
ambiental establecido para esta variable por 
la DMA  

La evolución de la DQO (Figura 73) en 
periodo de aguas altas ha sido totalmente 
fluctuante y sin una tendencia clara. Sin 
embargo, en periodo de estiaje, auque 
también es oscilante, en los últimos años se 
observa una tendencia clara de aumento de 
esta variable. 
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Figura 73 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Butroe en Birleko (Gatika) a partir del análisis de 
las dos variables: DQO y DBO5 . 

En lo que respecta a la evolución del amonio 
(Figura 74), ésta es muy dispar según se 
analice en periodo de aguas altas o en 
periodo de aguas bajas.  

Así en aguas altas, la evolución es más 
estable, y se observa un descenso en su 
concentración en estos últimos años, lo cual 
se traduce en una mejoría. Sin embargo, en 
periodo de estiaje, la evolución ha sido 
fluctuante, con numerosos y pronunciados 
picos de concentración ligados a reducciones 
de caudal, frecuentes en esta época. 
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Figura 74 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Butroe en Birleko (Gatika) a partir del análisis de 
las la variable: NH4

+. 

En la Figura 75 se observa para el fósforo 
total y para el nitrógeno total una evolución 
muy fluctuante, con bruscos descensos y 
aumentos de concentraciones. El resultado es 
que se registra, en numerosos controles y de 
modo alternante, concentraciones superiores 
a los valores umbral establecidos por la DMA 
para estas dos variables y por tanto incumple 
en numerosas ocasiones dicha normativa. 
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Figura 75 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Butroe en Birleko (Gatika) a partir del análisis de 
dos variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 
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Figura 76 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Butroe en Birleko 
(Gatika) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

La evolución de la calidad fisicoquímica 
(Figura 76) ha sido fluctuante pero en un 
rango no muy amplio de valores, presentado 
prácticamente en la totalidad de los controles 
realizados valores inferiores al establecido 
por la DMA como valor umbral de buen 
estado para este índice, incumpliendo el 
objetivo de calidad fisicoquímica durante el 
periodo de control. 

Por lo tanto, y concluyendo, se ha detectado 
en esta estación contaminación por carga 
orgánica y por nutrientes, la cual se atribuye 
a una serie de factores: 

 El sistema de saneamiento implantado en 
este eje, localizado al final de la cuenca, 
es actualmente insuficiente (integrado 
únicamente por la EDAR de Munguia). Por 
tanto, la gran mayoría de los vertidos 
(origen urbano-industrial y agrícola-
ganadero fundamentalmente) realizados 
aguas arriba de Munguia, van directos a 
cauce. Con el objeto de atajar este 
problema, la EDAR de Munguia está 
actualmente en fase de remodelación 
total para incorporar sistemas de 
reducción de nitrógeno y de fósforo, tal y 
como se solicitó en 2003. Esta 
remodelación se va a acompañar de una 
ampliación de su capacidad de 
tratamiento.  

 Además, hay que añadir que de los 
afluentes de Butroe, únicamente en el 
Atxispe se ha implantado un sistema de 
saneamiento: EDAR de Fika.  

El resto de afluentes no disponen de 
saneamiento y por lo tanto, lo que se vierte a 
dichos afluente, de un modo más diluido, le 
está llegando al eje del Butroe. 

 El tramo bajo del Butroe, la estación que 
lo controla, se localiza aguas abajo de la 
EDAR de Munguia (bastante próximo a la 
EDAR) por lo que recibe el impacto del 
vertido de la propia EDAR.  

La evolución de la calidad biológica en 
este tramo (Figura 77) ha sido prácticamente 
lineal (con excepción del pico registrado en 
1999), presentando mayoritariamente un 
diagnóstico de mala calidad. 

 Las causas son las mismas que las 
expresadas para el componente 
fisicoquímico. Los vertidos directos a cauce y 
la falta de saneamiento adecuado están 
afectando en gran medida al hábitat que 
requieren las comunidades faunísticas y 
fitobentónicas para sus asentamiento y 
desarrollo. 

Además, el medio receptor en este caso, 
presenta poca capacidad de autodepuración 
tanto por las características morfológicas e 
hidrológicas naturales de esta cuenca como 
por su tipo de sustrato. 
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Figura 77 Evolución temporal de la calidad biológica del 
Río Butroe en Birleko (Gatika). 

La evolución del estado ecológico (Figura 78), 
es prácticamente lineal. De hecho, esta 
estación no ha alcanzado en ninguno de los 
controles realizados hasta el momento un 

buen estado ecológico. Este diagnóstico se 
atribuye a la no consecución de una buena 
calidad del tramo, tanto a nivel fisicoquímico 
como a nivel biológico. 
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Figura 78 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Butroe en Birleko (Gatika). 

3.4.1.6.- Unidad Hidrológica Oka 

El río Oka discurre por las poblaciones 
Muxika, Ajangiz, Gernika-Lumo, Forua, 
Gautegiz-Arteaga y Murueta. De estos 
municipios, Gernika es el municipio con más 
alto porcentaje de población ocupada en el 
sector industrial de toda la cuenca.  

El tejido industrial de la cuenca es 
heterogéneo, encontrándose representados 
diferentes sectores de actividad. Así las 
actividades industriales con un mayor peso 
son: el sector metalúrgico, en especial la 
fabricación de cubiertos y menajes de cocina, 
armas, máquina-herramienta, troquelerías y 
tratamiento de superficies.  

Hacia el interior de esta UH el sector primario 
tiene un peso importante como así lo ponen 
de manifiesto un aprovechamiento agrario de 
elevada productividad, una intensiva 
explotación ganadera, huertas circundantes a 
los caseríos.  

En lo que respecta a las presiones, aquellas 
que afectan significativamente a la cuenca 

del Oka son los vertidos puntuales por 
concentraciones importantes de fósforo y por 
sustancias contaminantes de origen urbano-
industrial; y las alteraciones morfológicas 
(azudes y defensas).  

A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos a lo 
largo de los años (1997-2007) en la estación 
del río Oka en Industrialdea (Gernika-Lumo), 
situada al final de la cuenca. 

La DBO5 presenta evoluciones diferentes en 
función de la época de muestreo (Figura 79). 
Así, en aguas altas la evolución ha sido 
relativamente estable, registrándose 
pequeñas fluctuaciones. En estiaje, la 
evolución ha sido oscilante (con picos de 
concentración pronunciados), detectándose 
en estos últimos años una tendencia a la 
mejoría. También se constata que 
prácticamente en la totalidad de los controles 
realizados, esta variable ha cumplido la 
normativa (DMA). 
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La evolución de la DQO es bien distinta. Su 
trayectoria es oscilante, con bruscos 
ascensos y descensos en sus 
concentraciones. A partir de 2001, se 
observa muchos incumplimientos del objetivo 
de calidad establecido por la DMA para este 
parámetro, especialmente en época de aguas 
bajas, lo cual esta ligado a condiciones de 
estiaje. 
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Figura 79 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Oka en Industrialdea (Gernika-Lumo) a partir del 
análisis de las dos variables: DQO y DBO5 . 

Destacan evoluciones dispares del amonio en 
función del periodo de control (Figura 80). 
Así, en aguas altas la evolución es 
relativamente estable (con pequeñas 
oscilaciones) cumpliendo en la mayoría de los 
controles realizados el objetivo 
medioambiental establecido por la DMA.  

Sin embargo, en periodo de aguas bajas, la 
evolución ha sido fluctuante, con numerosos 
y pronunciados picos de concentración 
ligados a reducciones de caudal en épocas de 
estiaje. 

Por lo tanto, se constata en el Oka a su paso 
por Industrialdea (Gernika-Lumo), la 
existencia de contaminación orgánica (por 
DQO y NH4

+). 
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Figura 80 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Oka en Industrialdea (Gernika-Lumo) a partir del 
análisis de las la variable: NH4

+. 

En la Figura 81 se observa que tanto el 
fósforo total como el nitrógeno total tienen 
una evolución fluctuante.  
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Figura 81 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Oka en Industrialdea (Gernika-Lumo) a partir del 
análisis de dos variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 

Sin embargo, se constata una diferencia 
importante ya que mientras el nitrógeno, 
durante el periodo de control (con alguna 
excepción) no ha presentado 
incumplimientos (según DMA), el fósforo a 
menudo supera las concentraciones umbral 
de buen estado establecidos por la DMA, 
tanto al inicio, durante, como al final de 
dicho periodo. 

Las condiciones fisicoquímicas generales 
que presenta el Oka en Industrialdea 
(Gernika-Lumo) se van a reflejar a través del 
IFQ, índice que va reflejar el grado de 
contaminación orgánica y de eutrofización 
que presenta el tramo.  
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La evolución de la calidad fisicoquímica 
(Figura 82) ha sido fluctuante aunque dentro 
de un rango no muy amplio de valores. En la 
práctica totalidad de los controles realizados 
durante el periodo de control se ha 
incumplido el objetivo medioambiental 
establecido por la DMA a nivel fisicoquímico, 
incumpliendo así dicha normativa. 
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Figura 82 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Oka en Industrialdea 
(Gernika-Lumo) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Por lo tanto, se puede concluir que las 
condiciones fisicoquímicas generales que 
presenta el Oka a la altura de Industrialdea 
no son buenas, y esto es debido a la 
conjunción de una serie de factores, entre los 
que destacan los siguientes: 

 Déficit de saneamiento en la cuenca: 
hay que tener en cuenta que aguas arriba 
de Gernika no hay implantado ningún 
sistema de saneamiento. Los vertidos, 
tanto urbano-industriales como 
agropecuarios, son directos a cauce .  

 Siguen existiendo vertidos directos a 
cauce en el entorno de Gernika .  

 También hay que tener en cuenta que 
recibe aportes de una serie de tributarios, 
que carecen de sistema de saneamiento. 
Consecuencia directa de esta situación es 
un empeoramiento de la calidad 
fisicoquímica. 

Además de la contaminación orgánica y por 
nutrientes se ha detectado, en algunos de los 
controles presencia de sustancias altamente 
contaminantes en esta estación.  

Así, en los informes de los últimos años 
(2004-2007) de la “Red de vigilancia del 
estado de la contaminación por sustancias 
prioritarias en ríos de la CAPV” los resultados 
obtenidos en el Oka a la altura de 
Industrialdea (Gernika), ponen de manifiesto 
incumplimientos en agua de ciertas 
sustancias prioritarias (cadmio y níquel), 
algunas de forma reiterada y otras de forma 
puntual. 

Hay que tener en cuenta que el efecto de la 
presencia de dichas sustancias en 
concentraciones superiores a las que indican 
sus correspondientes normas de calidad 
provoca alteraciones tales en el ecosistema 
acuático, que aunque sea un incumplimiento 
puntual, perduran en el tiempo. Es decir, que 
la recuperación de las comunidades 
faunísticas y firobentónicas a este tipo de 
incumplimientos, habitualmente es a medio 
y/o largo plazo.  

Concluyendo, durante el periodo de control 
de esta estación (1997-2007) se ha 
detectado contaminación orgánica y por 
nutrientes, y también se ha registrado 
contaminación por sustancias prioritarias. La 
consecuencia directa de esta situación es un 
empeoramiento del estado químico del Oka 
en Industrialdea (Gernika). 

El río Oka en la parte final de la cuenca 
(Indutrialdea-Gernika) no ha alcanzado 
la buena calidad biológica durante el 
periodo de control (Figura 83). La causa 
principal es la mala calidad fisicoquímica que 
presenta este tramo, siendo la presión 
industrial el principal motivo. 
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Figura 83 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Oka en Industrialdea en Gernika-Lumo. 

En la Figura 84 se refleja la evolución del 
estado ecológico del río Oka en Industrialdea. 
En ninguno de los años del periodo de control 
ha alcanzado el buen estado ecológico, 

reflejo del deterioro de la calidad de este 
tramo tanto a nivel biológico como 
fisicoquímico. 
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Figura 84 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Oka en Industrialdea (Gernika-Lumo). 

3.4.1.7.- Unidad Hidrológica Lea 

El eje del Lea discurre por las poblaciones de 
Munitibar, Aulestia, Amoroto y Gizaburuaga. 
En la cuenca del Lea predomina el sector 
primario, ocupando parte del suelo de esta 
cuenca cultivos tradicionales y repoblaciones 
de coníferas. 

Respecto al sector secundario, esta cuenca 
no tiene una elevada actividad industrial, 
destacando las industrias relacionadas con 
las actividades tradicionales del valle 
(industria alimenticia, de la madera, sector 
del papel, fabricación de estructuras 
metálicas, construcción naval, etc.).  

La cuenca del Lea se caracteriza por una 
gran importancia de la actividad agrícola, 
estando ocupado en esta actividad un 
porcentaje importante de la población activa 
que reside en la cuenca. 

En lo que respecta las presiones, la única 
que afecta significativamente a la cuenca del 
Lea es la de vertidos puntuales (por 
presencia de sustancias altamente 
contaminantes). A continuación, se expone la 
evolución histórica del estado ecológico de la 

cuenca, así como el análisis de los datos 
fisicoquímicos y biológicos obtenidos a lo 
largo de los años (1994-2007) en la estación 
del río Lea en Oleta (Amoroto). 

Respecto a las evoluciones de la DBO5, de la 
DQO y del NH4

+, con excepción de picos 
puntuales (en periodos de aguas bajas y 
asociados a reducciones de caudal), la 
trayectoria de las tres variables se ha 
caracterizado por una cierta estabilidad y por 
cumplir durante todo el periodo de control 
con los objetivos medioambientales que la 
DMA establece para cada una de ellas. 
Además en el caso del amonio se registra en 
estos últimos años una notable mejoría, 
especialmente en estiaje (Figura 85 y Figura 

86). 
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Figura 85 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Lea en Oleta (Amoroto) a partir del análisis de las 
dos variables: DQO y DBO5 . 
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Figura 86 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Lea en Oleta (Amoroto) a partir del análisis de la 
variable: NH4

+. 

La evolución del nitrógeno total (Figura 87) en 
esta estación ha sido prácticamente lineal  

En el caso del fósforo (Figura 87), la evolución 
ha sido fluctuante, aunque en los últimos 
años se observa una tendencia a la mejoría, 
ya que la concentración de esta variable ha 
disminuido tanto en periodo de aguas altas 
como de aguas bajas.  

Hay que señalar que a excepción de uno de 
los controles realizados, estas dos variables 
siempre han cumplido los objetivos de 
calidad establecidos por la DMA para ambas 
variables. 
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Figura 87 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del Río Lea en Oleta (Amoroto) a partir del análisis de 
dos variables: Fósforo total y Nitrógeno Total. 

La evolución de la calidad fisicoquímica 
(Figura 88) en el río Lea a la altura de Oleta 
ha sido estable, prácticamente lineal, 
presentando en todos los años de control 
(1994-2007) valores del índice IFQ 
superiores al establecido por la DMA como 
valor umbral de buena calidad, y cumpliendo 
por tanto dicha normativa. 
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Figura 88 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Lea en Oleta (Amoroto) . 
AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas 

Los principales factores que determinan la 
buena calidad fisicoquímica son 
principalmente: 

 que la cuenca no presente una densidad 
poblacional alta,  

 que la presión industrial no es elevada, 
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 la implantación de un sistema de 
saneamiento en la cuenca: EDAR de 
Okamika y EDAR de Lekeitio (recoge gran 
parte de los vertidos que se originan en la 
cuenca).  

La evolución del estado ecológico en esta 
estación (Figura 90) es muy similar a la de la 
calidad biológica, presentando un diagnóstico 
mayoritario de buen estado ecológico, el cual 
es consecuencia directa de la buena calidad 
que presenta esta estación, tanto a nivel 
fisicoquímico como a nivel biológico. El río Lea a la altura de Oleta, con la 

excepción de la caída de calidad que 
experimentó entre 1999 y 2001, ha 
presentado y presenta actualmente valores 
de la calidad biológica superiores al valor 
umbral de buen estado establecido por la 
DMA, cumpliendo así dicha normativa (Figura 

89). 
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Figura 90 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Lea en Oleta (Amoroto). 

 

 

Figura 89 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Lea en Oleta (Amoroto) . 

3.4.1.8.- Unidad Hidrológica Artibai 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, no es de extrañar que las 
presiones que afectan de un modo 
significativo (presión media o alta) a la 
cuenca del Artibai sean los vertidos puntuales 
(por contener NTK, fósforo y sustancias 
contaminantes) y los vertidos difusos 
procedentes de la actividad ganadera. 

El río Artibai discurre por las localidades de 
Markina-Xemein, Berriatua y Ondarroa. La 
economía en el valle del Artibai es 
fundamentalmente agrícola (cultivos) y 
ganadera (explotaciones de ganado vacuno). 
Las zonas más altas tienen un 
aprovechamiento forestal, con repoblaciones 
de pino insigne y eucalipto. 

La actividad industrial presente en esta 
cuenca se asienta principalmente en los 
sectores alimentario, maderero y 
metalúrgico. 

A continuación, se expone la evolución 
histórica del estado ecológico de la cuenca, 
así como el análisis de los datos físico 
químicos y biológicos obtenidos a lo largo de 
los años (1994-2007) en la estación del río 
Artibai en Gardotza (Berriatua). 
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La evolución de la DBO5 ha sido dispar en 
función de la época de control (Figura 91). 
Así, en aguas bajas, se observan 
fluctuaciones, con pronunciados altibajos en 
su concentración. En aguas altas, la 
evolución es más estable, aunque en estos 
últimos años se observa una tendencia al 
incremento. En la mayoría de los controles, 
realizados tanto en aguas altas como en 
estiaje, no se han detectado incumplimientos 
de esta variable. 

La evolución de la DQO ha sido fluctuante. 
Durante los últimos, años, 2003 al 2007, se 
ha detectado un aumento, presentando en 
época de estiaje unos valores superiores al 
valor umbral de buen estado establecido por 
la DMA para esta variable, y por tanto 
incumpliendo dicha normativa lo que implica 
un incremento de la contaminación orgánica. 

En la Figura 92, se refleja la evolución del 
amonio en el Artibai a la altura de Gardotza 
(Berriatua) durante el periodo de control. Se 
observan altibajos en su concentración, pero 
al mismo tiempo es evidente una disminución 
progresiva de la misma (tendencia positiva). 
En aguas altas, la evolución es más estable, 
siendo las concentraciones bastante más 
bajas que las que presenta en aguas bajas.  

En muy pocos controles se han registrado 
incumplimientos cumpliendo por lo tanto el 
objetivo ambiental establecido por la DMA 
para esta variable. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Años

DBO5 (mg/l)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
DQO (mg/l)

DBO5 - AB DBO5 - AA DQO - AB DQO - AA

 
Figura 91 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Artibai en Gardotza (Berriatua): DQO y DBO5  
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Figura 92 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Artibai en Gardotza (Berriatua) a partir del 
análisis de las la variable: NH4

+. 

La evolución del fósforo (Figura 93) en esta 
estación durante el periodo de control ha sido 
positiva, con una tendencia clara de 
reducción progresiva en su concentración, 
tanto en aguas altas como en estiaje, hasta 
tal punto que en los últimos años (2003-
2007) no se ha incumplido el objetivo medio-
ambiental establecido por la DMA para esta 
variable. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Años

Fósforo Total 
(mg/l)

0

5

10

15

Nitrógeno 
Total (mg/l)

Pt - AA Pt - AB Nt - AA Nt - AB

 
Figura 93 Evolución temporal de la calidad fisicoquímica 
del río Artibai en Gardotza (Berriatua) a partir del 
análisis de dos variables : Fósforo total y Nitrógeno 
Total. 

En el caso del nitrógeno (Figura 93), 
exceptuando en el periodo 2003-2005, en los 
que se registraron picos importantes de 
concentración  en periodo de aguas altas, en 
los demás años de control, la contaminación 
por nitrógeno ha sido prácticamente 



La Calidad del Agua en Bizkaia. 2009   

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 67 / 126 

inexistente, cumpliendo el objetivo 
medioambiental establecido por la DMA. 

En la Figura 94, se observa la diferente 
evolución de la calidad fisicoquímica 
dependiendo del periodo de control. Así en 
periodo de aguas altas, la evolución ha sido 
bastante estable, sin grande altibajos y casi 
en la totalidad de los controles el valor del 
índice IFQ ha superado el valor umbral de 
buen estado establecido por la DMA, 
cumpliendo así dicha normativa.  

Sin embargo, en periodo de aguas bajas, la 
evolución ha sido fluctuante, aunque dentro 
de un rango no muy amplio de valores, y casi 
en la totalidad de los controles realizados en 
esta época han puesto de manifiesto 
incumplimientos de los objetivos de calidad 
fisicoquímica, lo cual indica que en periodos 
de aguas bajas si hay contaminación 
orgánica y por nutrientes en el Artibai a 
la altura de Gardotza. 
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Figura 94 Evolución temporal de las condiciones 
fisicoquímicas generales del río Artibai en Gardotza 
(Berriatua) . AA: Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

La causa principal de la contaminación 
orgánica y por nutrientes en esta estación es 
un déficit en el sistema de saneamiento de la 
cuenca. Hay que tener en cuenta, que 
actualmente en la cuenca del Artibai, hay 
una única EDAR en funcionamiento, la EDAR 
de Markina, en la que se recogen y tratan los 
vertidos que se realizan en el Artibai, 
concretamente en el tramo comprendido 

desde la desembocadura del Bolibar hasta 
Markina. 

Además a esta EDAR también llegan los 
vertidos urbano-industriales realizados en el 
afluente Urko, concretamente los realizados 
en el tramo que va desde aguas arriba de 
Aulesti hasta su desembocadura en el Artibai. 
El resto de la cuenca carece de saneamiento. 
Esta prevista la construcción de la EDAR de 
Bolibar y se esta construyendo la EDAR de 
Ondarroa, pero hoy por hoy, únicamente se 
encuentra en servicio la EDAR de Markina.  

Por lo tanto, tanto el tramo alto del Artibai 
(aguas arriba de Iruzubieta), como el tramo 
que va desde aguas abajo de Markina hasta 
su desembocadura, carecen de saneamiento. 
El problema se agudiza en Berriatua, 
municipio en el que la actividad industrial se 
localiza principalmente en el polígono de 
Gardotza y para el que no hay saneamiento 
alguno, por lo que los vertidos urbano-
industriales que se producen en el mismo 
van directos a cauce, provocando 
contaminación orgánica y por nutrientes y en 
algunos años también contaminación por 
sustancias prioritarias.  

Se tiene previsto, cuando entre en 
funcionamiento la EDAR de Ondarroa, que los 
vertidos realizados desde Berriatua hasta 
Ondarroa sean recogidos mediante colector y 
tratados en la EDAR de Ondarroa. 

Respecto a la calidad biológica (Figura 95) 
en ninguno de los años en que se ha 
controlado esta estación (1994-2007) ha 
alcanzado la buena calidad biológica, 
presentado mayoritariamente una mala o 
deficiente calidad.  
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Durante el periodo de control (1994-2007), 
el Artibai a la altura de Gardotza nunca ha 
presentado un buen estado ecológico (Figura 
96), lo cual no es de extrañar teniendo en 
cuenta que el estado ecológico se determina 
a partir de la calidad fisicoquímica y la 
calidad biológica que presenta este tramo. 
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Figura 95 Evolución temporal de la calidad biológica del 
río Artibai en Gardotza (Berriatua). 

La escasa calidad biológica que presenta el 
río Artibai a la altura de Gardotza es 
consecuencia directa del impacto al que esta 
sometido este tramo (principalmente por 
vertidos urbanos e industriales), degradando 
el hábitat hasta tal punto, que únicamente 
unas pocas especies de las comunidades 
faunísticas y fitobentónicas propias de esta 
tramo, pueden adaptarse a la degradación 
del medio. 

Figura 96 Evolución temporal del estado ecológico del 
río Artibai en Gardotza (Berriatua). 

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

La calidad fisicoquímica se va a reflejar a 
través del IFQ, índice que valora el grado de 
contaminación orgánica y de eutrofización 
que presenta el tramo, y que puede tomar 
valores comprendido entre 0 y 1, siendo el 
valor 0,513 el valor objetivo ambiental, es 
decir el valor a partir del cual se cumple el 
objetivo ambiental establecido por la DMA 
para la calidad fisicoquímica. 

En la presente monografía, la diagnosis de la 
calidad del agua en Bizkaia se aborda desde 
dos frentes. En el apartado anterior se ha 
analizado la evolución temporal (histórica) de 
los ejes principales en cada Unidad 
Hidrológica del TH de Bizkaia.  

Y en el presente apartado se va a establecer 
un análisis espacial del territorio en el 
último año del que se disponen de datos 
(2007) lo que constituye una foto fija y 
actual del estado ecológico de nuestros ríos 
(Figura 97). 

Por otra parte, en las figuras que representan 
la evolución de la calidad biológica de las 
estaciones objeto de este análisis, las cinco 
clases de calidad biológica se reflejan del 
siguiente modo: 1.- Mala Calidad Biológica; 
2.- Calidad Biológica Deficiente; 3.- Calidad 
Biológica Moderada; 4.- Buena Calidad 
Biológica; 5.- Muy Buena Calidad Biológica. 
Para alcanzar el objetivo ambiental 
establecido por la DMA para la calidad 

Dicho análisis espacial incluye el análisis 
de las condiciones fisicoquímicas 
generales, la calidad biológica y el 
estado ecológico de las estaciones 
localizadas en cada estación. 



La Calidad del Agua en Bizkaia. 2009   

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 69 / 126 

biológica, las estaciones deberán alcanzar al 
menos la buena calidad biológica. 

En lo que respecta al estado ecológico 
también se establecen cinco clases, las 
cuales se reflejan en sus respectivas figuras 
del siguiente modo: 1.- Mal Estado Ecológico; 
2.- Estado Ecológico Deficiente; 3.- Estado 
Ecológico Moderado; 4.- Buen Estado 
Ecológico; y 5.- Muy Buen estado ecológico. 

Las estaciones o los tramos analizados 
deberán alcanzar al menos el buen estado 
ecológico para cumplir el objetivo ambiental 
establecido por la DMA para dichas 
estaciones. 

En aquellas unidades en las que únicamente 
hay una estación obviamente los dos 
abordajes utilizan los datos de dicha 
estación. 

 
Figura 97 Estado Ecológico de los ríos de Bizkaia. (RSEER-GV, 2007). 

3.5.1.- Unidad Hidrológica Karrantza 

El río Karrantza únicamente dispone de una 
estación de control (estación KAR130 en 
Molinar), por lo que no se puede establecer 
una evolución longitudinal de la calidad del 

mismo. Por lo tanto, el estudio o el análisis 
de la situación actual se ha realizado en esta 
estación.  
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Figura 98 Estado Ecológico de la estación KAR130 sita en el río Karrantza. UH Karrantza. (RSEER-GV, 2007). 

El río Karrantza a la altura del Molinar 
(KAR130) se encuentra casi al final del tramo 
vizcaíno de este río, por lo que recoge o 
refleja, al menos parcialmente, las presiones 
e impactos a los que se ha sido sometido 
aguas arriba del mismo. En 2007, esta 
estación ha presentado un estado 
ecológico deficiente.  

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 
causada principalmente por vertidos 
puntuales procedentes de los poblaciones de 
Karrantza y Ambasaguas y de los vertidos  

industriales, no pudiendo asimilar el río la 
carga orgánica que se vierte en él, 
agravándose en época de estiaje en la que la 
reducción del caudal implica un grave 
empeoramiento de las condiciones del medio.  

Desde que se empezó a controlar (1998) 
hasta el momento actual, se constata una 
disminución global de su calidad, pasando del 
Buen estado al comienzo de su control a la 
situación actual de fuerte degradación (Figura 

98).  

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. Esta prevista 
la construcción de la EDAR de Ambasaguas, 
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pero hoy por hoy los vertidos son directos a cauce. 

3.5.2.- Unidad Hidrológica Agüera 

El río Agüera en su tramo bizkaino, 
únicamente se ha controlado a la altura de 
Basinagre (Turtzioz) situada al final del 
tramo bizkaino del río Agüera. No se puede 
establecer un diagnóstico de la evolución 

longitudinal, pero sí de su situación actual y 
de cómo sale del territorio ya que recoge las 
presiones e impactos de todo el tramo 
anterior.

 
Figura 99 Estado Ecológico de la estación AGU126 sita en el río Agüera. UH Agüera. (RSEER-GV, 2007). 

El análisis de los datos fisicoquímicos y 
biológicos 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, si se ha detectado una 
caída de calidad fisicoquímica, asociada a 
carga orgánica por vertidos urbanos y/o 
asimilables a urbanos (Figura 99).  

Por el momento, hay que tener en cuenta, 
que actualmente la cuenca (tramo bizkaino) 
no dispone de un sistema de saneamiento. Es 
decir, todos los vertidos generados, tanto en 
el ámbito doméstico como los que proceden 
de actividades económico-industriales van a 
parar finalmente al río. Se tiene previsto en 
un futuro la construcción de la EDAR de 
Turtzioz. 
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3.5.3.- Unidad Hidrológica Barbadun 

El estudio de la evolución longitudinal del eje 
del Barbadun en 2007 se realiza a través de 
dos estaciones: el Barbadun a su paso por 
Laiseca (Sopuerta) y a su paso por Santelices 
(Muskiz). 

En lo que respecta a la evolución de las 
condiciones fisicoquímicos generales del 
Barbadun (Figura 100) se constata que 
dichas condiciones mejoran en el tramo bajo 
del río, y en ambos periodos tanto en aguas 
altas como bajas.  
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Figura 100 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Barbadun. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Dicha mejoría es debida principalmente a dos 
factores:  

 por un lado, a que en el tramo 
comprendido entre Sopuerta y Santelices 
apenas hay vertidos y el río es capaz de 
autodepurar en dicho tramo, por lo 
menos parcialmente, los vertidos 
realizados en Sopuerta, 

 y por otro lado, a que los afluentes que 
desembocan aguas abajo de Sopuerta: 
Galdames y Tresmoral, apenas se 
encuentran degradados, están bien 
conservados y no aportan carga orgánica 
u otro tipo de contaminación al Barbadun. 

El Barbadun tanto a su paso por Sopuerta 
como por Galdames (Figura 101), presenta 
una buena calidad biológica y por lo tanto 
cumplen con el objetivo de calidad 
establecido por la DMA. 
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Figura 101 Evolución longitudinal de la calidad 
biológica a lo largo del eje del río Barbadun (Año 2007). 
AA: Aguas altas, AB: Aguas Bajas.  

En lo que respecta a la evolución del estado 
ecológico (Figura 102 y Figura 103), tanto en 
Sopuerta como en Laiseca, la evolución del 
estado ecológico es estable, lineal, ya que se 
mantiene en el buen estado ecológico. 
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Figura 102 Evolución longitudinal del estado ecológico 
a lo largo del eje del río Barbadun (Año 2007). AA: 
Aguas altas, AB: Aguas Bajas. 

No obstante, y aunque en este apartado se 
habla de la situación actual (Año 2007) en el 
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eje del Barbadun, antes de establecer el 
diagnóstico respecto a la evolución 
longitudinal del Barbadun, de manera 
excepcional se hará una mención a los 
resultados obtenidos en otra estación que se 
controló hasta el año 2006 y que se 
encontraba en el tramo alto del Barbadun, a 
su paso por Artzentales; porque de no ser así 
se estaría enmascarando el impacto al que se 

encuentra sometido este río en su tramo 
alto, a la altura de Artzentales. Así, los 
resultados obtenidos en los últimos años en 
esta estación delataban la existencia de 
contaminación orgánica y por nutrientes en 
estiaje, procedente principalmente de los 
vertidos de Artzentales y su entorno en 
combinación con una reducción de caudal. 

 
Figura 103 Estado Ecológico de las estaciones BAR126 y BAR190 sitas en el río Barbadun. UH Barbadun. (RSEER-
GV, 2007).  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
expuesto, se puede concluir explicando la 
evolución longitudinal del Barbadun del 
siguiente modo:  

 El río Barbadun en su tramo alto presenta 
una deficiente calidad, tanto a nivel 
fisicoquímico como biológico y por tanto 
un deficiente estado ecológico.  

 En el tramo medio del Barbadun (a la 
altura de Sopuerta), la situación mejora 
presentando este tramo una buena 
calidad fisicoquímica y biológica, lo cual 
en parte se puede atribuir a la entrada 
del afluente Bezi a la altura de Sopuerta, 
afluente no sometido a fuertes presiones, 
el cual aporta caudal y cierta calidad al 
Barbadun. 
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 En el tramo bajo del río, a la altura de 
Santelices la calidad fisicoquímica mejora 
y la biológica se mantiene. 

Por lo tanto, a lo largo del eje del Barbadun 
se establece un gradiente en cuanto a calidad 
(fisicoquímica y biológica) y estado 
ecológico: 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 
excepcional, ya que lo habitual es que los 
tramos altos de los ríos se encuentren mejor 
conservados, menos impactados que los 
tramos medios y bajos de los mismos.  

3.5.4.-  Unidad Hidrológica Ibaizabal 

IBAIZABAL-NERBIOI 

EJE DEL IBAIZABAL 

Actualmente el eje del Ibaizabal ha mejorado 
mucho su situación en lo que respecta a 
contaminación por materia orgánica 
procedente en su mayoría de los vertidos 
urbano-industriales. Esta mejoría se atribuye 
principalmente a la implantación del sistema 
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, y aunque ha 
mejorado mucho, todavía existen déficits en 
el saneamiento, y aunque en menor 
cantidad, sigue habiendo vertidos directos a 
cauce.  

También el vertido de las propias EDARs 
puede ocasionar sobre todo en época de 
estiaje (disminución de caudal) un pico en la 
concentración de materia orgánica y 
nutrientes aguas abajo de dicha EDAR. Esto 
es precisamente 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 
Arriandi hay otro punto en 2007 en el que se 
ha registrado también incumplimiento de la 
DQO, concretamente en el Ibaizabal a la 
altura de Galdakano.  

Los vertidos de Galdakano y de localidades 
aguas abajo de Galdakano, como es el caso 
de Basauri, son tratados en la EDAR de 
Galindo. Sin embargo, aguas arriba de 
Galdakano, concretamente entre Bedia y 
Galdakano no hay EDARs, los vertidos de 
origen urbano-industrial van en su gran 
mayoría directos a cauce, agravándose esta 
situación en estiaje, época en la que se 
reduce el caudal y se incrementa la 
concentración de materia orgánica.  

En la Figura 104 se expone la evolución de 
las condiciones fisicoquímicas generales del 
Ibaizabal 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 
contaminante. 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 
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calidad se reduce a la altura de Arriandi y 
Lemoa. Esta reducción de calidad se asocia 
directamente con los vertidos de las EDARs 
de Arriandi y la EDAR de Astepe, ya que las 
dos estaciones se localizan aguas abajo de 
las respectivas EDARs.  
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Figura 104 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Ibaizabal. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

En los tramos medio y bajo del Ibaizabal 
(desde Usansolo hasta Bolueta) mejora 
levemente las condiciones fisicoquímicas 
generales.  

En las estaciones de Arriandi y Galdakano, y 
en periodos de aguas bajas, se registran 
incumplimientos de la normativa (DMA). Así, 
se observa prácticamente a lo largo de todo 
el eje aguas poco oxigenadas en periodos de 
aguas bajas, y en las estaciones situadas 
aguas abajo de EDARES se han registrado 
también incumplimientos de fosfato y/o de 
fósforo total, asociados directamente a los 
vertidos de las EDARES.  

En la Figura 105 se observa claramente que 
el eje del Ibaizabal únicamente presenta 
buena calidad biológica a la altura de Elorrio 
(Tramo alto, estación IBA080). A partir de 
Abadiño (IBA140) la calidad biológica va 
empeorando hasta Bolueta (IBA518), 
presentando deficiente o mala calidad.  
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Figura 105 Evolución longitudinal de la calidad 
biológica a lo largo del eje del río Ibaizabal (Año 2007). 
AA: Aguas altas, AB: Aguas Bajas.  

Esta mala o deficiente calidad que presenta 
el eje del Ibaizabal desde Abadiño hasta 
Bolueta indica que a pesar de que ha habido 
una recuperación de este río a nivel físico 
químico, a nivel biológico no ha tenido lugar 
dicha mejoría, debido principalmente a: 

 que la recuperación de las comunidades 
faunísticas es más lenta que la 
físicoquímica y exige que no haya 
periódicas contaminaciones por vertidos 

 y porque en la recuperación de dichas 
comunidades, además de la calidad 
fisicoquímica intervienen más factores 
(caudal, hidromorfológicos, etc).  

Es decir, el eje del Ibaizabal ha sido sometido 
durante mucho tiempo y de manera 
continuada a múltiples presiones e impactos 
a causa de todo tipo de actuaciones humanas 
(vertidos directos a cauce, alteración en la 
hidrología, asentamiento de poblaciones en 
las proximidades con el consiguiente uso y 
urbanización del suelo, déficits en el 
saneamiento, construcción de 
infraestructuras que le afectan directamente, 
etc), provocando graves alteraciones. 

Todas estas alteraciones han modificado las 
condiciones naturales del río Ibaizabal, y por 
tanto han reducido la capacidad que tienen 
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para acoger una comunidad bien 
estructurada, lo que ha provocado la 
reducción de la diversidad biológica.  

Hay que tener en cuenta que los organismos 
acuáticos responden a la degradación del 
medio, con cambios en su composición, 
estructura y funcionamiento a todos los 
niveles. Por lo tanto, no es de extrañar que el 

análisis de las comunidades existentes, y el 
conocimiento de las comunidades potenciales 
o presentes en condiciones naturales, 
indiquen un deterioro importante en la 
calidad biológica a lo largo de todo el eje del 
Ibaizabal, a excepción del primer punto 
ubicado en el tramo alto (Elorrio).  

 

 
Figura 106 Estado Ecológico de los ríos Ibaizabal, Nerbioi, Kadagua, Asua, Gobelas, Galindo, UH Ibaizabal. (RSEER-
GV, 2007).  

Consecuentemente, y asociado a la mala 
calidad biológica que presenta prácticamente 
la totalidad del eje (a excepción del primer 
punto), el estado ecológico(Figura 106 y 
Figura 107) que presenta el Ibaizabal no  

alcanza ni vagamente el umbral del buen 
estado según la DMA, ya que desde Abadiño 
presenta una deficiente o mal estado 
ecológico.  
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Figura 107 Evolución longitudinal del estado ecológico 
a lo largo del eje del río Ibaizabal (Año 2007). AA: 
Aguas altas, AB: Aguas Baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DEL NERBIOI 

El estudio de la evolución longitudinal del eje 
del Nerbioi se ha realizado comparando los 
resultados de los análisis fisicoquímicos y 
biológicos obtenidos en la estación de 
Luiando (tramo alto-medio del río) con los 
obtenidos en el tramo bajo, a su paso por 
Basauri, justo antes de su confluencia en el 
Ibaizabal.  

Las conclusiones más destacables a las que 
se han llegado son las siguientes: 

En el tramo alto-medio se detecta 
contaminación orgánica y por nutrientes 
procedentes de los vertidos urbanos e 
industriales principalmente de Orduña y 
Amurrio. Esta situación se encuentra 
directamente relacionado con la ausencia de 
saneamiento en el tramo alto-medio. 

Actualmente, el tramo alto-medio 
representado por el Nerbioi a la altura de 
Luiando, dista mucho de alcanzar los 
objetivos ambientales establecidos por la 
DMA, tanto a nivel fisicoquímico como 
biológicos, lo que a su vez implica un mal 
estado ecológico de dicho tramo.  

En el tramo bajo, el Nerbioi a su paso 
por Basauri presenta una buena calidad 
fisicoquímica, cumpliendo la normativa 
(DMA). Aún así, la recuperación de la calidad 
fisicoquímica del tramo bajo del Nerbioi (a su 
paso por Basauri) no ha conllevado la 
recuperación de la calidad biológica del 
tramo. Este es un claro ejemplo de cómo la 
recuperación fisicoquímica del agua es un 
primer paso para la recuperación ambiental 
de un tramo pero no es lo único que 
determina el estado ecológico. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Luyando (Nerbioi) Basauri (Nerbioi)

Estaciones

IFQ

IFQ - AA IFQ - AB

 
Figura 108 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Nerbioi. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 
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En la Figura 109 y en la Figura 110 se reflejan 
la evolución longitudinal de la calidad 
biológica y del estado ecológico 
respectivamente. 
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Figura 109 Evolución longitudinal de la calidad 
biológica a lo largo del eje del río Nerbioi (Año 2007). 
AA: Aguas altas, AB: Aguas Bajas.  
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Figura 110 Evolución longitudinal del estado ecológico 
a lo largo del eje del río Nerbioi (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas. 

 

 

 

CUENCA DEL KADAGUA 

Para realizar el estudio de la evolución 
longitudinal del Kadagua en su tramo 
bizkaino, se han estudiado y analizado los 
datos en tres estaciones: el Kadagua a su 
paso por Güeñes (tramo alto), a su paso por 
Olakoaga (tramo medio) y a su paso por 
Alonsotegi (tramo bajo) 

En la Figura 111, se observa que la calidad 
fisicoquímica es buena a lo largo de todo el 
eje. La evolución es casi lineal, a excepción 
del tramo medio (Kadagua en Olakoaga) en 
el que en el periodo de aguas bajas se 
registra una ligera caída de la calidad. Aún 
así, el valor del índice es superior al 
establecido por la DMA como valor umbral de 
buen estado, cumpliendo dicha normativa.  

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

 la implantación hace algunos años de 
saneamiento en la cuenca  

 a las propias características del río (es un 
río caudaloso) y al aporte de los 
tributarios, los cuales tienen cierta 
entidad y no están sometidos a grandes 
presiones. 
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Figura 111 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Kadagua. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

En la Figura 112 se refleja la evolución 
longitudinal de la calidad biológica. Las 
conclusiones a las que se llega tras su 
análisis son las siguientes: 
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 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 
ambientales establecidos por la DMA. En 
Güeñes se aprecia una diferencia 
estacional, ya que en periodo de aguas 
altas si alcanza una buena calidad 
biológica.  

Los incumplimientos en Güeñes y en 
Alonsotegi se asocian a la contaminación 
orgánica procedentes de vertidos industriales 
y de población. 

En periodo de estiaje, la reducción de caudal 
provoca un incremento de la carga orgánica, 
lo cual repercute negativamente en las 
comunidades biológicas.  

La calidad fisicoquímica y la calidad biológica 
determinan el estado ecológico. Actualmente, 
como la calidad fisicoquímica del Kadagua es 
buena a lo largo de todo el eje, es la calidad 
biológica la que va a condicionar el estado 
ecológico de este río. Así, únicamente el 
Kadagua a su paso por Olakoaga presenta un 
buen estado ecológico (Figura 106 y Figura 
113).  
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Figura 112 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 113 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 

El estudio de la evolución longitudinal del 
Asua se ha hecho a través de dos 
estaciones: la del tramo alto localizada en 
Zamudio y la del tramo bajo en Sangroniz.  

Las condiciones generales físico químicas a 
lo largo del río presentan una buena calidad 
fisicoquímica (Figura 114). No obstante, se 
observan ciertos incumplimientos en 
periodos de aguas bajas en Sangroniz, 
asociados a una reducción de caudal.  

Sin embargo, y a pesar de ciertas 
fluctuaciones, actualmente la calidad 
fisicoquímica del agua es buena a lo largo 
del eje del Asua. 
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Figura 114 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Asua . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

La calidad biológica a lo largo del eje es 
mala tanto en el tramo alto como en el 
tramo bajo (Figura 115).  

A pesar de que actualmente el eje presenta 
una buena calidad fisicoquímica y un buen 
estado químico (ausencia de sustancias 
prioritarias en concentraciones superiores a 
la que determina las normas de calidad), el 
impacto y degradación al que ha sido 
sometido este río por contaminación, 
principalmente por sustancias prioritarias 
de manera continua a lo largo de los años y 
las alteraciones morfológicas derivadas 
(alteración del sustrato), han provocado 
que las comunidades faunísticas 
(concretamente la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos) se 
encuentran muy alteradas, y disten mucho 
de alcanzar el objetivo ambiental de buen 
estado establecido por la DMA. 
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Figura 115 Evolución longitudinal de la calidad 
biológica 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 106 y 
Figura 116) es malo tanto en el tramo alto 
(Zamudio) como en el tramo bajo 
(Sondika), debido a la mala calidad 
biológica. 
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Figura 116 Evolución longitudinal del estado 
ecológico a lo largo del eje del río Asua (Año 2007). 
AA: Aguas altas, AB: Aguas Bajas. 

EJE GALINDO 

En el eje del Galindo únicamente se dispone 
de datos de una estación, concretamente el 
Galindo a su paso por Bengolea 
(Barakaldo), por lo que no se puede 
establecer un diagnóstico de la evolución 
longitudinal de este río, pero sí determinar 
cual es su situación actual en lo que 
respecta a la calidad fisicoquímica, calidad 
biológica y estado ecológico del mismo. 

Actualmente, el río Galindo presenta una 
buena calidad fisicoquímica y un buen 
estado químico (ausencia de sustancias 
prioritarias, altamente contaminantes por 
encima de las concentraciones establecidas 
por sus correspondientes normas de 
calidad).  
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Esta buena situación es consecuencia 
directa de la implantación del sistema de 
saneamiento de la cuenca, ya que desde 
hace algunos años los vertidos urbano-
industriales son recogidos y tratados en la 
EDAR de Galindo. 

No obstante, a nivel biológico la situación 
es bien diferente. Hay que tener en cuenta 
que la recuperación a nivel fisicoquímico y 
biológico lleva ritmos muy distintos Esta 
cuenca ha estado sometida a presiones e 
impactos importantes durante años y de 

forma continuada (densidad poblacional 
importante, actividad industrial, etc). El 
saneamiento establecido en la cuenca 
durante estos últimos años ha permitido 
una recuperación fisicoquímica del agua 
pero no lo suficiente para recuperar la 
calidad biológica.  

Las comunidades biológicas (especialmente 
las faunísticas) están actualmente muy 
degradadas, por lo que presentan una 
calidad biológica y un potencial ecológico 
deficiente (Figura 106). 

EJE GOBELAS 

En el eje del Gobelas únicamente se dispone 
de datos de una estación, concretamente el 
Gobelas a su paso por Getxo (Gobelas), por 
lo que no se puede establecer un diagnóstico 
de la evolución longitudinal de este río, pero 
si determinar cual es su situación actual en lo 
que respecta a la calidad físico química, 
calidad biológica y estado ecológico del 
mismo. 

Actualmente, el río Gobelas presenta una 
buena calidad fisicoquímica y un buen estado 
químico (ausencia de sustancias prioritarias, 
altamente contaminantes por encima de las 
concentraciones establecidas por sus 
correspondientes normas de calidad). Esta 
buena situación es consecuencia directa de la  

implantación del sistema de saneamiento de 
la cuenca, ya que desde hace algunos años 
los vertidos urbano-industriales son 
recogidos y tratados en la EDAR de Galindo. 

No obstante, a pesar de la buena calidad 
fisicoquímica que presenta la cuenca, el 
potencial ecológico es Malo (Figura 106) 
debido a que la comunidad faunística se 
encuentra en ese nivel de calidad. La causa 
principal de esta mala situación a nivel 
biológico se encuentra en la alteración a las 
que han sido sometidas dichas comunidades, 
habiéndose degradado hasta tal punto que su 
recuperación hoy por hoy es inexistente, 
distando mucho de los objetivos de calidad 
establecidos por la DMA.

3.5.5.- Unidad Hidrológica Butroe 

Para realizar el estudio de la evolución 
longitudinal del río Butroe, se han estudiado 
y analizado los datos en dos estaciones: el 
Butroe a su paso por Ergoien (tramo alto), y 
a su paso por Birleko-Gatika (tramo bajo).  

En lo que respecta a las condiciones 
fisicoquímicas generales, actualmente se 
constata un mayor grado de contaminación 
orgánica y por nutrientes en el tramo bajo 
que en el tramo alto.  

No obstante, en Butroe a su paso por Ergoien 
(tramo alto, BUT062) sí se dan episodios de 
contaminación en periodo de aguas bajas. 
Así, se ha detectado cierta carga orgánica 
(elevada DQO) y un aumento de la 
concentración de Nitrógeno total. Hay que 
tener en cuenta que los vertidos urbanos 
realizados aguas arriba de Ergoien van 
directos a cauce, sin previa depuración.  
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Si a la ausencia de saneamiento en este 
tramo se le añade la reducción de caudal en 
época de estiaje, se explica entonces el 
aumento de carga orgánica. El aumento de la 
concentración del nitrógeno total se explica 
por la actividad ganadera que se desarrolla 
en esta zona. Aún así la valoración de la 
calidad fIsicoquímica en este tramo es 
buena. 

En el Butroe a su paso por Birleko-Gatika 
(tramo bajo, BUT226) la situación es similar, 
aunque más grave. En periodos de aguas 
bajas la contaminación por carga orgánica y 
por nutrientes es importante. La DQO y las 
concentraciones de nitrógeno total, amonio y 
fósforo total se disparan, 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. Esta EDAR se encuentra 
actualmente en fase de remodelación total 
para incorporar sistemas de reducción de 
nitrógeno y de fósforo. Además, esta 
remodelación se va a acompañar de una 
ampliación de su capacidad de tratamiento. 
Por lo tanto, y concluyendo las condiciones 
físico químicas generales son malas, 
presentando una calidad fisicoquímica 
deficiente (Figura 117). 
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Figura 117 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Butroe . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Estas diferencias de calidad, también son 
patentes a nivel biológico. En la Figura 118 
se observa un empeoramiento de la calidad 
biológica.  

Es cierto que tanto en el tramo alto (Ergoien) 
como en el tramo bajo (Birleko) no alcanzan 
el objetivo de buena calidad establecido por 
la DMA. Pero en el caso de Ergoien la 
distancia a dicho objetivo es mucho menor 
que en el caso del Butroe a su paso por 
Birleko. En Birleko, la contaminación orgánica 
y por nutrientes es tal que ha provocado una 
grave alteración de las comunidades 
biológicas, causando gran degradación en las 
mismas. 

0

1

2

3

4

5

Ergoien (Butroe) Birleko (Gatika)

Estaciones

C
al

id
ad

 B
io

ló
gi

ca

AA AB

 
Figura 118 Evolución longitudinal de la calidad 
biológica a lo largo del eje del río Butroe (Año 2007). 
AA: Aguas altas, AB: Aguas Bajas.  
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Figura 119 Evolución longitudinal del estado ecológico 
a lo largo del eje del río Butroe (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  
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Consecuentemente, y teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, se mantienen las 
diferencias en los diagnósticos de ambos 
tramos. Ninguno de los dos alcanza el buen 

estado ecológico, pero el Butrón a su paso 
por Ergoien dista menos de alcanzar el 
objetivo de buen estado establecido por la 
DMA (Figura 119 y Figura 120). 

 
Figura 120 Estado Ecológico de las estaciones BUT062 y BUT226 sitas en el río Butroe. UH Butroe. (RSEER-GV, 
2007). 

3.5.6.- Unidad Hidrológica Oka

Para realizar el estudio de la evolución 
longitudinal del río Oka, se han estudiado y 
analizado los datos en dos estaciones: el Oka 
a su paso por Areatza (tramo alto), y a su 
paso por Gernika (tramo bajo).  

Actualmente, la situación de ambos tramos 
es bien distinta. Mientras en el tramo alto, 
las condiciones fisicoquímicas generales 
(Figura 121) son muy buenas, no habiendo 
contaminación de tipo orgánica y por 
nutrientes ni tampoco contaminación por 
sustancias prioritarias (altamente 
contaminante); en el tramo bajo, a su paso 

por Gernika sí se registra un nivel importante 
de contaminación orgánica y por fósforo total 
(concentraciones elevadas de fósforo en 
ambas épocas) procedentes principalmente 
de vertidos urbanos e industriales.  

Es cierto que en el tramo bajo (Oka a su 
paso por Gernika) si hay implantado un 
sistema de saneamiento: EDAR de Gernika, 
que recoge y sanea gran parte de los 
vertidos urbanos e industriales de Gernika, 
pero no todos ellos se encuentran conectados 
a dicho sistema de saneamiento. Esta 
situación explica la deficiente calidad 
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fisicoquímica en el tramo bajo del Oka, a su 
paso por Gernika. 

No solo a nivel fisicoquímico difieren tanto las 
calidades entre ambos tramos. A nivel 
biológico (Figura 122), 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, lo cual no es de extrañar 
teniendo en cuento las presiones e impactos 
a los que se ha sometido al tramo bajo 
provocando una degradación importante en 
las comunidades faunísticas y fitobentónicas. 
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Figura 121 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Oka. AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

Teniendo en cuenta que la calidad 
fisicoquímica y biológica determinan el 
estado ecológico, no es entonces de extrañar 
que el Oka a su paso por Areatza presente 
actualmente una buena calidad; y sin 
embargo, a su paso por Gernika presente un 
mal estado ecológico (Figura 123 y Figura 

124). 
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Figura 122 Evolución longitudinal de la calidad 
biológica a lo largo del eje del río Oka (Año 2007). AA: 
Aguas altas, AB: Aguas Bajas.  
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Figura 123 Evolución longitudinal del estado ecológico 
a lo largo del eje del río Oka (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas.  
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Figura 124 Estado Ecológico de las estaciones OKA066 y OKA114 sitas en el río Oka. UH Oka. (RSEER-GV, 2007). 

3.5.7.- Unidad Hidrológica Lea 

En el eje del Lea únicamente se dispone de 
datos de una estación, concretamente el Lea 
a su paso por Oleta (Amoroto), por lo que no 
se puede establecer un diagnóstico de la 
evolución longitudinal de este río, pero si 
determinar cual es su situación actual en lo 
que respecta a la calidad fisicoquímica, 
calidad biológica y estado ecológico del 
mismo. 

Actualmente, el río Lea presenta una muy 
buena calidad fisicoquímica y un buen estado 
químico (ausencia de sustancias prioritarias, 
altamente contaminantes por encima de las 
concentraciones establecidas por sus 
correspondientes normas de calidad). Hay 
que tener en cuenta que la cuenca del Lea no 
esta sometida a grandes presiones e 

impactos y además dispone de saneamiento 
desde Gizaburuaga hasta Lekeitio, con lo que 
los vertidos realizados en dicho tramo son 
recogidos y tratados en la EDAR de Lekeitio.  

Consecuentemente la calidad fisicoquímica 
que presenta el río Lea a su paso por Oleta 
es muy buena, no presentando 
contaminación orgánica ni de otro tipo. 

A nivel biológico, las comunidades faunísticas 
y fitobentónicas al no estar sometidas a 
presiones e impactos significativos, 
mantienen en buen grado su estructura, 
composición y diversidad, sin presentan 
alteraciones importantes., por lo que la 
calidad biológica es buena.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, no es de extrañar que actualmente 
el estado ecológico del Lea a su paso por 

Oleta (Amoroto-estación LEA196) sea bueno 
(Figura 125). 

 
Figura 125 Estado Ecológico de la estación LEA196 sitas en el río Lea . UH Lea. (RSEER-GV, 2007).  

3.5.8.- Unidad Hidrológica Artibai 

Para realizar el estudio de la evolución 
longitudinal del río Artibai, se han estudiado 
y analizado los datos en dos estaciones: el 
Artibai a su paso por Iruzubieta (tramo alto), 
y a su paso por Gardotza (tramo bajo).  

Los diagnósticos de calidad de ambos tramos 
son totalmente contrapuestos (Figura 126 y 
Figura 127)  

Así, el tramo alto del Artibai, a su paso por la 
localidad de Iruzubieta, goza de una muy 
buena calidad fisicoquímica, no detectándose 
contaminación orgánica ni de otro tipo.  

Sin embargo, el Artibai a su paso por 
Gardotza presenta un grado de 

contaminación orgánica importante en 
estiaje. La concentración de la carga orgánica 
(procedente en su mayoría de los vertidos 
industriales del polígono de Gardotza y de 
otras empresas colindantes) 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 126 Evolución longitudinal de las condiciones 
fisicoquímicas generales a lo largo del río Artibai . AA: 
Aguas Altas, AB: Aguas Bajas. 

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, a su paso 
por Gardotza, la alteración de las 
comunidades biológicas es tal, que el 
diagnóstico es el peor posible: mala calidad 
biológica. 

Concluyendo, la evolución del estado 
ecológico a lo largo del eje del Artibai (Figura 
128 y Figura 129) 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. 
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Figura 127 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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Figura 128 Evolución longitudinal del estado ecológico 
a lo largo del eje del río Artibai (Año 2007). AA: Aguas 
altas, AB: Aguas Bajas. 
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Figura 129 Estado Ecológico de las estaciones ART062 y ART202 sitas en el río Artibai , U.H Artibai. (RSEER-GV, 
2007).  
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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 
desembocadura 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 130 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, 
para el Ministerio de Medio Ambiente, como 
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). 

La DMA, en su Anexo II, requiere la 
clasificación de los tipos de agua superficial 
para cada una de las categorías. Una primera 
aproximación a la identificación de dichas 
tipologías para el caso de las aguas de 

transición del País Vasco se realizó de 
acuerdo con los Sistemas de Clasificación A y 
B de la DMA.  

Según el Sistema A de la DMA , la región 
ecológica en que se encuentran las aguas de 
transición del País Vasco, es la de Océano 
Atlántico. Así para las costas atlánticas 
ibéricas se identificaron las siguientes 
tipologías del sistema de Clasificación B en la 
ecorregión Océano Atlántico Norte: 
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Tipo I: masas de agua de transición 
pequeñas 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. 

Aunque en la Costa Vasca pueden 
considerarse otras masas de agua de 
transición o sistemas de desembocaduras 
menores (Bakio, Bermeo, Ea, etc), se 
consideran inicialmente doce masas de agua 

de transición principales, de las cuales seis se 
encuentran en Bizkaia: Barbadun, Nerbioi, 
Butroe, Oka, Lea y Artibai. 

En la presente monografía la información en 
relación a la evolución de la calidad de las 
aguas de transición y costeras se ha obtenido 
de los informes de la “Red de seguimiento 
del estado ecológico de las aguas de 
transición y costeras de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Medio Ambiente, 
Gobierno Vasco)” correspondientes a los 
años 2005, 2006 y 2007 (Figura 130). 

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 
10). 
 

Masa de 
Agua 

Tipo MAMM 
Área 

(Km2) 
E.C 

E-M5 
Barbadun Tipo II  No 0,77 

E-M10 

Tabla 10. 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 Petronor desde 1999); una 
ganadería intensiva ubicada en la parte baja 
del estuario, que aporta nutrientes de forma 
difusa; y el vertido de la depuradora, que a 
veces parece no funcionar correctamente. 
Estos vertidos representan 5,3 106 m3.a-1, si 
bien hay que hacer notar que la mayor parte 
(80%) corresponde al vertido de Petronor, 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 11y Figura 130). 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. 
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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 11. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Barbadun. 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).  

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 12). 

 
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 12. 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, las 
que fundamentalmente provienen por un 

lado de un elevado desarrollo industrial (de 
carácter diverso, con plantas químicas, 
siderúrgicas, energéticas, de alimentación, 
etc) que producen vertidos ocasionales y 
permanentes en el estuario. Esto a su vez 
produce zonas con sedimentos altamente 
contaminados. Por otro lado, de la gran 
presión urbana, que se traduce en 
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 especies alóctonas. etc. 

En la masa Nerbioi Exterior, concretamente 
en el Abra interior (E-N20) sin duda ha 
experimentado en estos últimos años una 
evolución positiva, la cual tiene mucho que 
ver con el cierre de Altos Hornos y la 
reducción de vertidos al estuario. No 
obstante, se han detectado empeoramientos 
transitorios los cuales se encuentran ligados 
a la progresiva concentración de vertidos de 
la EDAR de Galindo, que quizá pudieran 
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llegar a esta área relativamente cercana. 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 13 y 
Figura 130), el cual se debe 
fundamentalmente a la deficiente calidad 
biológica que presenta año tras año, lo cual 
no es de extrañar ya que esta masa presenta 
una historia de agresión al medio que ha 

durado mucho tiempo, por lo que su 
recuperación es cuestión de tiempo una vez 
completado el saneamiento del Nerbioi.  

Sin embargo, la masa Nerbioi Exterior 
presenta una valoración global (2005-2007) 
de estado ecológico ‘Bueno’. Este resultado 
se debe al cierre de Altos Hornos 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. 

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

2007 Mod. Malo Mod. Mod. Defi. Mod. Si Si Mod. Defi. 

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 13. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Ibaizabal. 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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4.3.- 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 14).  

En este estuario de observa una cierta 
degradación desde el interior al exterior, lo 
cual se debe en parte a los problemas 
generados con los vertidos realizados en esta 
zona. Una de las presiones a los que se 
encuentra sometida esta masa son los 
vertidos urbanos (zona de Abanico, aunque 
con caudales bajos), a los que hay que 
añadir vertidos puntuales importantes, como 
el acaecido en verano de 2005. En todo caso 
la masa del estuario del Butroe cumple con 
los objetivos de calidad establecidos para la 
misma. 

Masa de 
Agua 

Tipo MAMM 
Área 

(Km2) 
E.C 

E-B5 

E-B7 Butroe Tipo II  No 1,55 

E-B10 

Tabla 14. 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 
degradación desde el interior al exterior, lo 
cual se debe en parte a los problemas 
generados con los vertidos realizados en esta 
zona. Una de las presiones a los que se 
encuentra sometida esta masa son los 
vertidos urbanos (zona de Abanico, aunque 
con caudales bajos), a los que hay que 
añadir vertidos puntuales importantes, como 
el acaecido en verano de 2005. También las 
condiciones generales e hidromorfológicas 
del estuario (los dragados de la 
desembocadura) pueden influir, ya que de 
hecho se ha observado una ligera 
degradación en las condiciones fisicoquímicas 
en los últimos años. En todo caso, todo el 
estuario está en situación Buena. 

En el estuario han ido mejorando los 
sistemas de recogida de aguas residuales 
especialmente a partir de 1997 y, de hecho, 
el coeficiente biótico va mejorando 
progresivamente entre 1997 y 2000, aunque 
los empeoramientos puntuales podrían 
deberse a un vertido puntual o a situaciones 
como los dragados que se han producido en 
los últimos años. 

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 15 y Figura 130). Este 
resultado se debe principalmente al 
saneamiento emprendido, por lo que la 
evolución ha sido muy positiva.  

A pesar de ello, hay que estar vigilantes para 
evitar su degradación por otras vías: 
actuaciones que modifiquen su morfología, 
obras, dragados, etc. 
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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 15. 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. 
(Fitoplanc.=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, 
cuenta con dos masas de agua: Oka interior 
y Oka exterior, y con 3 estaciones de control: 
E-OK5, E-OK10 y E-OK20 (Tabla 16).  

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 16. 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 
especificidades ligadas a la contaminación 
(industrial y urbana, concentradas en la zona 
del canal), a la fuerte alteración de la 
dinámica (centrada en el canal de Gernika, 
que condiciona toda la dinámica de la parte 
interna de la marisma, agravando el impacto 
producido por la contaminación de la 
depuradora y los polígonos industriales, así 
como, posiblemente, el progresivo 
incremento de plantas como Cortaderia y 
Baccharis), así como a la presencia del propio 
astillero, etc. 

En lo que respecta a la parte exterior del 
estuario (EOK10 y EOK20) se mantiene en un 
estado general mejor, al recibir menos 
presiones (centradas en los vertidos urbanos 
y los dragados, funda-mentalmente), lo que 
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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 
valoración global (2005-2007) de estado 
ecológico ‘Deficiente’ (Tabla 17y Figura 130), 
consecuencia directa de la historia de 
agresión al medio a la que ha sido sometida 
durante mucho tiempo, por lo que su 
recuperación es cuestión de tiempo, una vez 
que se inicie el saneamiento. 

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

ecológico ‘Bueno’. En la estación estuárica 
más exterior, EOK20, el estado biológico es 
bueno (ya que las comunidades han 
mejorado respecto a años anteriores, 
especialmente los peces), al igual que el 
estado ecológico. En todo caso, este es un 
lugar que le correspondería estar en muy 
buen estado y esta ligera disturbancia puede 
deberse a la contaminación 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 

Bueno 
Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2006 
Muy 

Bueno 
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 17. 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). 

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 18).  

Presiones a las que se ve sometido el 
estuario: 

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

Agua 
Tipo MAMM 

Área 
(Km2) 

E.C 

E-L5 
Lea Tipo II No 0,51 

E-L10 

Tabla 18. Masas de agua y estaciones de control en las 
aguas de transición de la UH. Lea. E.C: Estación de 
Control. 

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 
presencia 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 
‘Moderado’ (Tabla 19 y Figura 130), por lo 
que esta masa ha empeorado en este 
periodo.  

Este resultado seguramente tiene que ver 
con problemas en el saneamiento o la 
depuración 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 19. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en 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). 

 

 

 

 

4.6.- UH ARTIBAI 
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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 20).  

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 
industriales. 
Masa de 

Agua 
Tipología MAMM 

Área 
(Km2) 

E.C 

E-A5 
Artibai 

Tipo II: >50% 
zonas 

intermareales 
No 0,42 

E-A10 

Tabla 20. Masas de agua y estaciones de control en las 
aguas de transición de la UH. Artibai. 

Además hay que hacer notar que en este 
estuario no hay saneamiento desarrollado, 
por lo que las condiciones fisicoquímicas 
generales pueden ser malas en algunos 
momentos, y las concentraciones de algunos 
contaminantes (especialmente metales), no 
son muy buenas (aunque en el periodo 2004-
2006, ambas estaciones cumplan). 

 

 

 

 

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

La masa Artibai presenta una valoración 
global (2005-2007) de estado ecológico  
‘Moderado’ (Tabla 21 y Figura 130).  

Hay que hacer notar que en este estuario no 
hay saneamiento desarrollado. 
 

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 

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

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

Tabla 21. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en UH Artibai. 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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5.- CALIDAD DE LAS AGUAS COSTERAS DE BIZKAIA 

Respecto a las aguas costeras, la DMA define 
aguas costeras como “las aguas 
superficiales situadas hacia tierra desde una 
línea cuya totalidad de puntos se encuentra a 
una distancia de una milla náutica mar 
adentro desde el punto más próximo de la 
línea de base que sirve para medir la anchura 
de las aguas territoriales y que se extienden 
en su caso, hasta el límite exterior de las 
aguas de transición”. 

En lo que respecta la tipología, se ha 
realizado una identificación de las tipologías 
de las aguas costeras del País Vasco de 
acuerdo con los Sistemas de clasificación A y 
B de la DMA. La conclusión a la que se llega 
es que según el Sistema A la región ecológica 
en que se encuentran las aguas costeras de 
la CAPV es la del Océano Atlántico, 
concretamente la echo región del complejo 
Atlántico Noreste (NEA); y que pertenecen al 
tipo denominado Tipo IV (costa 
expuesta,euhalina, somero). 

El estado ecológico de las aguas costeras se 
ha determinado desde el límite terrestre o 
límite interior del agua costera de transición  

hasta una milla hacia el mar desde la línea 
de base (límite exterior). 

En 2004, por encargo de la Dirección de 
Aguas del Gobierno Vasco, se completó el 
estudio denominado “Caracterización de las 
presiones e impactos en los estuarios y costa 
del País Vasco” (Borja et al., 2004e), que 
sirvió como base para la elaboración del 
“Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la 
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE” en lo 
que se refiere a la Demarcación de las 
Cuencas Internas del País Vasco, en materia 
de aguas de transición y costeras. 

Con esta información, y teniendo en cuenta 
los requisitos y obligaciones de la DMA, en 
las Cuencas Internas del País Vasco se 
identificó un total de 4 masas de agua 
costeras, 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 
localizan la masa Cantabria-Matxitxako 
íntegramente 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 
control: L-N10 y L-N20 (Tabla 22).  

Masa de 
Agua 

Tipo MAMM 
Área 

(Km2) 
E.C 

L-N10 
Cantabria-
Matxitxako 

Tipo IV: 
Costa 

expuesta 

-- 89,53 
L-N20 

Tabla 22. 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 
considera que globalmente la presión que 
recibe es baja. Sin embargo, en ocasiones se 
han detectado variaciones temporales, las 
cuales no tienen una causa clara, si bien 
durante años se hicieron en esta zona los 
vertidos de Altos Hornos, con elevadas 
concentraciones de metales. 
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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’(Tabla 23y Figura 130).  

 

 

 
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 

Bueno 
Bueno 

Muy 
Bueno 

- Bueno Muy Bueno Si No 
Muy 

Bueno 
Bueno 

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

2005 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Bueno - Bueno Muy Bueno No No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2006 Bueno 
Muy 

Bueno 
Bueno - Bueno Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2007 
Muy 

Bueno 
Bueno Mod. - Mod. Muy Bueno Si No 

Muy 
Bueno 

Mod. 

Tabla 23. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UHIbaizabal. 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. 

5.2.- 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 
Cantabria-Matxitxako (Tabla 24) y cuenta 
con cuatro estaciones de control: L-B10, L-
B15, L-B20 y L-REF30. De estas estaciones, 
únicamente dos de ellas: L-B10 y L-B20, se 
han muestreado a lo largo de todo el periodo 
de este estudio (2005-2007). La estación L-
B15 se dejó de muestrear en 2006 y la 
estación L-REF30 se propuso como estación 
de referencia en el 2006.

 
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 24. Masas de agua y estaciones de control en las 
aguas costeras de la UH. Butroe. 

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.  

Es destacable que en las cercanías de la 
desembocadura del estuario (L-B10) hay 
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cierta influencia del colector de vertido de la 
EDAR de Gorliz, aunque se siguen 

cumpliendo los objetivos de calidad. 

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 25 y 
Figura 130). 

 
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 
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 25. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Butroe. 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.  

5.3.- 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 26). 

Presiones: 
Las presiones a las que se ve sometida esta 
masa son principalmente los vertidos 
urbanos e industriales (acuicultura y 
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viveros), la canalización de algunos tramos y 
puertos, como Elantxobe.  
 

Masa de 
Agua 

Tipología 
Área 

(Km2) 
Estaciones 
de Control 

Matxitxako-
Getaria 

Tipo IV: 
Costa 

Expuesta 
231 L-OK10 

Tabla 26. Masas de agua y estaciones de control en las 
aguas costeras de la UH. Oka 

Sin embargo, 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).  

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 27y Figura 
130).

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 27. 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 

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 
integran  en la masa de agua Matxitxako-
Getaria (Tabla 28). 

Masa de 
Agua 

Tipología Área 
(Km2) 

Estaciones de 
Control 

L-L10 
Matxitxako-

Getaria 

Tipo IV: 
Costa 

Expuesta 

139 
L-L20 

Tabla 28. 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 
acuicultura y viveros) y el puerto de Ea. 
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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 29y Figura 

130).  

 
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 

Bueno 
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 

Bueno 
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 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 

Tabla 29. 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 

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 
30). 

Masa de Agua Tipología 
Área 

(Km2) 
Estaciones 
de Control 

Matxitxako-
Getaria 

Tipo IV: 
Costa 

Expuesta 
139 L-A10 

Tabla 30. Masas de agua y estaciones de control en las 
aguas costeras de la UH Artibai.  

Presiones: 

Las presiones que soporta la masa son 
mínimas, 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 31y Figura 
130).  
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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 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
- 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno No No 
Muy 

Bueno 
Muy Bueno 

Tabla 31. Cuadro resumen y diagnóstico de Estado Ecológico en el litoral de la UH Artibai. 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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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 
localizados 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 
incluyen 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 
Cantábrico realiza el control de las aguas 
superficiales (ríos, embalses, lagos y 
humedales) de su cuenca mediante varias 
redes, redes que responden a las distintas 
necesidades de control en los diferentes 
tramos fluviales y a la diversa normativa 
aplicable. Una de estas redes es la 
denominada RED ICA. 

La Red ICA (Red Integrada de Calidad de 
las Aguas) es una de las herramientas más 
importantes usadas por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico para analizar el 
estado de las aguas superficiales que 
discurren por sus cuencas. Dar cumplimiento 
a las distintas directivas europeas y a sus 
correspondientes trasposiciones en materia 
de calidad de las aguas superficiales, así 
como garantizar los objetivos de calidad de 
las aguas establecidos en el Plan Hidrológico 
son sus principales fines.  

El control de la calidad de las aguas se 
realiza para asegurar que dichas aguas sean 
aptas para los usos a que se destinen. Esos 
usos comprenden el abastecimiento a 
población, regadío, uso industrial, actividades 
recreativas, y también la sostenibilidad de la 
vida piscícola de los ríos. 

Cuando el uso es la producción de agua 
potable, esta red se denomina RED ICA-

COAS (Control de la calidad de aguas 
superficiales destinadas a al producción de 
aguas potable). Controla una serie de 
estaciones, estando cuatro de ellas 
localizadas en 4 embalses bizkainos: 

- PRESA ARTIBA: localizada en el término 
municipal de Barakaldo. Uso: 
Abastecimiento. Tipo A2 de 30.000 a 
100.000 habitantes.(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: 
Abastecimiento. Tipo A2 >100.000 
habitantes, 

- EMBALSE DE ZOLLO: localizado n el 
término municipal de Arrankudiaga. Uso: 
Abastecimiento. Tipo A2 >100.000 
habitantes. 

 

 



La Calidad del Agua en Bizkaia. 2009   

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 105 / 126 

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

Las redes de control de calidad de aguas 
gestionadas por Entes Gestores del 
abastecimiento implican controles en 
embalses y en los principales tributarios de 
los mismos. Esto permite el seguimiento de 
los principales puntos de captación de agua 
destinada al consumo humano, zonas 
sensibles continentales, así como algunas 
masas de agua de la categoría río. 

Así en Bizkaia, el ente gestor de redes de de 
control de calidad del agua para el 
abastecimiento es el Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia, entidad pública cuyo objeto 
es la prestación integral de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua a 65 
municipios, que representan el 90% de la 
población de Bizkaia.  

Realiza el control y seguimiento de la calidad 
del agua en origen: embalses, ríos y 

manantiales, con el fin de abastecer a la 
población de los municipios que lo integran. 
Para ello, año tras año, el Consocio de Aguas 
Bilbao Bizkaia realiza una serie de campañas 
de muestreo y analítica de las aguas en los 
embalses y cuencas de los ríos integrados en 
su ámbito geográfico, con el objeto de 
realizar el seguimiento de la situación trófica 
de los embalses y de la calidad de las 
cuencas de los ríos ante posibles utilizaciones 
futuras como fuentes de producción de agua 
potable y seguimiento de la evolución de los 
planes de saneamiento que se vayan 
implantando. 

De los embalses que controla para sus 
diferentes Sistemas de Abastecimiento, tres 
se encuentran en el TH de Bizkaia: el 
embalse de Oiola (Sistema Kadagua) y los de 
Lekubaso 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 
(marismas, estuarios, albuferas, zonas 
pantanosas, etc) en los que el agua dulce o 
salada, permanente o temporal adquiere 
escasa profundidad.  

No obstante, y dado que entre las 
definiciones de la Directiva Marco del Agua 
(DMA) no contempla una definición 
específica para los humedales” o “zonas 
húmedas”, los humedales interiores del País 
Vasco se han de adscribir a la categoría de 
“lagos” definida por la DMA como “masas 
de agua continental superficial quieta”.  

En la CAPV se constituyó el Plan Territorial 
Sectorial (PTS) de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco13, el 
cual fue aprobado definitivamente por el 
Decreto160/ 2004, de 27 de julio del año 
2004 (BOPV 19/11/2004). Este Decreto  
reconoce la elevada importancia que 
desempeñan los humedales por los 
procesos hidrológicos y ecológicos que 
albergan. 

El marco general para la ordenación de las  
Zonas Húmedas de la CAPV queda definido 
mediante la creación del Inventario de 

Zonas Húmedas de la CAPV (Art. 4.1. 
Decreto 160/2004) con la finalidad de 
conocer la evolución y, en su caso, indicar  
las necesarias medidas de protección para 
estos. El listado de zonas húmedas incluye 
59 humedales en la provincia de Bizkaia. 

A continuación, en la Tabla 32 se ofrece un 
listado en el que además de los 59 
humedales registrados en el “Inventario de 
Zonas Húmedas de la CAPV”, también se 
incluyen algunos de los humedales de 
Bizkaia que fueron analizados en el estudio 
de “Caracterización de las masas de aguas 
superficiales de la CAPV Tomo IV: 
Caracterización de los Humedales de la 
CAPV. Vertiente Cantábrica (Gobierno 
Vasco, 2002)” (Gobierno Vasco, 2002)”  

La mayor parte de ellos pertenecen al 
sistema 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 
momento son sistemas leníticos 
naturalizados, siendo algunos de gran 
importancia ecológica.  

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 
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Bizkaia 
Nombre Municipio Área  (m2) UTMx UTMy 

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 
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 32. Humedales localizados en el TH de Bizkaia. 

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

A partir del año 1994 se han realizado 
varios trabajos sistemáticos de inventario, 
caracterización y de ordenación de los  
humedales interiores de la CAPV por parte 
del Gobierno Vasco, así como trabajos 

puntuales referidos generalmente a 
aspectos concretos de sus valores 
ambientales. 

A continuación se expone una relación de 
los principales trabajos sobre zonas 
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húmedas de la CAPV, principalmente 
aquellos en los que se han abordado los 
humedales de Bizkaia: 

 Caracterización y Tipificación Ecológica 
de los Humedales de Interior de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Montes, et.al., 1994). Dpto. de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco. 

 Valoración ecológica y restauración 
ambiental de las masas de agua, 
senderos y elementos de interés  
especial en la zona minera de Abanto y 
Ortuella. Bizkaia (Anbiotek S.L, 1996). 
Departamento de Medio Ambiente y 
Acción Territorial de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

 Plan Territorial Sectorial de Zonas 
Húmedas del País Vasco (GRAMA, 
1997). Dpto. de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

 Estudio de las Aguas Embalsadas y 
Sólidos Depositados en la Cantera del 
Barrio de Arkotxa (IMPOLUSA, 1983). 
Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. 

 Dictamen sobre la Situación Limnológica 
Actual de la Laguna de Etxerre (Bizkaia) 
(Rico & Montes, 1994). Dpto. de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco. 

 Diagnóstico Ambiental de la Charca de 
Etxerre (Anbiotek S.L para IHOBE, 
1995). Promovido por el Dpto. de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco e IHOBE. 

 Restauración y Conservación del Medio 
Ambiente del Casco Histórico de 
Ortuella (SUGORRI, 1999). Promovido 
por la Asociación SUGORRI para la 
Gestión Urbanística y Conservación del 
Medio Ambiente de la Zona Minera. 

 Estudio de la Evaluación y Recuperación 
Ambiental de los Montes Mineros de 
Abanto-Zierbena y Ortuella (Bueno 
et.al., 1994). Curso de Postgrado de 
Evaluación y Recuperación Ambiental de 
la UPV/EHU. 

Sin embargo, anteriormente al año 2001 no 
se desarrollaron trabajos de seguimiento de 
la calidad ecológica de estas masas de agua 
de manera periódica y con un carácter 
homogéneo para algunos de los humedales 
interiores de mayor interés. Por lo tanto, 
existía una doble necesidad: 

 llevar a cabo una serie de trabajos que 
completarán los estudios de inventario y 
caracterización de los humedales 
interiores de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco realizados hasta el 
momento; 

 y poner en marcha una red de vigilancia 
y control de la calidad ecológica de los 
humedales interiores de la Comunidad 
Autónoma en base a los criterios 
establecidos en la Directiva 
2000/60/CE. 

Es por ello que en el año 2001 el Gobierno 
Vasco puso en marcha la primera red de 
seguimiento tanto de los lagos propiamente 
dichos como de los humedales de interior 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
a la cual denominaron “Red de Seguimiento 
de la calidad ecológica de los lagos y 
humedales interiores de la CAPV”. 

Dado el gran número de humedales, 
aunque de pequeña entidad, existentes en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 
la “Red de Seguimiento del Estado 
Ecológico de los Humedales Interiores de la 
CAPV” se integran los sistemas acuáticos 
que mayor relevancia presentan tanto 
desde el punto de vista de su valor 
ecológico como de su valor social, 
incluyendo sistemas tanto naturales como 
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artificiales, dos de los cuales se localizan en 
el TH de Bizkaia: 

 Laguna de Arbieto: perteneciente al 
tipo “Lagunas diapirícas profundas 
hipogénicas permanentes fluctuantes”. 
Este tipo se sitúa dentro de los sistemas 
naturales 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 
climático atlántico. Actualmente no 
forma parte del Red. 

 Lago Mayor de la Arboleda: 
Perteneciente al tipo Pozos Mineros 
Momomícticos. Actualmente no forma 
parte del Red. 

LAGUNA DE ARBIETO  

En la Tabla 33 se refleja el estado ecológico 
de la laguna de Arbieto desde que se 
puso en marcha la “Red de Seguimiento de 
la calidad ecológica de los lagos y 
humedales interiores de la CAPV (Gobierno 
Vasco, 2001-2006)”. 

El estado ecológico global de la laguna de 
Arbieto ha sido “Moderado” para el ciclo 
2006/07, no alcanzando por tanto el 
objetivo medioambiental establecido por la 
DMA (dicho objetivo es presentar como 
mínimo un buen estado ecológico), 
incumpliendo así dicha normativa. 

 Ciclo Hidrológico 
Estado 

Ecológico 

2001/02 Moderado 

2002/03 Malo 

2003/04 Moderado 

2004/05 Moderado 

2005/06 Moderado 

Laguna Arbieto 

2006/07 Moderado 

Tabla 33. Seguimiento del Estado Ecológico de la 
Laguna de Arbieto. 

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

 Acumulación de basuras y residuos 
sólidos. 

 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 
relativamente importante, es 
determinante por la capacidad de 
recirculación de nutrientes que tienen 
estos organismos. 

 La presencia del cangrejo rojo 
americano. 

HUMEDAL DE BOLUE 

En la Tabla 34 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 

Ecológico 

2001/02 Muy Malo 

2002/03 Muy Malo 

2003/04 Malo 

Humedal de 
Bolue 

2004/05 Malo 

Tabla 34. 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 
humedal de Bolue son los siguientes:  

 La modificación del cauce del Gobelas y 
de su llanura de inundación. 
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 La profunda alteración de su cuenca de 
drenaje y la pérdida de los flujos 
intermareales. 

 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 
introducida (Procambarus clarkii, 
Gambusia holbrooki y Carassius 
auratus). 

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

LAGO DE LA ARBOLEDA 

En la Tabla 35 se refleja el estado ecológico 
del Lago de la Arboleda.  

El estado ecológico global que ha 
presentado 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 
ambiental establecido por la DMA, 
incumpliendo por tanto dicha normativa. 

 Ciclo Hidrológico 
Estado 

Ecológico 

2002/03 Malo 

2003/04 Malo 
Lago de la 
Arboleda 

2004/05 Muy Malo 

Tabla 35. Seguimiento del Estado Ecológico del Lago 
de la Arboleda. 

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

 Retirada de basuras y antiguas 
infraestructuras mineras. 

 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 
importante sobre el desarrollo de las 
comunidades acuáticas. 

 Presencia de diferentes especies 
introducidas (macrófitos, peces, aves y 
cangrejo rojo americano). Las zonas 
más someras están siendo 
progresivamente invadidas por la 
especie Myriophyllum heterophyllum, 
con un gran poder infestante. 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 
protegidas uno de los pilares básicos para la 
protección tanto de las aguas superficiales 
como de las subterráneas, cuando de lo que 
se trata es de proteger hábitats y especies 
directamente dependientes del medio 
acuático. Este Registro de Zonas Protegidas 
(RZP) incluye las zonas relacionadas con el 
medio acuático que son objeto de protección 
en aplicación de normativa de rango 
comunitario. 

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/CEE14 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 
calidad de las aguas de baño. 

De acuerdo con la Directiva 2006/7/CE15 
se controlará y clasificará la calidad de las 
aguas de baño a cualquier elemento de 
aguas superficiales en el que las autoridades 
competentes prevean que se bañe un 
número importante de personas.  

Actualmente en la CAPV, la Dirección de 
Salud Pública del Departamento de Sanidad 
del Gobierno Vasco gestiona la “Red de 
Control de Calidad en Zonas de Baño”. 
Implica el control de zonas protegidas 
designadas para el control de las aguas 
superficiales de uso recreativo y/o zonas de 
baño según los requisitos de la Directiva 
76/160/CEE y 2006/7/CEE. Es decir, el 

Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco lleva a cabo una vigilancia sanitaria de 
las zonas de baño de la CAPV, lo que permite 
obtener una información continuada del 
estado de calidad de las playas 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 
existentes en la CAPV, con un total de 58 
puntos de muestreo seleccionados en función 
de la superficie de la playa, del número de 
usuarios que la frecuentan, y de la incidencia 
directa e indirecta de aguas residuales.  

La calidad del agua de baño se lleva a cabo 
desde mayo hasta octubre en todas las 
playas de la CAPV. Se determina 
quincenalmente en cada uno de los puntos 
de muestreo (semanalmente durante los 
meses 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 
oficialmente 20 zonas de baño, cuyas 
características fundamentales (deno-
minación, situación masas de agua 
relacionadas, etc) se pueden encontrar en la 
Tabla 36. Todas ellas se corresponden con 
playas de la costa vasca, desde La Arena, en 
el extremo más occidental 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 
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Denominación UTM X UTM Y Código Masa de Agua Masa de agua 

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 36. Localización de las zonas de baño del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

 
Figura 131 Calidad de aguas de baños en el TH de Bizkaia. 2007. (Datos: EUSTAT). 

 

La calidad del agua se determina en cada 
uno de los puntos de muestreo mediante 
análisis de parámetros microbiológicos y 
físico 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 
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del Consejo 76/160/CEE16 y en el Real 
Decreto 734/19817. 

- 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 
imperativos, 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 
imperativos.  

En las playas que existe más de un punto de 
muestreo, la valoración final se realiza 
penalizando los peores valores, es decir en 
una playa de dos puntos de muestreo su 
clasificación final será la correspondiente al 
de menor calidad. 

Al final de la temporada de control sanitario 
de las zonas de baño, se efectúa una 
calificación global de cada punto de muestreo 
según los resultados obtenidos en los 
parámetros estudiados. 

A continuación, en la Tabla 37 y en la Tabla 
38 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 
últimos años en algunas de las playas. En 
2005 (Tabla 37), 16 playas de Bizkaia 
presentaban aguas de buena calidad; y sin 
embargo, en 2007 (Tabla 38) únicamente 9 
alcanzaban la buena calidad. Las otras siete 
que en 2005 presentaban buena calidad han 
pasado a tener una calidad moderada. 

BIZKAIA 
Playas Puntos CALIFICACIÓN 

NÚMERO 

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

Tabla 37. 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 38. 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 
directo 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 Hidrogeológicas previas, 
teniendo en cuenta los límites de las 
Demarcaciones Hidrográficas. 

De forma general las masas de agua 
subterránea contribuyen mediante su 
descarga natural al mantenimiento de 
ecosistemas superficiales relacionados (ríos, 
estuarios, humedales, etc.). En el Territorio 
Histórico de Bizkaia se han identificado 15 
masas de agua subterránea (Tabla 39 y 
Figura 132), 5 de ellas formadas por acuíferos 
de entidad y 10 conformadas por zonas de 
baja permeabilidad con acuíferos locales. Los 
acuíferos más relevantes son carbonatados y 
de naturaleza kárstica. 

 
Figura 132 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 39. Masas de agua subterráneas en el Territorio Histórico de Bizkaia 

Respecto al control de las masas de agua 
subterránea, la DMA fija los dos aspectos 
principales que deben vigilar las redes de 
control: el estado cuantitativo y el estado 
químico. 

En lo concerniente al estado cuantitativo, 
las redes de control deben recoger la 
información necesaria para evaluar el efecto 
de las alteraciones antropogénicas del 
recurso hídrico natural, en términos de 
cantidad de recurso, y poder conocer el 
riesgo de no alcanzar el “buen estado 
cuantitativo”. Para ello se estudiará el nivel 
piezométrico de la masa de agua 
subterránea, o el caudal de descarga de las 
surgencias.  

El estado químico de las masas de agua 
subterráneas será también estudiado por 
redes de control, con el fin de realizar un 
seguimiento de su evolución. Para ello, se 
recogerán datos sobre conductividad y 
presencia de contaminantes que pudieran 
provocar que la masa de agua no alcance el 
“buen estado químico”. 

Es por ello, que 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 general del Estado 
Químico y Cuantitativo de las masas de agua 
subterránea de la CAPV así como controles 

específicos en determinadas zonas afectadas 
por problemáticas concretas (nitratos, 
sustancias peligrosas, etc).  

La Red básica de Control de Aguas 
Subterráneas forma parte de la Red de Datos 
Hidrológicos y de Calidad de las Aguas 
establecida por la Agencia Vasca del Agua, y 
es gestionada por el Dpto. de Recursos 
Hídricos del Ente Vasco de la Energía (EVE) 
en colaboración con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

Esta red fue creada como elemento 
integrante de la Infraestructura 
Hidrometeorológica de la CAPV en el año 
1998 y pretende el control de la variables 
más significativas: cantidad y calidad, en una 
serie de puntos representativos.  

De acuerdo con el concepto de Red Básica, 
los puntos objeto de control se encuentran, 
en su mayor parte, integrados en redes 
secundarias con objetivos específicos, bien 
de control de explotación, de control de 
calidad, etc. Su objetivo no es el seguimiento 
en tiempo real de las variables controladas 
sino el establecimiento de tendencias 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 
significativos y pretende obtener el 
hidrograma en cada uno de ellos. 
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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. 

En la presente monografía nos centraremos 
únicamente en el control de Calidad Química 

y únicamente en aquellos sondeos o 
manantiales localizados en el Territorio 
Histórico de Bizkaia (Tabla 58). 

A tal fin, en el TH de Bizkaia dispone en la 
actualidad de un total de 17 puntos de 
muestreo en manantiales o sondeos (Tabla 
40 y Tabla 41). En estos puntos se realizan 
muestreos periódicos (un total de 6 al año, 
uno cada dos meses) cuyo comienzo en la 
mayoría de ellos data del año 1998-99, 
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 Siclinal 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 Siclinal 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 

Alavesa 

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

Manantial Aguas Frías SC43 X:491715 , Y:4790224 Galdames Barbadun -- Anticlinorio Sur 
Pozo Kimera SC51 X: 508629, Y:4802427 Gatika Butroe -- Anticlinorio Norte 

Manantial Pozozabale SC52 X:504440 , Y:4799300 Erandio Ibaizabal -- Siclinal de Oiz 

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

Alavesa 
Sondeo Gallandas-A SC59 X:529208, Y:4784590 Iurreta Ibaizabal Oiz Siclinal de Oiz 

Tabla 40. Denominación y localización de las estaciones de la Red Básica de Control de Calidad (control químico) de 
Aguas Subterráneas localizadas en el TH de Bizkaia. 

 

Punto de control (PC) 
Código del 

PC 
Masa de 

agua 
Tipo de 
punto 

Caudal Uso. Observaciones 

Mananatial 
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 
mediante Bombeo 

Sondeo Oizetxebarrieta-
A 

06247007 Oiz 
Sondeo de 
explotación 

40 l/s Urbano 
Abastecimiento de Berriz y 
Zaldibar. 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 
caseta sobre la represa. Muestreo 
directo sobre el manantial. 
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Punto de control (PC) 
Código del 

PC 
Masa de 

agua 
Tipo de 
punto 

Caudal Uso. Observaciones 

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 
bombeo móvil. 

Manantial 
Orue 

08703006 Aramotz Manantial > 50 l/s Urbano 

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

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 
Sodupe. Muestreo directo sobre 
el manantial. 

Manantial 
La Teta 11104002 

Mena-
Orduña Manantial 10-50 l/s 

Abaste-
cimiento 

Surgencia captada para 
abastecimiento 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 
abastecimiento a Santurtzi. 
Muestreo directo sobre el agua 
del manantial. 

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 
Consorcio de Aguas Bilbao-
Bizkaia. 

Manantial Pozozabale 03762007 
Getxo-
Bergara 

Manantial 10-50 l/s 
Abaste-
cimiento 

Captado junto a otros 
manantiales próximos para 
abastecimiento del T.M de Getxo. 
El Agua va al depósito Urederra. 
Muestreo directo sobre el agua 
del manantial. 

Manantial 
La Muera 08661002 

Mena-
Orduña Manantial > 10 l/s 

Actual-
mente sin 

uso 

Manantial salino de 
características termales. Utilizado 
en algunos momentos por el 
Balneario de Orduña. Muestreo 
sobre el propio manantial. 

Sondeo 
Gallandas-A 

06246001 Oiz 
Sondeo de 
explotación 

30 ñ/s 
Abaste-
cimento 

Sondeo de explotación integrado 
en el sistema de abast. al 
Duranguesado. Es controlado y 
gestionado por el Consorcio de 
Aguas Bilbao-Bizkaia. 

Tabla 41. Información referente a los puntos de control de la Red Básica de Control de Calidad (control químico) de 
Aguas Subterráneas localizadas en el TH de Bizkaia. 

Además de los correspondientes a esta red 
básica existen seguimientos periódicos 
complementarios de aguas subterráneas que 
permiten obtener datos más detallados de 
determinados acuíferos o masas de agua. Se 
citan en la Tabla 42. 

 
Entidad Ámbito 

Consorcio de Aguas de 

Busturialdea-EVE 
Acuífero de Gernika 

Universidad del País Vasco Varios acuíferos 

Tabla 42. Seguimientos periódicos de aguas 
subterráneas complementarios a la red básica de control 
de calidad en el TH de Bizkaia. 

También se cuenta con numerosos registros 
históricos y actuales, realizados sin 
periodicidad sistemática, en centenares de 
puntos de aguas subterráneas. 

Los diferentes organismos que explotan 
redes de seguimiento de la calidad del agua 
en ríos, aguas de transición, embalses, etc. 
generan informes anuales que por lo general  

están disponibles en Internet. Incluso en 
algún caso los datos analíticos pueden 
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consultarse en su sitio Web corporativo 
(Véase Referencias Bibliográficas). 

En el caso de las aguas subterráneas no 
se realizan informes anuales específicos, por 
lo que se aportan las tablas con los 
resultados de los 17 manantiales y pozos 
localizados en el TH de Bizkaia y que forman 
parte de la “Red Básica de Control de Calidad 
de Aguas Subterráneas”.  

Por lo tanto, los datos que se reflejan en las 
tablas siguientes hacen referencia a los 
estadísticos que se han aplicado a los 
resultados analíticos obtenidos en los 6 
controles realizados en el 2008. 

 

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.66 423 1.0 263 9.3 2.4 77.9 4.7 15.0 23.6 2.3 226.7 5.9 0.02 0.072 0.069 
Nº Vals. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 36 
V Min. 3.12 318 0.2 86 5.8 1.1 63.0 2.0 10.0 5.6 0.0 170.0 0.5 0.00 0.020 0.006 
V.Max. 8.30 517 3.4 368 13.3 7.2 91.0 7.5 25.2 35.5 7.2 266.0 12.8 0.22 1.230 0.500 

D.Stand. 0.53 39 0.7 42 1.3 0.8 5.8 1.1 2.1 5.1 2.3 19.1 1.9 0.03 0.131 0.086 

Tabla 43. Hidroquímica del manantial de Olalde. Unidad Hidrogeológica Ereñozar. Fuente: Red Básica de control de 
calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.75 297 0.4 182 4.9 0.4 58.2 1.7 7.7 10.4 2.4 165.5 5.8 0.01 0.051 0.045 
Nº Vals. 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 37 
V Min. 7.10 241 0.2 88 2.7 0.1 39.6 0.6 4.0 5.0 0.0 140.0 0.5 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.21 370 2.1 397 17.9 1.5 71.9 9.5 24.3 34.4 5.5 191.0 14.0 0.10 0.410 0.500 

D.Stand. 0.24 24 0.3 38 2.6 0.2 4.1 1.2 3.6 4.5 2.2 9.3 1.9 0.01 0.043 0.091 

Tabla 44. Hidroquímica del manantial de Mañaria-A. Unidad Hidrogeológica Aramotz. Fuente: Red Básica de control 
de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.23 163 0.9 104 4.4 0.7 28.1 1.5 5.8 4.2 2.3 85.9 4.5 0.01 0.049 0.045 
Nº Vals. 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 37 
V Min. 6.20 63 0.1 22 3.1 0.5 8.4 0.6 4.2 0.5 0.0 20.5 0.5 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.90 240 8.1 276 8.8 2.2 46.0 4.6 9.9 11.1 5.0 140.0 11.4 0.10 0.410 0.500 

D.Stand. 0.41 42 1.2 35 0.8 0.2 8.3 0.8 0.7 1.7 2.2 26.2 1.5 0.01 0.042 0. 

Tabla 45. Hidroquímica del manantial de Oizatxebarrieta-A. Unidad Hidrogeológica Oiz. Fuente: Red Básica de control 
de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.49 850 0.5 662 23.0 2.4 128.8 32.3 35.3 284.3 4.5 196.4 7.6 0.01 0.085 0.032 
Nº Vals. 121 121 120 2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 16 
V Min. 7.20 686 0.2 653 16.5 1.9 109.6 26.5 27.0 218.0 0.0 180.0 5.4 0.00 0.020 0.006 
V.Max. 8.00 1000 1.7 672 28.9 4.0 144.0 43.0 43.0 343.0 5.0 220.0 22.1 0.10 2.401 0.048 

D.Stand. 0.14 47 0.2 13 1.8 0.3 7.4 2.6 2.4 22.1 1.3 6.5 1.5 0.01 0.219 0.012 
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Tabla 46. Hidroquímica del sondeo Vega. Unidad Hidrogeológica Gernika. Fuente: Red Básica de control de calidad de 
aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.81 363 1.0 214 6.0 0.8 61.6 3.6 11.1 21.0 1.9 171.1 6.4 0.01 0.027 0.035 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 7.20 320 0.2 192 5.2 0.6 55.0 2.7 10.0 15.0 1.0 153.0 5.9 0.01 0.020 0.020 
V.Max. 8.30 410 2.4 244 6.4 1.0 67.0 4.5 12.0 24.0 3.0 204.0 7.3 0.01 0.050 0.050 

D.Stand. 0.31 28 0.8 17 0.4 0.2 3.8 0.7 0.7 2.9 1.0 15.6 0.5 0.00 0.013 0.011 

Tabla 47. Hidroquímica del manantial Itiurriotz. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.65 388 5.0 234 8.5 5.5 56.2 4.6 14.8 17.5 2.3 163.6 17.7 0.08 0.403 0.636 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 7.40 300 0.7 181 4.4 2.9 42.0 2.1 9.0 10.0 1.0 127.0 0.5 0.00 0.020 0.320 
V.Max. 8.10 530 13.7 299 16.0 13.3 68.0 8.6 22.0 22.0 3.0 274.0 35.3 0.32 3.680 1.660 

D.Stand. 0.20 62 4.5 34 2.9 3.0 6.3 1.6 3.2 3.3 1.0 39.2 8.2 0.09 1.090 0.377 

Tabla 48. Hidroquímica del manantial Lanestosa. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 6.49 164 0.4 86 7.0 1.0 20.2 2.1 9.6 3.4 3.0 70.7 1.7 0.01 0.027 0.009 
Nº Vals. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
V Min. 6.20 160 0.2 56 6.5 0.9 18.0 2.0 9.0 3.0 3.0 65.0 1.5 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 6.80 170 0.8 107 7.4 1.1 22.0 2.3 10.0 4.0 3.0 75.0 2.0 0.03 0.050 0.018 

D.Stand. 0.24 5 0.2 17 0.3 0.1 1.3 0.1 0.5 0.5 0.0 3.9 0.2 0.01 0.013 0.004 

Tabla 49. Hidroquímica del sondeo Etxano-A. Unidad Hidrogeológica Oiz. Fuente: Red Básica de control de calidad de 
aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.72 352 0.9 202 3.8 0.3 66.4 1.0 7.5 9.3 2.1 191.5 5.1 0.01 0.023 0.017 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 7.60 320 0.2 172 3.1 0.1 58.0 0.8 6.0 8.0 1.0 174.0 3.1 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.10 400 4.0 224 4.3 0.6 72.0 1.3 9.0 10.0 3.0 214.0 6.5 0.01 0.050 0.040 

D.Stand. 0.15 26 1.1 16 0.4 0.2 4.3 0.1 0.9 0.6 1.0 14.9 1.2 0.00 0.009 0.011 

Tabla 50. Hidroquímica del manantial Orue. Unidad Hidrogeológica Aramotz. Fuente: Red Básica de control de calidad 
de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.91 248 1.1 138 2.3 0.2 44.5 0.8 3.8 6.0 2.2 129.9 3.4 0.01 0.042 0.014 
Nº Vals. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
V Min. 7.30 200 0.3 89 1.8 0.1 36.0 0.4 2.0 3.0 1.0 102.0 2.4 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.10 510 2.3 280 5.2 0.6 93.0 2.6 8.0 23.0 3.0 255.0 5.8 0.03 0.090 0.020 

D.Stand. 0.23 83 0.7 49 0.9 0.1 15.6 0.6 1.5 5.4 1.0 40.8 1.0 0.01 0.024 0.007 

Tabla 51. Hidroquímica del manantial Aldabide. Unidad Hidrogeológica Itxina. Fuente: Red Básica de control de 
calidad de aguas subterráneas.  
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Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 8.01 277 1.3 170 6.4 0.3 44.1 2.2 10.7 16.1 1.9 129.7 2.2 0.01 0.024 0.012 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 7.50 210 0.4 115 5.8 0.2 28.0 1.6 10.0 14.0 1.0 79.0 1.8 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.30 360 2.3 282 7.1 0.4 59.0 2.9 12.0 19.0 3.0 183.0 3.2 0.01 0.050 0.020 

D.Stand. 0.23 53 0.7 47 0.5 0.1 11.1 0.5 0.6 1.6 1.0 37.7 0.4 0.00 0.009 0.006 

Tabla 52. Hidroquímica del manantial Grazal. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.62 499 1.4 300 5.1 0.4 89.3 2.3 8.2 20.0 2.2 247.8 6.7 0.01 0.022 0.015 
Nº Vals. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
V Min. 7.20 400 0.2 218 3.8 0.1 70.0 1.7 6.0 15.0 1.0 205.0 5.1 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.30 910 3.0 516 7.4 0.7 101.0 2.8 9.0 25.0 3.0 283.0 8.5 0.01 0.050 0.020 

D.Stand. 0.31 138 1.0 80 1.1 0.1 9.2 0.4 0.9 3.0 1.0 26.0 1.0 0.00 0.009 0.006 

Tabla 53. Hidroquímica del manantial La Teta. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.88 369 0.9 224 12.2 1.1 51.9 5.0 12.0 44.5 1.9 143.7 1.4 0.01 0.037 0.062 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 7.60 350 0.2 196 10.0 0.8 49.0 3.8 10.0 33.0 1.0 124.0 0.5 0.01 0.020 0.020 
V.Max. 8.20 410 2.4 261 13.5 1.5 54.1 6.6 13.0 57.0 3.0 155.0 4.3 0.03 0.080 0.110 

D.Stand. 0.20 20 0.8 18 1.0 0.2 1.7 0.8 1.2 6.8 1.0 9.2 1.3 0.01 0.022 0.028 

Tabla 54. Hidroquímica del sondeo Metxika-2. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.85 345 0.8 197 6.2 0.8 56.5 2.9 9.4 39.0 2.3 134.2 4.4 0.01 0.202 0.032 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 7.70 310 0.2 168 4.8 0.6 49.0 2.6 8.0 28.0 1.0 108.0 4.1 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.00 370 1.8 234 7.0 1.4 67.0 3.3 11.0 61.0 3.0 153.0 4.6 0.03 1.070 0.130 

D.Stand. 0.10 18 0.6 21 0.6 0.2 5.1 0.2 0.8 9.1 1.0 14.4 0.1 0.01 0.334 0.044 

Tabla 55. Hidroquímica del manatial Aguas Frías. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.55 1271 0.8 916 13.9 1.2 226.8 38.5 21.5 529.4 1.9 211.1 0.5 0.01 0.024 0.009 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 6.90 1200 0.2 501 12.8 1.1 188.0 34.5 20.0 475.0 1.0 200.0 0.5 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 8.10 1380 2.1 1034 15.0 1.3 242.0 45.6 24.0 578.0 3.0 224.0 0.6 0.01 0.050 0.020 

D.Stand. 0.38 57 0.7 158 0.9 0.1 14.8 3.1 1.1 28.8 1.0 8.6 0.0 0.00 0.009 0.004 

Tabla 56. Hidroquímica del pozo Kimera. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas 

 



La Calidad del Agua en Bizkaia. 2009   

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  LA2008-09-06 121 / 126 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.44 343 1.4 202 14.3 1.3 43.4 3.3 26.5 16.9 2.3 118.1 7.3 0.01 0.040 0.012 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 6.90 190 0.3 114 7.9 0.7 16.0 1.6 19.0 11.0 1.0 44.0 4.5 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 7.80 440 3.8 278 16.8 1.6 56.0 4.0 30.0 22.0 3.0 166.0 9.2 0.03 0.150 0.040 

D.Stand. 0.27 68 1.2 50 2.3 0.2 11.7 0.7 3.2 3.2 1.0 33.8 1.8 0.01 0.039 0.010 

Tabla 57. Hidroquímica del manantial Pozozabale. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l) 
V. Medio 7.05 22933 2.8 14938 4282.4 12.1 1032.2 90.9 6589.0 2612.8 2.3 317.5 2.2 0.01 0.131 0.047 
Nº Vals. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
V Min. 6.80 20930 0.5 14275 3600.0 0.7 910.0 68.0 5753.0 2169.0 1.0 262.0 0.5 0.01 0.070 0.006 
V.Max. 7.30 24220 5.9 15795 4890.9 14.9 1219.0 100.0 7400.0 2932.0 3.0 356.0 5.0 0.03 0.210 0.250 

D.Stand. 0.18 1199 1.7 502 413.8 4.0 97.0 10.3 550.1 241.1 1.0 28.9 2.0 0.01 0.048 0.078 

Tabla 58. Hidroquímica del manantial La Muera. Fuente: Red Básica de control de calidad de aguas subterráneas.  

 

Fecha 
pH 

(U.pH) 

Cond. 

(µS/cm) 

Oxida. 

(mg/l) 

R.S. 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

P2O3 

(mg/l)2 
V. Medio 7.48 260 0.8 148 4.6 0.7 42.8 1.8 8.2 2.1 2.1 135.1 3.2 0.01 0.034 0.031 
Nº Vals. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
V Min. 7.00 230 0.2 126 3.6 0.4 36.0 1.4 7.0 2.0 1.0 107.0 2.9 0.01 0.020 0.006 
V.Max. 7.90 390 1.9 204 5.5 1.4 74.0 2.1 11.0 3.0 3.0 226.0 4.0 0.03 0.050 0.040 

D.Stand. 0.25 49 0.6 23 0.6 0.3 12.0 0.2 1.1 0.3 1.1 35.5 0.3 0.01 0.015 0.014 

Tabla 59. Hidroquímica del sondeo Gallandas-A. Unidad Hidrogeológica Oiz. Fuente: Red Básica de control de calidad 
de aguas subterráneas.  

 

                                          
 

Por otra parte, el artículo 718 de la DMA 
indica que los Estados miembros 
especificarán en cada demarcación todas las 
masas de agua utilizadas para la captación 
de agua destinada al consumo humano que 
proporcionen un promedio de más de 10 m3 
diarios o que abastezcan a más de 50 
personas, así como las destinadas a tal uso 
en el futuro. Las zonas específicas a tal 
efecto deberán ser incluidas en el Registro de 
Zonas Protegidas (RZP). De estas 
captaciones aquellas proporcionen un caudal 
superior a 100 m3 diarios serán objeto de 
un seguimiento, de acuerdo con el anexo V 
de la DMA. 

La protección de las captaciones de agua 
potable incluidas en el RZP tiene por objeto  

preservar la calidad y cantidad del agua 
como recurso para el abastecimiento de 
poblaciones, incluyendo la satisfacción de la 
Directiva 98/83/CEE, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano. 

Es por ello que una de las redes que controla 
la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco 
incluye puntos de captación asociados a 
masas de agua superficiales y subterráneas. 
Se trata de la “Red de control de las 
aguas destinadas al consumo humano 
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(captaciones >100 m3)”·. Implica el 
control fisicoquímico de puntos de 
captación asociados a masas de agua 
superficial y subterránea. Es un programa 
de control planteado por la Dirección de 

Aguas del Gobierno Vasco para el ámbito de 
las Cuencas Internas del País Vasco, aunque 
el control en aguas subterráneas se extiende 
al conjunto de la CAPV.  
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2000 por la que se establece un marco 
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